
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS JURÍDICAS UHU-UNIA 
CUADRO SÍNTESIS DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR A LA VISTA DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL IRA DE JULIO 2020 

 

APARTADO DE LA 
MEMORIA 

RECOMENDACIONES ACCIÓN QUE 
DESARROLLAR 

RESPONSABLE FECHA EVIDENCIA Estado en 2021 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
DISPONIBLE 
 

- Se recomienda 
actualizar el claustro 
de profesores del 
Programa de 
Doctorado en la web 
del título, tanto en la 
Universidad de 
Huelva como en la 
Universidad 
Internacional de 
Andalucía. 
 

Poner en 
marcha un 
“Modifica” 

Comisión de 
calidad 

Se pondría 
en marcha 
en octubre 
2020. 
Finalizada en 
febrero 
2021 o julio 
2021 

Subida del MODIFICA a la 
plataforma de la DEVA 

 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
DISPONIBLE 
 

- Se recomienda 
revisar y modificar el 
listado de 
profesorado, que 
aparece en la web, 
que no coincide con 
el aportado en la 
Memoria verificada. 
Enviar una 
modificación de la 
memoria, si es el 
caso. 
 

Actualización 
web 

Coordinador 
Comisión de 
Calidad 

A partir de 
septiembre 
2020.  
Acabada en 
octubre 
2020 

http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/p
resentacion/lineas-
investigacion 

Pendiente de enviar el 
modifica. En la web si 
aparece correcto. 

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
DISPONIBLE 
 

- Se recomienda 
mantener 
actualizados los 
listados de Proyectos 
de Investigación 
vigentes, 
estableciendo algún 
tipo de 
categorización de los 
mismos (locales, 
regionales, 

Actualización 
web 

Coordinador 
Comisión de 
Calidad 

A partir de 
septiembre 
2020.  
Acabada en 
octubre 
2020 

http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/p
resentacion/datos-
principales 

Está actualizado en la web. 
Señalizado los vigentes. 
Consta el organismo 
(nacional o autonómico del 
que depende) 
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nacionales, 
internacionales, por 
ejemplo) y haciendo 
referencia a la 
convocatoria 
competitiva en la que 
han sido resueltos. 
 

SISTEMA DE 
GARANTÍA 
INTERNA DE 
CALIDAD 
 

- Se recomienda 
contar con 
indicadores de 
satisfacción 
significativos de 
todos los agentes 
implicados, 
estudiantes, 
profesorado, PAS, 
egresados y 
empleadores. Se 
debe incluir el 
tamaño de la 
población y el 
número de encuestas 
respondidas (n). 
 

Elaboración de 
cuadros. 

Comisión de 
Calidad en 
colaboración 
con Unidad 
para la Calidad 

Febrero 
2021 

http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/c
alidad/indicadores-y-
resultados 

Solicitamos los datos a la 
U.C 

SISTEMA DE 
GARANTÍA 
INTERNA DE 
CALIDAD 
 

- Se recomienda 
mejorar la calidad de 
la información 
pública del resultado 
de indicadores en la 
web, en especial, 
atendiendo a algún 
protocolo de 
intercambio de 
información entre las 
Universidades que 
participan en el título, 
en este caso, con la 
Universidad 

Diálogo con la 
UNIA 

Coordinador 
del Programa 
Representante 
de la UNIA en 
la Comisión 
Académica 

Diciembre 
2020 

Adenda al Convenio de 
colaboración para impartir 
el Programa de doctorado. 

Estamos en proceso de 
renovación del Convenio 

http://www.uhu.es/pd_cienciasjuridicas/index.php/calidad/indicadores-y-resultados
http://www.uhu.es/pd_cienciasjuridicas/index.php/calidad/indicadores-y-resultados
http://www.uhu.es/pd_cienciasjuridicas/index.php/calidad/indicadores-y-resultados
http://www.uhu.es/pd_cienciasjuridicas/index.php/calidad/indicadores-y-resultados


 
 

Internacional de 
Andalucía. 
 

SISTEMA DE 
GARANTÍA 
INTERNA DE 
CALIDAD 
 

- Se recomienda 
publicar las actas de 
las comisiones en el 
gestor documental 
(en este caso, la web 
del programa, en la 
pestaña de calidad), 
aportando una mayor 
información sobre la 
gestión del programa. 
 

Publicación de 
las actas en el 
gestor interno 
y de las 
decisiones en 
la web 

Comisión de  
Calidad 

A partir de 
septiembre 
2020.  
Acabada en 
octubre 
2020 

http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/c
alidad/comision-de-
garantia-de-calidad 
 
En el espacio virtual del 
Programa en CCJJ de la 
plataforma Moodle. 

Se ha habilitado un 
espacio en la plataforma 
Moodle para ello 
https://espaciosvirtuales.
uhu.es/course/view.php?i
d=1724 
 

SISTEMA DE 
GARANTÍA 
INTERNA DE 
CALIDAD 
 

- Se recomienda 
contar con un gestor 
documental en el que 
se pueda recoger la 
información completa 
para un mejor 
seguimiento y mejora 
continua del Título. 
 

Apertura de 
espacio virtual 

Coordinador 
lo solicita al 
Servicio de 
docencia 
virtual 

Julio 2020 https://moodle.uhu.es/ https://espaciosvirtuales.
uhu.es/course/view.php?i
d=1724 
 

SISTEMA DE 
GARANTÍA 
INTERNA DE 
CALIDAD 
 

- Se recomienda 
disponer de 
reglamento de la CGC 
ni de la Comisión 
Académica de 
Doctorado 
 

Elaboración  Coordinador y 
visto bueno 
de la Escuela 
de Doctorado 

Julio 2020 Reglamento de Comisión 
académica se publica en : 
http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/p
resentacion/datos-
principales 
Reglamento de comisión 
de calidad en: 
http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/c
alidad/comision-de-
garantia-de-calidad 

Se hicieron y publicaron 

DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 

- Se recomienda 
seguir fortaleciendo 
la oferta de 
actividades 
formativas mediante 

Abrir 
convocatoria 
para que los 
profesores 
ofrezcan 

Comisión 
Académica 

1ª en 
octubre 
2020 y 2ª en 
febrero 
2021. 

Información sobre la 
convocatoria estará en el 
espacio Virtual Moodle, 
que permite avisar 

Se ha hecho una 
convocatoria en primavera 
2021.  
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PROGRAMA 
FORMATIVO 
 

seminarios o jornadas 
internas y/o externas 
que sean adecuadas 
para la formación de 
nuevos doctores (por 
ejemplo, fomentando 
la participación en 
Congresos, 
Seminarios, Jornadas 
internacionales sobre 
la línea de 
investigación del 
Programa). 
 

organizar este 
tipo de 
actividades. 
Otorgar 
financiación 

mediante email a todos los 
suscritos. 
https://moodle.uhu.es/ 

DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
FORMATIVO 
 

- Se recomienda 
seguir completando 
la información en la 
web del CV del 
profesorado, 
indicando sus perfiles 
digitales y los 
proyectos en activo 
en los que se 
implican, para definir 
mejor su campo de 
especialidad, de cara 
a su selección como 
directores de tesis, en 
ambas Universidades 
 

Actualización 
página web 

Coordinador 
con 
colaboración 
personal 
Escuela 
Doctorado 

A partir de 
septiembre 
2020.  
Acabada en 
octubre 
2020 

http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/p
resentacion/lineas-
investigacion 

Hay una persona dentro 
del equipo de quienes 
trabajan en la Escuela, 
que se está interesando 
en esto 

DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
FORMATIVO 
 

- Se recomienda 
especificar y dar 
publicidad en la web 
sobre las 3 líneas de 
investigación (con 
profesorado y 
proyectos específicos 
asociados a ellas) que 
permitan a los 
doctorandos tomar 

Actualización 
página web 

Coordinador 
con 
colaboración 
personal 
Escuela 
Doctorado 

A partir de 
septiembre 
2020.  
Acabada en 
octubre 
2020 

http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/p
resentacion/lineas-
investigacion 

Puede verse ya 
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decisiones sobre su 
elección, en ambas 
Universidades. 
 

DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
FORMATIVO 
 

- Se recomienda 
preparar un gestor 
documental del 
propio Programa de 
Doctorado, donde el 
estudiante incorpore 
sus evidencias y 
permita monitorizar a 
la Comisión los 
avances y 
dificultades, 
independientemente 
del RAPI. 
 

Abrir espacio 
virtual en 
Moodle  

Coordinador 
lo solicita al 
Servicio de 
docencia 
virtual 

 https://moodle.uhu.es/ https://espaciosvirtuales.
uhu.es/course/view.php?i
d=1724 
 

DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
FORMATIVO 
 

- Se recomienda 
implementar alguna 
medida concreta que 
permita recoger 
evidencias de la 
coordinación entre 
las dos Universidades 
implicadas en el 
programa de 
Doctorado. 
 

Diálogo con la 
UNIA 

Coordinador 
del Programa 
Representante 
de la UNIA en 
la Comisión 
Académica 

Diciembre 
2020 

Adenda al Convenio de 
colaboración para impartir 
el Programa de doctorado. 
 

Se tratara a partir del nuevo 
Convenio.  

DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
FORMATIVO 
 

- Se recomienda 
planificar algún 
protocolo de 
preinscripción en el 
programa que 
contemple la 
aceptación previa o 
compromiso de un 
tutor/director en el 
programa, para poder 
llegar a formalizar la 

Presentar 
propuesta a la 
Escuela de 
Doctorado 

Comisión 
Académica 
para 
presentar la 
propuesta. 
Gestión la 
Escuela de 
Doctorado 

Octubre 
2020 

Se anunciaría en 
Información general de 
acceso al Programa  
http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/a
cceso-
doctorado/requisitos-de-
acceso 
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matrícula en el 
mismo. 
 

DISEÑO, 
ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 
FORMATIVO 
 

- Se recomienda 
diseñar 
uniformemente cada 
actividad formativa, 
de manera que se 
especifique, por 
ejemplo: 
Denominación, 
ponente/s, breve Cv 
de los mismos, fecha, 
horario, lugar de 
celebración, objetivos 
de la actividad, 
contenidos y 
metodología a 
utilizar, material de 
consulta, etc., así 
como el sistema de 
retrasmisión, en su 
caso. Esta guía 
debería publicarse 
previa a su desarrollo. 
 

Establecer una 
plantilla e 
incorporar 
nueva pestaña 
en la web 

Comisión de 
calidad y para 
subirlo a la 
web apoyo de 
la Escuela de 
doctorado 

A partir de 
septiembre 
2020.  
Acabada en 
octubre 
2020 

http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/f
ormacion/actividadesform
ativas 

Se ha hecho finalmente 
en marzo de 2021. 
Durante 2020 fue difícil 
por las dificultades de la 
pandemia. 

PROFESORADO 
 

- Se recomienda 
seguir aumentando la 
plantilla del 
profesorado 
incorporando nuevo 
profesorado e 
informar de las 
incorporaciones que 
se produzcan, para 
atender 
adecuadamente a la 
demanda de Tesis 
doctorales del 
programa. 

Analizar en 
reunión de la 
Comisión 

Comisión 
académica, a 
propuesta del 
Coordinador 

Octubre 
2020 

Actas de la Comisión 
académica. En gestor 
documental interno 
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PROFESORADO 
 

- Se recomienda 
continuar realizando 
un reparto más 
equitativo de 
dirección de tesis 
doctorales y una 
mayor coordinación. 
 

Analizar en 
reunión de la 
Comisión 

Comisión 
académica. A 
propuesta del 
Coordinador 

Octubre 
2020 

Actas de la Comisión 
académica. En gestor 
documental interno 

 

PROFESORADO 
 

- Se recomienda 
revisar y fortalecer el 
claustro de 
profesorado, 
incorporando a 
nuevo profesorado 
que haya accedido a 
figuras contractuales 
permanentes, así 
como incorporar a 
profesorado 
internacional. Esto 
conllevaría la 
modificación de la 
Memoria verificada. 
 

Analizar en 
reunión de la 
Comisión 

Comisión 
académica. A 
propuesta del 
Coordinador 

Octubre 
2020 

Actas de la Comisión 
académica. En gestor 
documental interno 

 

PROFESORADO 
 

- Se recomienda 
incrementar el 
número de Proyectos 
de investigación en 
cualquier 
convocatoria 
competitiva, con 
diferentes IPs, que 
ayuden diversificar 
las posibilidades de 
mantener vivos 
proyectos. 
 

Solicitar a los 
profesores 
participar en 
las 
convocatorias 

Coordinador Julio 2020 Llamamiento a los 
profesores a participar en 
las convocatorias, a través 
del correo del espacio 
virtual. 

Se ha intentado hasta ahora, 
pero hay muchas 
dificultades para conseguir 
Proyectos de Investigación 



 
 

INFRAESTRUCTUR
A, SERVICIOS Y 
DOTACIÓN DE 
RECURSOS 
 

- Se recomienda 
continuar mejorando 
en la búsqueda de la 
financiación del 
programa, para 
favorecer la 
movilidad de los 
estudiantes y asistir a 
congresos o estancias 
 
 

Analizar en 
reunión de la 
Comisión 

Comisión 
Académica a 
propuesta del 
Coordinador y 
Escuela de 
doctorado  

Octubre 
2020 

Actas de la Comisión 
académica. En gestor 
documental interno 

Es una dificultad grave 
encontrar financiación. 
como todas las que tienen 
origen en cuestiones 
económicas. Se ha dado 
publicidad a las 
convocatorias generales 
(Banco Santander-  

INFRAESTRUCTUR
A, SERVICIOS Y 
DOTACIÓN DE 
RECURSOS 
 

-Se recomienda 
mejorar la 
información de los 
doctorandos en la 
gestión de 
información científica 
(uso de software para 
la gestión de 
información 
científica). 
 

Organizar 
curso 

Coordinador 
con 
colaboración 
de Biblioteca 

Octubre 
2020 

Se anunciaría en 
http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/n
oticias/proximos-eventos 
Pasaría después a  
http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/n
oticias 
 Debería aparecer como 
actividades formativas 
cuando se abra esa nueva 
pestaña. 

 

RESULTADOS DEL 
PROGRAMA 
 

- Se recomienda 
aumentar el número 
de publicaciones 
científicas derivadas 
del trabajo de 
investigación 
específico de los 
doctorandos, aunque 
ya se ha incorporado 
como actividad 
obligatoria la 
presentación de 
alguna evidencia al 
respecto, previa a la 
defensa de la Tesis. 
 

Recordatorio a 
los 
doctorandos y 
a sus tutores 

Coordinador Julio 2020 Email a los doctorandos y 
tutores, enviado a través 
del espacio virtual del 
Doctorado para que quede 
evidencia. 
https://moodle.uhu.es/ 

Se están recopilando estas 
publicaciones, en el espacio 
virtual de Moodle 
Se les ha recordado que 
deben ponerlo en 
conocimiento de los 
responsables del Programa 
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RESULTADOS DEL 
PROGRAMA 
 

- Se recomienda 
publicar en la web, a 
través de una 
pestaña específica de 
publicaciones, las 
referencias a los 
artículos y/o 
comunicaciones en 
Congresos de los 
doctorandos. 
 

Actualización 
de la web 

Coordinador 
lo solicita. 
Apoyo técnico 
Escuela de 
doctorado 

A partir de 
septiembre 
2020.  
Acabada en 
octubre 
2020 

Nueva pestaña en 
FORMACION 
http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/f
ormacion/tesis-doctoral 

 

RESULTADOS DEL 
PROGRAMA 
 

- Se recomienda 
aplicar algún 
procedimiento 
antiplagio previo a la 
aprobación para 
defensa de la Tesis 
Doctoral, informando 
desde el inicio del 
programa a los 
estudiantes. 
 

Uso de un 
programa 
informático 
adecuado 

Coordinador Julio 2020 El programa “turnitin” ya 
está disponible.  
https://www.uhu.es/sevirt
ual/antiplagio.php 

Se ha usado en todas las 
tesis presentadas antes de 
admitir su depósito 

RESULTADOS DEL 
PROGRAMA 
 

- Se recomienda 
aumentar el número 
de Tesis por línea de 
investigación en 
relación al número de 
matriculados. 
 

Analizar en 
reunión de la 
Comisión 

Comisión 
Académica a 
iniciativa del 
Coordinador 

Octubre 
2020 

Actas de la Comisión 
académica. En gestor 
documental interno 
 

 

RESULTADOS DEL 
PROGRAMA 
 

- Se recomienda 
continuar impulsando 
las relaciones 
internacionales 
fomentando la 
colaboración y 
estancias en 
universidades 
extranjeras 
 

Analizar en 
reunión de la 
Comisión 

Comisión 
Académica a 
iniciativa del 
Coordinador 

Octubre 
2020 

Actas de la Comisión 
académica. En gestor 
documental interno 
En caso de que se hicieran 
nuevos convenios como es 
deseable 
http://www.uhu.es/pd_cie
nciasjuridicas/index.php/p
royeccion/internacionaliza
cion 
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INDICADORES 
 

- Se recomienda 
establecer algún tipo 
de indicadores sobre 
la eficacia de las 
acciones de mejora 
realizadas. 
 

Solicitud a la 
Unidad para la 
Calidad 

Comisión de 
Calidad 
solicita su 
inclusión a la 
Unidad para la 
calidad 

Julio 2020 Carta de solicitud. A 
presentar. 

 

INDICADORES 
 

- Se recomienda ir 
recogiendo 
información sobre 
todos los indicadores 
cada año en ambas 
Universidades, y 
también de inserción 
profesional de los 
doctores producidos. 
La tabla de 
indicadores de 
calidad para ambas 
Universidades debe 
completarse y 
mantenerse 
anualmente 
actualizada 
 

Establecimiento 
de protocolos 

Comisión de 
Calidad que lo 
solicita su 
cumplimiento 
a la Unidad 
para la Calidad 
UHU 

Julio 2020 
Con UNIA en  
Diciembre 
2020 
 

https://sites.google.com/v
iew/unidadparalacalidad/
documentaci%C3%B3n/te
ams?authuser=0 
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