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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
OBJETO DE ANÁLISIS 

Curso 
académico 
en que se 

planificó la 
acción de 

mejora 

Acción de mejora 
Prioridad
(alta/me
dia/baja) 

Responsable de la acción 

Plazo 
estimado 

de 
ejecución 

OBSERVACIONES 

Nivel de 
cumplimient

o de la 
acción 
(1-5) 

 

RECURSOS MATERIALES Y DE APOYO 
DISPONIBLE PARA LOS 

DOCTORANDOS* 

2014/15 Obtener de los responsable 
de la financiación y publicar 
en la web antes del comienzo 
del programa formativo, la 
previsión bolsas de viaje y 
recursos externos dedicados 
a la asistencia a congresos y 
estancias en el extranjero que 
sirvan a los doctorandos en 
su formación 

ALTA 
-DIRECCION ESCUELA DE 

DOCTORADO UHU 
-VICERRECTORADO UNIA 

09/2017 
No depende de la CGC, ni 
de los responsables del 

título.  

RECURSOS MATERIALES Y DE APOYO 
DISPONIBLE PARA LOS 

DOCTORANDOS* 

2014/15 Obtener de los responsables 
de la financiación del 
Programa y publicar en la 
página web antes del 
comienzo del programa 
formativo, la previsión de 
financiación de seminarios, 
jornadas y otras actividades 
formativas para lograr los 
objetivos del programa de 
doctorado 

ALTA 
-DIRECCION ESCUELA DE 

DOCTORADO UHU 
-VICERRECTORADO UNIA 

09/2017 
No depende de la CGC, ni 
de los responsables del 

título. 
 

VALORACIÓN SOBRE LA 
IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

2017/18 RES- Toda la información se 

debe presentar por cada una 

de las universidades o centros 

en los que se imparta el 

título, dando datos separados 

relativos a las dos 

universidades participantes 

ALTA -RESPONSABLES DE LA WEB 09/2019 

http://www.uhu.es/
pd_cienciasjuridicas/
index.php/presentac

ion/datos-
principales 

5 
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en el título. 

INFORMACIÓN PUBLICA DISPONIBLE 

2017/18 -Incluir la información de la 

memoria que no aparece en 

la página web y modificar 

aquella que es diferente. 

- Ampliar o incluir un enlace 

con la información de la 

universidad participante. 

ALTA 
-COMISIÓN ACADÉMICA 

-RESPONSABLES DE LA WEB 
10/2018 

Se repite en los 
informes. Se opta por 
publicar la Memoria. 

4 

INFORMACIÓN PUBLICA DISPONIBLE 

2018/19 -Se recomienda que en la 

página web aparezcan 

publicados todos los 

indicadores del Programa. 

- Se recomienda publicar el 

plan de mejora en la página 

web del programa 

MEDIA 
-COMISIÓN DE GARANTIA DE 

CALIDAD DEL TITULO 
-RESPONSABLES DE LA WEB 

10/2019 

http://www.uhu.es/
pd_cienciasjuridicas/
index.php/calidad/in

dicadores-y-
resultados 

5 

INFORMACIÓN PUBLICA DISPONIBLE 

2018/19 RES. - Se debe incluir en la 

página web la información de 

las universidades 

participantes. 

ALTA 
-COMISIÓN ACADÉMICA 

RESPONSABLES DE LA WEB 
 

http://www.uhu.es/
pd_cienciasjuridicas/ 

5 

IMPLATACION DEL SISTEMA DE 
GARANTIA DE CALIDAD 

2017/18 RES- Se debe garantizar que 
los enlaces y la información 
sobre el sistema de calidad 
esté activa y disponible. Para 
sucesivos autoinformes, se 
debe facilitar mejor el acceso 
de los evaluadores a la 
información del sistema de 
calidad- "gestor de 
documental". 

ALTA 

-COMISIÓN DE GARANTIA DE 
CALIDAD DEL TITULO 

- RESPONSABLES DE LA 
UNIDAD DE CALIDAD  UHU 

10/2018  4 

IMPLATACION DEL SISTEMA DE 2018/19 RES Se debe tener ALTA -COMISIÓN DE GARANTIA DE 10/2019  4 

http://www.uhu.es/pd_cienciasjuridicas/index.php/calidad/indicadores-y-resultados
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GARANTIA DE CALIDAD implementado el mecanismo 
y procedimiento que asegure 
la adecuada coordinación 
entre las distintas 
universidades participantes. 

CALIDAD DEL TITULO 
- RESPONSABLES DE LA 

UNIDAD DE CALIDAD  UHU 
-VICERRECTORADO CALIDAD 

UNIA 

PROCESO DE IMPLANTACION DEL 
PROGRAMA 

2018/19 Se deben aportar, en 

sucesivos autoinformes, 

evidencias de la participación 

de la UNIA y de la 

coordinación o no con el 

programa. 

ALTA 
-COMISIÓN ACADÉMICA - 

REPRESENTANTE DE LA UNIA 
10/2019 Ver autoinforme 2019 4 

PROFESORADO 

2018/19 Sería conveniente ampliar al 

información del profesorado 

se ofrece tanto en la página 

web como en el autoinforme. ALTA -RESPONSABLES DE LA WEB 10/2019 

http://www.uhu.es/
pd_cienciasjuridicas/
index.php/proyeccio
n/internacionalizaci

on 
Enlaces con los CV de 
cada uno de los 
profesores 

5 

PROFESORADO 

2018/19 Se recomienda tener acciones 
previstas para aumentar el 
número de doctorandos de la 
línea de investigación 
nº1. 

ALTA 
-COMISION ACADÉMICA 
-RESPONSABLES DE LA L1 

10/2019  5 

PROFESORADO 

2018/19 Acciones que fomenten la 

participación de expertos 

internacionales en el 

Programa de Doctorado. 

 -COMISIÓN ACADÉMICA 10/2019 

http://www.uhu.es/
pd_cienciasjuridicas/
index.php/proyeccio
n/internacionalizaci

on 

5 
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PROFESORADO 

2018/19 RES- especificar que cada 
línea de investigación que 
forma parte del Programa de 
Doctorado cuanta con, al 
menos, un proyecto de 
investigación activo. Cada 
una de las líneas de 
investigación debe contar al 
menos con un 
proyecto de investigación 
vigente financiado en 
convocatorias competitivas y 
cuyo investigador principal 
sea un profesor del Programa 
de Doctorado. 

 -COMISIÓN ACADEMICA 10/2019 

http://www.uhu.es/
pd_cienciasjuridicas/
index.php/presentac

ion/lineas-
investigacion 

5 

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y 
DOTACIÓN DE RECURSOS  

2017/18 - Se recomienda, en sucesivos 
autoinformes, explicitar qué 
partes o extremos de la 
financiación dependen de 
proyectos de investigación y 

qué parte depende del 

presupuesto propio de la 

UHU. 

 
-DIRECCCION ESCUELA DE 

DOCTORADO UHU 
-VICERRECTORADO UNIA 

10/2018 
No depende de la CGC, ni 
de los responsables del 

título. 
- 

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y 
DOTACIÓN DE RECURSOS 

2017/18 RES Se deben adoptar 
medidas que garanticen la 
adecuación de los recursos 
materiales y su sostenibilidad 
con respecto a la financiación 
de los mismos. 

  10/2018 
No depende de la CGC, ni 
de los responsables del 

título. 
- 

INDICADORES 

2017/18 RES Se reitera que se debe 
contar con indicadores de 
satisfacción significativos de 
TODOS los agentes 
implicados, estudiantes, 
profesorado, PAS, egresados 
y empleadores. Los sucesivos 
autoinformes deben incluir el 

ALTA 

-UNIDAD PARA LA CALIDAD 
UHU 

-VICERRECTORADO CALIDAD 
UNIA 

10/2018  5 

http://www.uhu.es/pd_cienciasjuridicas/index.php/presentacion/lineas-investigacion
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 *Recomendaciones señaladas en el informe para la verificación del título, emitido en julio de 2014 

 

tamaño de la muestra y el 
número de encuestas 
respondidas 

INDICADORES Y RESULTADOS 

2018/19 RES  El Programa de 
doctorado debe analizar los 
resultados de los indicadores 
de satisfacción, incluyendo el 
tamaño de la muestra y el 
número de encuestas 
respondidas (n) y en su caso, 
establecer acciones de 
mejora. 
 

MEDIA 
-COMISION DE GARANTIA DE 

CALIDAD DEL PROGRAMA 
-UNIDAD PARA LA CALIDAD 

10/2019  5 

INDICADORES Y RESULTADOS 

2018/19 - Se recomienda realizar 
análisis comparativos con 
indicadores internos y 
externos. 

MEDIA 
COMISION DE GARANTIA DE 

CALIDAD DEL PROGRAMA 
-UNIDAD PARA LA CALIDAD 

  4 

REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS 
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO* 

2014/15 -Marcar los responsables de 
cada procedimiento  
-identificar los colectivos 
encuestados 
-Establecer estándares para 
medida de resultados 
-Establecer plazos realistas de 
revisión y seguimiento, 
teniendo en cuenta los plazos 
(amplios) con los que cuentan 
los doctorandos para seguir el 
programa 
-Fijar el mecanismo de 
sugerencias y reclamaciones 
-Recoger cada cinco años los 
resultados (tesis y 
contribuciones científicas…) 

MEDIA -UNIDAD PARA LA CALIDAD 09/17 

 

5 


