
PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 
 

 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 

Código RUCT: 5601184 

Título: PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS D ELA SALUD 

Centro:  ESCUELA DE DOCTORADO 

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

UNIVERSIDAD:   

Centro: UNIVERSIDAD DE HUELVA 

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

Recomendación: 1 
Origen: Sistema Garantía de Calidad 

Año:  2017 

Criterio: 4. Acceso y admisión de estudiantes 

Tipo: Recomendación 

Descripción Recomendación:    

Se recomienda estudiar las razones por las que aún no se ha alcanzado el número de 
alumnos de nuevo ingreso establecido en la memoria verificada, y diseñar estrategias para 
lograr cumplir este objetivo 

  

  Acción de mejora: 

  Descripción:  

Se reunió la Comisión y  decidió dar una mayor difusión entre el personal sanitario del área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez, además de solicitar al profesorado que imparte Másteres 
Oficiales en la Universidad de Huelva relacionados con la temática, que informaran sobre el 
doctorado. 

Justificación: 

  

Responsable:   

Fecha Inicio 
Plazo: 

2017 

Fecha Fin Plazo: Actualidad 

Acción finalizada: no 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 
Se actualiza 
anualmente 

Indicadores:  

Incremento en el número de alumnado matriculado durante el curso 2018 

Observaciones: 

Indicadores de la web 
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Evidencia (URL): 
http://www.uhu.es/pd_cienciassalud/index.php/calidad/indicadores-y-

resultados 
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UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 

Código RUCT: 5601184 

Título: PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS D ELA SALUD 

Centro:  ESCUELA DE DOCTORADO 

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

UNIVERSIDAD:   

Centro: UNIVERSIDAD DE HUELVA 

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

Recomendación: 2 
Origen: Informe Modificación 

Año:  2017 

Criterio: 1. Información pública disponible 

Tipo: Recomendación 

Descripción Recomendación:    

Se recomienda incluir en la web los siguientes apartados: 1) Nº de horas de cada una de las 
actividades formativas; 2) descripción de los equipos de investigación; 3) Memoria 4) 
Universidad, centros y sedes en los que se imparte el título; 5) Normas de permanencia; 6) 
número de alumnos de nuevo ingreso matriculados por curso académico implantado; 7) 
Sistema de Grarantía de Calidad 

  

  Acción de mejora: 

  Descripción:  

Se procede a trasladar la información solicitada al personal de la Universidad de Huelva 
encargado del mantenimiento de la web del programa.  

Justificación: 

  

Responsable:   

Fecha Inicio 
Plazo: 

2017 

Fecha Fin Plazo: Actualidad 

Acción finalizada: sí 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:   

Indicadores: 

La Información aparece disponible en la web 

Observaciones: 

Véase página web. La información de los indicadores se va actualizando periódicamente 
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Evidencia (URL): http://www.uhu.es/pd_cienciassalud/index.php/formacion/actividadesformativas 
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UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 

Código RUCT: 5601184 

Título: PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS D ELA SALUD 

Centro:  ESCUELA DE DOCTORADO 

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

UNIVERSIDAD:   

Centro: UNIVERSIDAD DE HUELVA 

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

Recomendación: 3 
Origen: Informe Modificación 

Año:  2017 

Criterio: 2. Sistema de garantía interna de calidad 

Tipo: Recomendación 

Descripción Recomendación:    

Se recomienda que la web indique el Sistema de Garantía de Calidad como tal, 
actualmente se accede a él como resultados, siendo los resultados que se muestran del 
programa de doctorado anterior 

  

  Acción de mejora: 

  Descripción:  

Se traslada al personal de la web la documentación indicada para que ésta esté 
disponible en los términos indicados en el informe de seguimiento 

Justificación: 

  

Responsable:   

Fecha Inicio 
Plazo: 

2017 

Fecha Fin Plazo: 2017 

Acción finalizada: sí 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:   

Indicadores: 

Documentación disponible en la web 

Observaciones: 

Véase la web 
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Evidencia (URL): http://uhu.es/eduhu/documentos/SG_Calidad_doc_uhu.pdf  
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UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 

Código RUCT: 5601184 

Título: PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS D ELA SALUD 

Centro:  ESCUELA DE DOCTORADO 

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

UNIVERSIDAD:   

Centro: UNIVERSIDAD DE HUELVA 

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

Recomendación: 4 
Origen: Informe Modificación 

Año:  2017 

Criterio: 2. Sistema de garantía interna de calidad 

Tipo: Recomendación 

Descripción Recomendación:    

Se recomienda indicar los resultados de las evaluaciones, y hacer una valoración de las 
mismas que permitan efectuar acciones de mejora para incrementar la calidad y la 
satisfacción del programa ofertado 

  

  Acción de mejora: 

  Descripción:  

Se procede a incorporar el Plan de mejora, en el que se detalla las acciones emprendidas 

Justificación: 

  

Responsable:   

Fecha Inicio 
Plazo: 

2017 

Fecha Fin Plazo: 2017 

Acción finalizada: sí 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:   

Indicadores: 

Documentación incorporada en la web 

Observaciones: 

Véase la web 
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Evidencia (URL): 
http://www.uhu.es/pd_cienciassalud/index.php/calidad/comision-de-

garantia 
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UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 

Código RUCT: 5601184 

Título: PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS D ELA SALUD 

Centro:  ESCUELA DE DOCTORADO 

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

UNIVERSIDAD:   

Centro: UNIVERSIDAD DE HUELVA 

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

Recomendación: 5 
Origen: Informe Modificación 

Año:  2017 

Criterio: 4. Profesorado 

Tipo: Recomendación 

Descripción Recomendación:    

Se recomienda que el profesorado más joven e inexperto comenzara a ejercer tareas de 
codirección para ganar experiencia. Se plantean unas normas para el matenimiento en el 
programa por parte de los docentes, sin embargo, no se plantean unas normas claras para el 
mantenimiento en las tareas de dirección 

  

  Acción de mejora: 

  Descripción:  

Los criterios para la incorporación del profesorado y los colaboradores externos al programa 
están delimitados en la normativa de la Escuela de Doctorado. Teniendo esto presente, se ha 
incrementado el número de colaboradores externos en el sentido señalado por la comisión. Por 
otro lado, la Comisión ha estado trabajando en el establecimiento de unas normas claras para el 
mantenimiento en las tareas de dirección, que serán plasmada en las modificaciones del título 

Justificación: 

  

Responsable:   

Fecha Inicio 
Plazo: 

2017 

Fecha Fin Plazo: 2018 

Acción finalizada: sí 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:   

Indicadores: 

Véase indicadores en el número de colaboradores del programa  

Observaciones: 
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Evidencia (URL): 
http://www.uhu.es/pd_cienciassalud/index.php/formacion/seguimiento-

supervision 
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UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 

Código RUCT: 5601184 

Título: PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS D ELA SALUD 

Centro:  ESCUELA DE DOCTORADO 

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

UNIVERSIDAD:   

Centro: UNIVERSIDAD DE HUELVA 

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

Recomendación: 6 
Origen: Informe Modificación 

Año:  2017 

Criterio: 4. Profesorado 

Tipo: Recomendación 

Descripción Recomendación:    

Se recomienda incluir algún curso para mejorar las competencias de sus docentes en la 
dirección de tesis doctorales en ámbitos de ciencas de la salud 

  

  Acción de mejora: 

  Descripción:  

La Comisión valora los cursos formativos ofertados por la Universidad de Huelva y la 
Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud -FABIS-, y considera que entre 
estos se encuentran disponibles cursos con los que se puede mejorar la dirección de tesis 
doctorales. No obstante, y con el objetivo de que sea de utilidad tanto para el alumnado 
como para los docentes, en las I Jornadas del Programa se organizan dos ponencias que 
contribyen en este sentido. También se ha procedido a incorporar información sobre las 
buenas prácticas y el seguimiento de los estudiantes 

Justificación: 

  

Responsable:   

Fecha Inicio 
Plazo: 

2017 

Fecha Fin Plazo: 2019 

Acción finalizada: no 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 
Constante 
actualización 

Indicadores: 

Oferta formativa de la UHU y oferta formativa de FABIS 

Observaciones: 

Formación de la UHU: http://www.uhu.es/formacion_permanente/index.php?lang=es                                                                                  
Formación de FABIS: ttp://www.fabis.org/seccion.php?menu=36&idsec=36 
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Evidencia (URL):   
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UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 

Código RUCT: 5601184 

Título: PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS D ELA SALUD 

Centro:  ESCUELA DE DOCTORADO 

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

UNIVERSIDAD:   

Centro: UNIVERSIDAD DE HUELVA 

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

Recomendación: 7 
Origen: Informe Modificación 

Año:  2017 

Criterio: 7. Indicadores 

Tipo: Recomendación 

Descripción Recomendación:    

Se recomienda mejorar la movilidad del alumnado de cada a lograr un mayor número 
de tesis doctorales con mención internacional, como efecto colateral, ello fomentaría el 
intercambio entre docentes y la ampliación de redes internacionales de los docentes de 
cara a mejorar su productividad e icnrementar el número de sexenios 

  

  Acción de mejora: 

  Descripción:  

La Comisión del programa considera acertada la apreciación del informe de 
seguimiento.  No obstante, considera que el margen de actuaciones es muy limitado. 
Por un lado, las acciones de movilidad viene en gran medida determinadas por las 
posibilidades de financiar dicha movilidad. En este sentido, el presupuesto del que 
dispone el programa es claramente insuficiente para financiar tales acciones. Por otro 
lado, es necesario tener en cuenta el perfil de los estudiantes del programa (claramente 
marcado por estudiantes que están en periodo de MIR, PIR, EIR, o bien trabajando), que 
presentan dificultades laborales para poder realizar dichas estancias 

Justificación: 

  

Responsable:   

Fecha Inicio 
Plazo: 

2017 

Fecha Fin Plazo: 2017 

Acción finalizada: sí 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:   

Indicadores: 

  

Observaciones: 

A pesar de las dificultades, se procederá a intentar fomentar las actividades de 
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movilidad entre los/as estudiantes de doctorado. 
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UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 

Código RUCT: 5601184 

Título: PROGRAMA DE DOCTORADO DE CIENCIAS D ELA SALUD 

Centro:  ESCUELA DE DOCTORADO 

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

UNIVERSIDAD:   

Centro: UNIVERSIDAD DE HUELVA 

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

Recomendación: 8 
Origen: Informe Modificación 

Año:  2017 

Criterio: 6. Resultados del programa 

Tipo: Recomendación 

Descripción Recomendación:    

Se recomienda hacer una planificación sistemática de las acciones correctivas a 
implementar, el momento de su ejecución, sus responsables y el tiempo y la forma de 
evaluación 

  

  Acción de mejora: 

  Descripción:  

Convenimos con la Comisión evaluadora esta apreciación. La Comisión ha procedido a 
mantener reuniones de manera más periódica, y a intentar establecer un cronograma 
de actuaciones, conforme a la actividad habitual de la Comisión académica y de la 
planificación de los estudios de doctorado por parte de la Escuela de Doctorado  

Justificación: 

  

Responsable:   

Fecha Inicio 
Plazo: 

2017 

Fecha Fin Plazo: Actualidad 

Acción finalizada: sí 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:   

Indicadores: 

Puesta en marcha de nuevas acciones de mejora en la web, según informe de 
seguimiento, actividades para el alumnado. 

Observaciones: 
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Evidencia (URL):   

 


