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 I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Análisis 

Valoración sobre el cumplimiento del proyecto inicial establecido en la Memoria 
verificada. 

Se puede considerar adecuado, durante el tercer curso de implantación (2015-16), el 
grado de cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada del 
programa de doctorado en “Innovación Didáctica y Formación del Profesorado” (RD 
99/2011). 

La acogida de este programa de doctorado ha sido muy buena entre los estudiantes 
de la Universidad de Jaén (UJA) y otras universidades españolas e Iberoamericanas, 
siendo el número de doctorandos a la finalización de esta revisión de 67 (con dos 
tesis defendidas). Se han ido incorporando progresivamente: 

Curso 2013/2014: 15 Alumnos: 3 doctorandos del equipo de Investigación en 
Didáctica de la Actividad Física y la Música (EF y Deporte) y 12 doctorandos del 
equipo en Pedagogía: Nuevos Retos de la Investigación en Educación.  

Curso 2014/2015: 21 Alumnos: 13 doctorandos del equipo en Didáctica de la 
Actividad Física y la Música (EF y Deporte), 5 del equipo en Didáctica de las Ciencias y 
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la Lengua (2 de Ciencias Experimentales; 3 de Lengua y la Literatura Extranjera), 4 del 
equipo en Pedagogía: Nuevos Retos de la Investigación en Educación. 

Curso 2015/2016: 29 Alumnos: 9 del equipo en Pedagogía: Nuevos Retos de la 
Investigación en Educación, 9 del equipo en Didáctica de las Ciencias y la Lengua (8 de 
Ciencias Experimentales, 1 en Lengua y Literatura Española), y 12 del equipo en 
Didáctica de la Actividad Física y la Música (EF y Deporte). 

En la Escuela de Doctorado de la UJA, en orden a controlar el adecuado 
cumplimiento del proyecto inicial, además de recurrir a medios tales como 
encuestas de satisfacción del alumnado, encuestas al PDI involucrado en el 
programa o indicadores académicos, d e s d e  l a  C o m i s i ó n  A c a d é m i c a  d e l  
P r o g r a m a  apelamos al sensor que supone el Buzón de Quejas y Sugerencias, 
específico de la Escuela de Doctorado a donde le remite la página web del programa y 
le invita a enviar un email a la dirección: doctorado@ujaen.es.  Con esta medida 
pretendemos estar informados de primera mano sobre posibles debilidades y/o 
deficiencias. Sin embargo, desde su puesta en marcha no ha habido ninguna incidencia 
en el buzón referida a esta titulación.   

Además, y canalizadas fundamentalmente a través de la Comisión Académica del 
programa, se realizan a lo largo de los distintos cursos académicos reuniones con 
estudiantes y directores de tesis doctorales, así como con profesorado que se va 
incorporando a las direcciones de trabajos para orientarles en el proceso de  
elaboración de las investigaciones que realizan los estudiantes, convocatoria de cursos 
de formación dirigidos a los doctorandos, seguimiento de los planes de investigación 
iniciales y de las aportaciones requeridas para su formación a lo largo del desarrollo de 
la tesis doctoral.  

La implantación de este programa de doctorado se ha realizado conforme al 
calendario estipulado en la memoria verificada. 

Por último, hay que destacar que la prueba más evidente de la consideración de 
“adecuado” en el cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de este 
programa de doctorado la constituye la valoración que los doctorandos emiten a 
través de las opiniones recogidas verbalmente hasta la fecha, estándose en un proceso 
de diseño de entrevistas que mejorarían la toma de datos que ampliarían la posible 
información de los cuestionarios.  

Los cuestionarios se han pasado pero ninguno de los alumnos del programa ha 
contestado. 

A continuación se procede a realizar una valoración general de los resultados obtenidos 
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en la implantación del título durante los cursos académicos que se lleva desarrollando 
(2013-2014; 2014-2015; 2015-2016), siguiendo los puntos de la memoria verificada. 

1) Objetivo general del Programa. 

El objetivo es atender la demanda social en Formación del Profesorado, aplicando un 
programa sostenible que mejore los conocimientos didácticos y nos acerque a los 
niveles de excelencia que conviertan a la UJA en un referente en esta línea de 
formación, con especial relación a la innovación didáctica. El cumplimiento de este 
objetivo se está consiguiendo durante los tres cursos que lleva implantado el programa 
de doctorado, como así se deduce de la incorporación a los diferentes equipos de 
muchos doctorandos que están realizando sus tesis doctorales.  

 

2) Acceso y Admisión de Estudiantes. 

De nuevo en este punto de la memoria, la valoración que se realiza de la implantación 
del título en los cursos 2013/14 (15 doctorandos) y 2014/15 (21 doctorandos) 
aumentando progresivamente cada curso académico, 2015-2016 (39 doctorandos).  

El perfil de ingreso cumple lo establecido en la memoria verificada ya que proceden de 
las titulaciones en los grados o licenciaturas que se dispusieron inicialmente: Pedagogía, 
Educación Social, Filología, Matemáticas, Música, Educación Física, Grado en 
Magisterio, Geografía o Historia.  

Los estudiantes proceden de España, México, Ecuador, Colombia y Chile (hay una 
estudiante española afincada en USA y otra chilena residente en Suecia que están 
haciendo este programa de doctorado). 

Los futuros doctorandos tienen que poseer, además del grado o licenciatura 
correspondiente, un Máster oficial, expedido por una universidad con el visto bueno del 
Ministerio de Educación de cada país. 

El apoyo que se le ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso depende del puesto 
administrativo (apoyo administrativo y de un becario nombrado por la UJA que 
colabora en todos los programas, los dos primeros años de implantación), algo que 
dificulta el ingreso de los estudiantes y aumenta el trabajo y dedicación de la 
coordinación de un programa de doctorado que cuenta con un elevado número de 
estudiantes.  En el tercer año en la Escuela de Doctorado colaboran cinco becarios para 
atender a los programas de doctorado, siendo mucho mejor el servicio que se ofrecen a 
los usuarios y descargando administrativamente a la Coordinación del Programa. 

Una vez incorporados al programa, la orientación y apoyo se la ofrece el director de la 
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tesis doctoral, con el respaldo de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 

Planificación de actividades de formación: cada año, se abre el plazo de cursos de 
formación transversales y específicos, los primeros ofrecidos por la Escuela de 
Doctorado para todos los alumnos y los segundos por el programa para los alumnos que 
están matriculados en el mismo y, si sobran plazas, se ofrecen al resto de estudiantes 
de tercer ciclo. Estos cursos pueden ser presenciales y on line. 

Los investigadores en formación que sean admitidos en el programa y formalicen su 
primera su matrícula, deberán completar obligatoriamente el “Programa de Actividades 
de Formación Transversal” de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén. 

A las actividades de Formación Específicas, concurren docentes de los distintos equipos 
del Programa, habiéndose celebrado hasta esta fecha los siguientes:   

CURSO 2014-2015:  

• “Búsqueda y gestión bibliográfica en red” - Solicitante: Antonio Quesada 
Armenteros. Presupuesto: 500€. 13 y 20 de noviembre de 2014. 

• “Metodologías de investigación educativa e innovación docente” - 
Solicitante: Mª Luisa Zagalaz. Presupuesto: 1600€. 17-21 de noviembre de 
2014. 

• “Taller inicial: Introducir la perspectiva de género en investigaciones de la 
rama de las ciencias sociales” - Solicitante: Mª Consuelo Díez Bedmar - 
Cuantía Concedida: 400€. 17-21 de noviembre de 2014. NO EJECUTADA 
POR FALTA DE SOLICITANTES. 

CURSO 2015-16: 

• “Elaboración del informe de investigación en el ámbito educativo”. 
Solicitante: Mª Luisa Zagalaz - Presupuesto: 1000€. 30 de marzo al 8 de 
abril de 2016. 

• “Taller inicial: Introducir la perspectiva de género en investigaciones de la 
rama de las ciencias sociales” - Solicitante: Mª Consuelo Díez Bedmar - 
Presupuesto: 400€. 

• Conferencia: “Análisis de casos de intersexualidad y transgénero en el 
deporte de alto nivel normas del comité olímpico internacional”. Mª José 
Martínez Patiño. Universidad De Vigo, Comisión Médica COI. 11/abril/2016. 
Presupuesto 600€, asumido por el Aula Olímpica de la UJA.  
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• Premier Seminaire Doctoral International «Formation du Professorat et 

Innovation en Didactique du fle», 5 y 6 de mayo de 2016. Presupuesto 953€ 
(seminario y conferencia). 

• Conferencia: Le dictionnaire ou le trésor du monde, de Giovann Dotoli,  
dentro. 19 de octubre de 2016. 

 

3) Personal académico. 

Con respecto al personal académico, durante estos tres cursos se han mantenido los 
equipos docentes que se reflejan en la correspondiente memoria verificada, estando 
previsto que el profesorado jubilado o que solicite el abandono del programa pase a 
formar parte de la base de profesionales de la educación que asesoren al profesorado 
con menos experiencia.  

El profesorado que inicialmente no pudo formar parte del equipo oficial del programa lo 
hará en el momento que se produzca su mejora de currículum a efectos de consecución 
de sexenios, pudiendo acometer las direcciones de tesis. Por el contrario el profesorado 
que en su día no quiso formar parte del programa, deberá solicitarlo en el momento 
que lo desee, como así se ha producido, habida cuenta de la finalización de los antiguos 
programas, sin embargo la Comisión Académica ha acordado que no podrán integrar la 
plantilla de profesores, al menos hasta que no finalice este proceso de acreditación y 
mientras tanto deberán codirigir con doctores del programa (Acta nº 5, fecha 21-10-15).  

 

4) Recursos materiales y servicios. 

Los recursos materiales para realizar las investigaciones obran en poder de los 
Departamento a los que pertenece cada equipo, así como los laboratorios de los que 
dispone la UJA y, por tanto, no ha sido necesario adquirir materiales adicionales para la 
optimización del programa de doctorado. 

Sin embargo, los servicios administrativos deberían aumentarse en un programa que en 
la actualidad incrementa su número de estudiantes curso tras curso y considerando que 
muchos de estos doctorandos proceden de países de América del Sur, lo cual agrava la 
relación con los correspondientes departamentos de la UJA a los que están adscritos los 
profesores que dirigen las tesis doctorales.  

 

5) Resultados previstos. 
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Aunque la memoria de verificación no aportaba resultados previstos de matriculación 
o número de tesis doctorales leídas sino que se apoyaba en las tesis defendidas hasta 
ese momento por el profesorado que integra el programa, en la evolución de estos 
estudios durante los tres años que llevan implantados se puede observar como 
efectivamente el número de matriculaciones es elevado y las defensas de tesis 
comenzarán a partir del tercer curso académico como está previsto en la normativa. 
No obstante, ya se han defendido dos tesis tras presentar la documentación y permisos 
oportunos que ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude: 

Félix Zurita Ortega (marzo 2015)  

Cristina Cuervo Tuero (abril 2016) 

Ambas de la línea de Investigación en didáctica de la Educación Física y el Deporte 

 

6) Sistema de Garantía de Calidad 

Se valora positivamente la paulatina implantación del Sistema Interno de Garantía 
de Calidad ( S I G C )  del programa de doctorado según los procedimientos indicados 
en la memoria verificada del título según el reglamento al que se puede acceder en el 
enlace: http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/SGCprofesorado.pdf. 

Los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad son: 

Presidenta:  

Dra. Mª Luisa Zagalaz Sánchez. Coordinadora del Programa de Doctorado en 
Innovación Didáctica y Formación del Profesorado 

Secretario:  

Dr. Eufrasio Pérez Navío. Departamento de Pedagogía 

Vocales:  

Dr. Antonio Estepa Castro. Departamento de Didáctica de las Ciencias 

Dra. Encarna Medina Arjona. Departamento de Lengua y Culturas Mediterráneas 

Dr. Javier Cachón Zagalaz. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica 
y Corporal 

D. Manuel Villena Serrano. Investigador en formación del programa.  

Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado con la gestión administrativa 
del Programa:  
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Dª. Sonia Romón Villar. Unidad Administrativa. Responsable de Gestión. Jefatura de 
Negociado Apoyo al Departamento.  

 

7) Desarrollo del calendario de implantación. 

El calendario de implantación del programa de doctorado se está ajustando al 
indicado en la memoria verificada del título. Desde el curso 2013/14, en que se 
produjo la implantación, funciona con normalidad. Este autoinforme de seguimiento se 
refiere al curso 2015/16, por lo que se evalúa el proceso en la implantación de los tres 
primeros cursos académicos. 

Además el calendario de extinción de los antiguos programas de doctorado (RD 
778/1998, RD 56/2005 y RD1393/2007), va a provocar que los doctorandos que cursen 
y no finalicen en tiempo estos anteriores programas deban, si es factible para ellos, 
matricularse en los nuevos estudios de doctorado.  

Dificultades encontradas en la puesta en marcha del título. 

El diseño fue difícil porque el programa se configura como formación del profesorado 
en todas las materias que se imparten en los distintos niveles de enseñanzas y sus 
características innovadoras. Además se hubo de atender a que el profesorado 
participante debía de aportar sexenios vivos y en ese momento pocos eran los 
docentes que los poseían. De manera que hubo que recurrir a profesorado de otras 
instituciones de educación superior y establecer dos apartados de equipos docentes: 
los oficiales y colaboradores. Así mismo, se recurrió también a profesorado extranjero 
dadas la internacionalización del programa, en la línea prioritaria de la UJA.  

Con respecto al alumnado, no ha habido más dificultades que las administrativas para 
acceder al programa.  

Análisis de los resultados de satisfacción de los grupos de interés del Programa  

En esta revisión oficial del programa, las dos comisiones (Académica y de Calidad) han 
ido considerando algunas mejoras periódicas, como la inclusión de los docentes que 
han optimizado el currículum en su línea correspondiente, la aceptación de 
doctorandos de universidades extranjeras prestándoles atención individualizada on 
line, propuesta de la traducción de la página web al inglés y en la mejora en el buzón 
de sugerencias.  

Fortalezas y logros 

- Adecuación del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada 
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de este Programa. 

- Doctorado con una demanda muy alta entre los estudiantes y que continúa 
creciendo con una gran incidencia de alumnado extranjero. Las visitas a la web del 
programa se han incrementado notablemente año tras año, pasando de 101 en 2014 a 
3747 en el año 2016. 

- Pocas o nulas incidencias constatadas en el desarrollo de la implantación de este 
programa. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Debe buscarse una optimización del proceso de admisión y seguimiento de 
estudiantes desde la perspectiva administrativa entendiendo que un programa con 
numerosos alumnos necesita un PAS específico para el mismo. Ha mejorado en el tercer 
año.   

- La web del programa de doctorado, especialmente, para el acceso del alumnado 
para matriculación e incorporación de documentos debe ser mucho más intuitiva 
considerando las quejas (emitidas por mail a la coordinación del programa) de los 
doctorandos por las dificultades que conllevan estas actuaciones. Ha mejorado en el 
tercer año aunque sigue presentando dificultades. 

- Debe buscarse una acción de mejora que redunde en la mayor participación 
de los estudiantes y del profesorado en las encuestas de satisfacción (el profesorado 
no ha respondido en número suficiente para darle validez, lo han hecho 6 y era 
necesario 16 sujetos). 

- Al no haber habido respuesta a los cuestionarios la acción de mejora prevista para 
para conseguir que respondan será mandarles e-mail personales, mensajes colectivos, y 
llamarlos por teléfono para pedirles personalmente que las cumplimenten. Deberá 
plasmarse en el Plan de Mejora. 

 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 
DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 

Análisis 

Órgano, unidad o personas responsables de gestionar, coordinar y realizar el 
seguimiento del SGIC 

El órgano encargado de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del SGIC es la 
Comisión de garantía de calidad del programa de doctorado (CGCP).  
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Durante el curso 2015/16 se constituyó dicha comisión con los siguientes miembros 
responsables: 

 

Presidenta (Coordinadora del Programa) Mª Luisa Zagalaz Sánchez 
Secretario (Departamento de Pedagogía) Eufrasio Pérez Navío 
Vocal (Departamento de Didáctica de las Ciencias) Antonio Estepa Castro 
Vocal (Dep. de Lengua y Culturas Mediterráneas) Encarna Medina Arjona 
Vocal (Dep. de Didáctica de la Ex. Musical, Plástica y 
Corporal) 

Javier Cachón Zagalaz  

Vocal (Investigador en formación del programa) Manuel Villena Serrano 
Vocal (Unidad Administrativa. Responsable de 
Gestión. Jefatura de Negociado Apoyo al 
Departamento). 

Sonia Romón Villar 

 

La CGCP no se ha reunido en los dos primeros cursos académicos objeto de la 
evaluación porque no estaba creada. En su lugar ha actuado la Comisión 
Académica del programa constituida por dos miembros de cada equipo oficial, uno 
de los cuales es el Secretario de la Comisión y la Coordinadora del programa como 
Presidenta. Este tercer año la CGCP se ha reunido tres veces (Constitución, 
noviembre 2015; Organización del autoinforme, marzo 2016, Aprobación 
autoinforme, abril 2017) para realizar este autoinforme de seguimiento. 

Los miembros de la Comisión Académica son: 

Presidenta (Coordinadora del Programa) Mª Luisa Zagalaz Sánchez 
Secretario (vocal del equipo de Didáctica de la 
Actividad Física y la Música) 

Amador J. Lara Sánchez 

Vocal (del equipo de Didáctica de la Actividad Física 
y la Música) 

Gema Torres Luque 

Vocales (del equipo de Didáctica de las Ciencias y de 
la Lengua) 

Ángel Contreras de Lafuente  
Consuelo Diez Bedmar 

Vocales (del equipo de Pedagogía: Nuevos retos de 
la investigación en Educación) 

Ana María Ortiz Colón 
Juana Mª Ortega Tudela 

Para más información en la página web del SIGC del 
centro: http://estudios.ujaen.es/node/408/doctorado_garantia. 

 

Funcionamiento del órgano, unidad o personas responsables de gestionar, coordinar y 
realizar el seguimiento del SGIC. 
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Al crearse en noviembre de 2015 la CGIC, el funcionamiento ha sido compartido con la 
Comisión Académica que articula procedimientos y mecanismos para supervisar el 
desarrollo del programa, analizar los resultados y determinar las actuaciones 
oportunas para su mejora.  

1. Las acciones encaminadas a la planificación, evaluación y revisión de los 
procedimientos del SGIC previstos en la Memoria de Verificación del programa se están 
realizando (mejora de la página web del programa de doctorado). 

Al tratarse de un programa en el que se requieren tres cursos, mínimo, para realizar la 
defensa de la tesis (susceptibles de modificación debidamente justificada) no tenemos 
datos objetivos para evaluar sus beneficios, ni la integración laboral de los egresados, 
ni la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal 
académico y PAS). Sin embargo la demanda de inclusión de alumnos evidencia el 
conocimiento del programa en distintas universidades extranjeras y la elevada 
consideración de su calidad, además de la necesidad de doctorarse del alumnado 
sudamericano y los bajos precios que para ellos tienen los programas de doctorado 
españoles. 

2. Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado. 

Se analiza en el apartado III de este autoinforme. 

3. Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad. 

El programa pone a disposición de los doctorandos todos los mecanismos para realizar 
acciones de movilidad. Consideramos como un logro del programa el elevado número 
de estudiantes de países de América (Colombia, México, Chile, Ecuador y otros). 

En una reunión conjunta  del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y 
Formación Permanente de la Universidad de Jaén con los coordinadores de los 
Programas de Doctorado, celebrada el 28 de marzo de 2017, se acuerda constituir un 
equipo de trabajo transversal para optimizar el actual Sistema de Garantía de Calidad 
de los Programas (SGIC) de Doctorado, con objeto de conseguir un sistema que sea 
operativo y que dé respuesta a los requisitos que la DEVA establece para tales 
sistemas de gestión que aplican a los Doctorados. 

Este equipo de trabajo revisará pormenorizadamente y actualizará los actuales 
procedimientos del SGIC para gestionar el Programa de Doctorado, incluyendo la 
recogida de información, análisis de resultados y acciones de revisión y  mejora. 
Asimismo, se establecerá un nuevo sistema de indicadores y encuestas que permita 
mejorar la obtención de datos, y se  clarificarán las funciones de la Comisión de 
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Garantía de Calidad, así como su funcionamiento interno. El compromiso es que el 
nuevo sistema optimizado esté operativo en este año 2017. 

4. Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones 

En la web del programa existe un apartado, ya citado, para “Quejas y Sugerencias”, 
relacionadas con el doctorado.  Hasta la fecha no ha sido utilizado por ningún 
estudiante, sin embargo, éstos se han dirigido a la coordinación del programa y a la 
comisión académica para subsanar dudas y reclamar aclaraciones del funcionamiento 
de la web del programa o bien lo han hecho a través de sus directores de tesis. Todas 
estas reclamaciones han sido solventadas lo más rápido posible por la Coordinación, la 
Comisión, los directores y la persona de apoyo del programa.  

Se atiende a las recomendaciones del informe de verificación de fecha de 27 junio de 2013, 
aplicando el SGIC para obtener operatividad y orientado a los criterios para renovar la 
acreditación. Existe un reglamento común a todos los programas de doctorado de la UJA, 
aunque se está trabajando de forma individual (comisiones de los programas) y paralela 
(posgrado de la UJA) para mejorarlo. 

Fortalezas y logros 

- La existencia de tres equipos docentes oficiales que integran todas las materias 
para la formación del profesorado agiliza el desarrollo del programa.  

- La representación de esos tres equipos en la Comisión Académica favorece la 
puesta en marcha y proceso del PD. 

- El SGIC se ha llevado por la Comisión Académica hasta la constitución del mismo. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Página web incompleta y con necesidades de mejora para el entendimiento de los 
doctorandos y directores de tesis. Necesidad de mejorarla. 

- Es prioritaria la habilitación de la opción de traducción de la página web (o, al menos, 
de la información básica) al inglés para facilitar la información a los numerosos 
estudiantes extranjeros interesados. 

- La no coincidencia de la administración de la web con la coordinación del Programa 
de Doctorado hace que a veces se produzcan algunos desajustes en la información 
expuesta colgada, fallos eventuales en los vínculos. Sería conveniente implementar 
mecanismos de actualización y una revisión mensual de la página, al menos. 

- La administración de las quejas y sugerencias está centralizada por la Escuela de 
Doctorado lo que ralentiza la contestación o subsanación del problema. Se propone la 
1 Extensión máxima recomendada: 20-30 páginas Página 11 
 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
creación de un Protocolo de sugerencias y reclamación específico, mediante la 
habilitación de un formulario en la web del Programa que, una vez cumplimentado, se 
envíe directamente al correo doctorado@ujaen.es. Al hacer clic en la pestaña “Buzón 
de Quejas y sugerencias” se redirigirá con el siguiente enlace de la Administración 
electrónica: http://administracionelectronica.ujaen.es/node/129.  

- Como acción de mejora se propone el compromiso expreso de hacer análisis de las 
actas, escritos, preguntas, etc., lo antes posible como medio de implantación del SGIC 
para la toma de decisiones desde el enfoque del avance continuo. 

 

III. PROFESORADO                      

Análisis 

Valoración del cumplimiento del Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado 

El personal académico implicado en el programa es suficiente en tanto se corresponde 
con la demanda de doctorandos, es decir, el mayor número de estudiantes que acceden 
al programa son de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que están siendo 
atendidos por el personal académico del equipo oficial de didáctica de la actividad física 
y la música y de otros docentes colaboradores, tanto de la UJA como de otras 
universidades. 

En segundo lugar, el alumnado procede de estudios de Pedagogía, con lo que son 
atendidos por el profesorado del equipo oficial de Pedagogía: Nuevos retos de la 
investigación en Educación.  

En tercer lugar, se sitúa el equipo didáctica de las ciencias y de la lengua, cuyo 
profesorado también es suficiente para el alumnado que solicita la incorporación al 
programa. 

Hasta la fecha no se ha inscrito ninguna tesis en estudios de género. 

Aunque inicialmente los equipos oficiales contaban con profesorado con suficiente 
cualificación y experiencia académica e investigadora, a lo largo de estos tres años 
muchos de los docentes colaboradores han mejorado su currículum y han pedido 
incorporarse a los equipos oficiales, mejorando ampliamente el cuadro del profesorado.  

El grado de dedicación lo pacta el profesorado con los doctorandos a quienes dirijan 
siendo sobradamente suficiente, a juzgar por la satisfacción del alumnado. 

La UJA organiza cursos de formación para el profesorado implicado en el programa a los 
que acceden según sus necesidades formativas.  
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Las actividades de formación del profesorado del programa consisten en ciclos de 
conferencias a lo largo del curso académico donde se invitan a expertos de reconocido 
prestigio nacional e internacional y se informa a los docentes del programa para su 
asistencia y formación en dichos ciclos y seminarios.  

Las actividades formativas del Máster de Secundaria se ofertan también en este 
programa por contener características específicas de formación docente. Entre las 
últimas actividades están: celebración del XVII Workshop Internacional (1 y 2 de abril de 
2016). Seminario de Investigación Cuantitativa impartido por la Dra. Carmina González 
González de Mesa (30 y 31 de marzo, 2016) ambos eventos en la Universidad de Jaén.  
El resto de actividades específicas ofertadas para el alumnado también pueden ser 
realizadas por el profesorado que lo desee. 

Fortalezas y logros 

- El profesorado del programa es suficiente y adecuado en su cualificación para 
asegurar la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes. 

- El currículum del profesorado inicial se ha mejorado con el aumento de categoría 
profesional, obtención de sexenios y mayor número de lecturas de tesis doctorales 
en la UJA.  

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- El programa no cuenta con personal administrativo que apoye directamente a los 
directores en el acceso del alumnado y finalización de las tesis doctorales. Así como a 
las dos comisiones del programa (Académica y de Sistema de Garantía de Calidad). 

- La coordinación docente, se realizará manteniendo reuniones periódicas, al principio 
y final de cada año académico con los directores de las tesis en curso en ese momento. 
Asimismo, al estar la Comisión Académica formada por dos representantes de cada 
equipo y línea del programa, esas personas se convierten en transmisoras de los 
acuerdos tomados y se comprometerán a hacérselos llegar a todo el profesorado 
implicado en el PD, estén dirigiendo tesis o no en ese momento.  

- Además, aunque la coordinación del programa y la comisión académica, atienden 
puntualmente cuantas dudas e inquietudes puedan acontecer al profesorado y 
alumnado, creemos conveniente para mejorar establecer una reunión bianual con 
todo el profesorado que integra el programa.  

 

IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
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Análisis 

Las instalaciones y recursos materiales disponibles en la UJA son suficientes y 
adecuados al número de doctorandos y a las características del programa, 
especialmente las específicas de cada equipo a las que se puede acceder a través de 
los Departamentos implicados en el programa (Pabellón deportivo y material de 
actividad física, laboratorio de Pedagogía, Biblioteca: bibliografía/revistas 
actualizadas).  

La UJA cuenta con los medios materiales y servicios disponibles para garantizar el 
correcto desarrollo de las actividades formativas de doctorado, observándose los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo dispuesto en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre. 

De forma específica la UJA cuenta con los siguientes servicios generales 
imprescindibles para el desarrollo de la investigación y, por tanto, del doctorado.  

- Servicios Técnicos de Investigación: http://vicinv.ujaen.es/sti   

- Biblioteca: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio   

- Informática: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica   

- Aularios de impartición de seminarios y salas para defensa de tesis doctorales:  

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias   

La UJA dispone de salas de grado para la defensa de las tesis doctorales y salas para 
vídeo-conferencias con el objeto de servir de puente de comunicación entre los 
directores y los doctorandos que se encuentren fuera de Jaén.  

El catálogo completo de servicios se encuentra disponible en la web:   

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades  

Así mismo la UJA, dispone de ayudas canalizadas a través del programa de doctorado 
para la asistencia a congresos y reuniones científicas y realización de estancias en el 
extranjero, el programa de doctorado cuenta con varias vías de financiación, como son 
las bolsas de viaje que otorgan las universidades a los doctorandos o doctorandas, los 
fondos propios de los grupos de investigación a través de los proyectos de 
investigación y contratos.  

En el siguiente vínculo se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los 
candidatos a doctorando o doctoranda: 

http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas  
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El Servicio de Gestión de la Investigación de la UJA cuenta con personal dedicado al 
apoyo de los responsables de programas de doctorado y de los doctorandos y 
doctorandas, en la tramitación y justificación de las diferentes convocatorias de 
ayudas. http://vicinv.ujaen.es/sgi   

La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los medios materiales y de 
servicios de los que dispone, a través de mecanismos de mantenimiento, revisión y 
actualización de los mismos.  

Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades docentes e 
investigadoras por la Comisión Académica, se canalizarán a través del coordinador del 
programa que mantendrá contacto permanente con las personas responsables 
(Administradores/as de centro o Departamento y Jefes de Servicio), para solventar 
cualquier deficiencia.  

Medios materiales y servicios disponibles del programa específico 

Además de los fondos bibliográficos que se encuentran en la Biblioteca de la 
Universidad de Jaén y la suscripción a revistas de impacto relacionadas con las líneas 
de investigación del Programa que se presenta, hay que citar el material bibliográfico 
localizado en los Departamentos implicados que, por su carácter específico, es de 
obligada consulta. 

Además se dispone de abundante material de investigación ubicado en los 
correspondientes seminarios de investigación, a saber: 

EQUIPO 1.- DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS Y DE LA LENGUA 

Material de investigación ubicado en los despachos 335, 337, 338, 339 y 343 del 
edificio D2, en los Seminarios 329 y 406 del D2, en la Biblioteca de la UJA y en los 
laboratorios 318 y 319 del A2. 

El material consta de libros y revistas de investigación en Didáctica de las Ciencias, 
aparataje clásico correspondiente a experiencias acerca de la Física, Química, Biología y 
Geología, documentos de infantil, primaria y secundaria relacionados con la Didáctica 
de las Ciencias. 

EQUIPO 2.- DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA MÚSICA 

- Seminario del Departamento (D2-124), donde se encuentran disponibles para su 
consulta numerosas tesis doctorales y trabajos de iniciación a la investigación. 

- Seminario de investigación (D2-147).  
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Otros espacios con carácter docente pueden ser utilizados también con fines 
investigativos como: 

- Pabellón de Deportes (véase descripción y dotación en 

http://www.ujaen.es/serv/safyd/instalaciones/censo.html). La prioridad de uso de 
estas instalaciones es la docencia y la investigación.   

- Aula de Música I localizada en la dependencia 6021-B del edifico B4, con un aforo 
máximo de 80 alumnos, dotada de instrumental específico y almacén de instrumentos 
(dependencia 6021-BA).  

- Aula de Música II, ubicada en la dependencia 6021-C del edificio B4 con aforo de 40 
alumnos. 
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MATERIAL DEPARTAMENTO DIDÁCTICA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 

MATERIAL UBICACIÓN 
LIPÓMETRO HOLTAIN D2-147 
MONITOR DEL RITMO CARDÍACO POLAR S 120 (2 UNIDADES) D2-147 
VIDEO CÁMARA CANON PAL MV730i D2-147 
CÁMARA FOTOS DIGITAL SONY CYBERSHOT DSC-W1OO D2-147 
TRÍPODE PARA FOTO Y VÍDEO STAR 61 D2-147 
TALLÍMETRO D2-147 
BÁSCULA TEFAL D2-147 
PULSÓMETRO GPS GARMIN FORERUNNER 301 D2-147 
BANCO DE FLEXIBILIDAD ELKSPORT D2-147 
CAÑÓN EPSON EMP-62 D2-147 
CAÑÓN D2-147 
PULSÓMETRO GPS GARMIN FORERUNNER 305 HR D2-147 
MONITOR METABÓLICO (2 UNIDADES) D2-147 
BÁSCULA DIGITAL (2 UNIDADES) D2-147 
TALLÍMETRO (2 UNIDADES) D2-147 
DINAMÓMETRO DIGITAL (2 UNIDADES) D2-147 
DINAMÓMETRO HIDRÁULICO D2-147 
CÁMARA FOTOS DIGITAL CASIO EXZR10 D2-142 
EQUIPO AUDIO PORTÁTIL WAP 505 D2-143 
PODÓMETROS OMROM (50 UNIDADES) D2-126 
MONITOR METABÓLICO ARMBAND SENSE WEAR MINI (2 UNIDADES) D2-126 
BÁSCULA-TALLÍMETRO SECA D2-144 
INBODY R-20 D2-142 
KIT ANTROPOMETRÍA D2-143 
MONITOR METABÓLICO ARMBAND PRO3 (2 UNIDADES) D2-126 
FREEJUMP SENSORIZE D2-142 
MONITORES DE ACTIVIDAD GT3X (20 UNIDADES) D2-144 
PULSÓMETRO GPS GARMIN FORERUNNER 405 CX D2-142 
PODÓMETROS OMROM RF HJ 720 IT E2 (16 UNIDADES) D2-126 
HOLTER METABÓLICO ARMBAND  SENSE WEAR REF. 548 (2 UNIDADES) D2-126 
POLAR TEAM 2 POLAR ELECTRO OY D2-144 

 

EQUIPO 3.- PEDAGOGÍA: NUEVOS RETOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

Laboratorio de Investigación y Nuevas Tecnologías (ubicado en el C5-005) dotado con 
varios PC´s para montar vídeos y presentaciones, con mezcladores y otros materiales 
necesarios,  así como croma. 

Otros: tesis doctorales, revistas libros que se encuentran ubicados en el Seminario de 
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Pedagogía "Mercedes Lamarque" (C5-263) 

Fortalezas  y logros 

- Alta satisfacción global del profesorado del programa con las instalaciones y 
materiales disponibles. 

- Muy alta satisfacción global del alumnado con la atención y apoyo de los 
directores de tesis doctorales.  

- Buena valoración de los estudiantes respecto a su satisfacción con la 
infraestructura y recursos. 

- Satisfacción del alumnado por las facilidades de acceso al programa de la 
Comisión Académica.  

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Baja valoración del PAS como servicio de apoyo al acceso al programa, por 
parte de la coordinación,  profesorado  y alumnado.  

- Como mejora se propone la inclusión de un administrativo que coordine y 
optimice las actividades de los becarios. 

 

V. INDICADORES 

A continuación se detallan los indicadores del Informe de Seguimiento del Programa de 
Doctorado en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado por la Universidad de Jaén. 
Id. ministerio: 5600423. Atendiendo a las recomendaciones de la DEVA, se completa 
brevemente el estado de los indicadores que aparecían sin suficiente información. 

Análisis 

5. Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados: 23.07% (3 chilenas, 4 
colombianos, 2 ecuatorianos, 8 mejicanos). 

6. Porcentaje de estudiantes procedentes de estudios de máster de otras 
universidades: Todos los estudiantes tienen que haber realizado un Máster oficial para 
ser admitidos (100%). 

9. Porcentaje de estudiantes con beca o contrato predoctoral: No hay estudiantes con 
beca, aunque se han hecho consultas para cursos posteriores. 

10. Porcentaje de estudiantes según requerimientos de acceso: un 1.34% de 
estudiantes no ha accedido por no reunir los requisitos de ingreso. 
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12. Número de directores de tesis defendidas: Se han defendido dos tesis y han 
actuado 4 co-directores.  

13. Porcentaje de sexenios u otros indicadores de calidad de la investigación de 
directores/profesorado del programa de doctorado: en el apartado de recursos 
humanos de la UJA aparece que el profesorado con sexenios es el 70%. 

14. Número de tesis cotuteladas: De las dos leídas, ambas son cotuteladas (100%) 

15. Número de tesis defendidas a tiempo completo: Dos tesis defendidas. 

17. Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial: Nadie hace el 
programa a tiempo parcial. 

18. Porcentaje de tesis con la calificación de cum laude: 100% 

19. Porcentaje de doctores con mención internacional: 50%. 

21. Porcentaje de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias 
de investigación: 50%. 

22. Tasa de empleo: 100%. 

23. Proyectos de investigación activos conseguidos en convocatorias públicas del 
Programa:  

EQUIPO DE CIENCIAS SOCIALES Y EXPERIMENTALES, LENGUA ESPAÑOLA Y 
EXTRANJERAS 

18 Proyectos de Investigación, de los cuales cinco son internacionales financiados por 
la Comisión Europea y el resto nacionales, financiados por distintos Ministerios y otros 
organismos públicos y privados, así como la UJA. 

EQUIPO DE DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA MÚSICA  

17 Proyectos de Investigación, de los cuales dos son internacionales y el resto 
nacionales, financiados por distintos Ministerios y otros organismos públicos y 
privados, así como la UJA. 

EQUIPO DE PEDAGOGÍA: NUERVOS RETOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN  

10 Proyectos de Investigación, de los cuales uno es internacional y el resto nacionales, 
financiados por distintos Ministerios y otros organismos públicos y privados, así como 
la UJA. 

En total 45 proyectos de investigación se han desarrollado o se están llevando a cabo 
por el profesorado del PD. 
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Fortalezas y logros 

-  De los 31 indicadores que aparecen en el informe de la DEVA, 14 están resueltos. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Los 16 indicadores restantes presentan debilidades cuya propuesta de mejora se 
incluye en las líneas precedentes. 

 

VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE 
VERIFICACIÓN, MODIFICACIONES Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DE VERIFICACIÓN: 

Recomendación 2. Se recomienda que los mecanismos y procedimientos de seguimiento, 
evaluación y mejora de la calidad respondan a unos objetivos de calidad (estándares) 
previamente establecidos que han de recogerse en el sistema presentado. ATENDIDA 

EL apartado 2.1 del punto 8.1 del epígrafe Resultados. Aportan el 
enlace http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCprofesorado.pdf , pero no funciona.  

Atendiendo a esta recomendación el link indicado ya funciona. 

Recomendación 4. Se recomienda respecto al "procedimiento para el análisis del grado de 
satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el programa de doctorado", 
incorporar entre los colectivos referenciados a colectivos como doctores egresados, 
empleadores, estableciendo variables e indicadores que permitan su valoración. Se revisarán 
las fuentes de información aportadas. ATENDIDA. 

El apartado 2.5 del punto 8.1 del epígrafe Resultados. Aportan el 
enlace http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCprofesorado.pdf , pero no funciona  

Atendiendo a esta recomendación el link indicado ya funciona. 

Recomendación 5. Se recomienda que el "procedimiento para el análisis de los resultados 
del programa de doctorado" incluir indicadores intermedios y no finalistas que permitan la 
evaluación del proceso formativo antes de la defensa de la tesis doctoral. ATENDIDA 

El apartado 2.2 del punto 8.1 del epígrafe del epígrafe Resultados. Aportan el 
enlace http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCprofesorado.pdf, pero no funciona.  

Atendiendo a esta recomendación el link indicado ya funciona. 

Recomendación 6. Se recomienda que el "procedimiento para la recogida, análisis y 
tratamiento de las sugerencias y reclamaciones" refleje la sistemática a seguir para la 
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recogida, tratamiento y análisis que los doctorandos (entre otros colectivos) puedan aportar 
sobre la calidad del programa, las actividades formativas, la supervisión, las instalaciones, 
etc; de manera que los colectivos implicados puedan visualizar las tareas a desarrollar en la 
apertura, el tratamiento y el cierre de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su 
control y seguimiento. ATENDIDA 

El apartado 2.6 del punto 8.1 del epígrafe Resultados. Aportan el 
enlace http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCprofesorado.pdf, pero no funciona.  

Atendiendo a esta recomendación el link indicado ya funciona. 

Recomendación 7. Se recomienda en el "procedimiento para la evaluación y mejora de los 
resultados del programa de movilidad" estructure más la información aportada de manera 
que se asegure el correcto desarrollo de los programas de movilidad (relaciones con 
instituciones y/o empresas, establecimiento de convenios con las mismas, selección y 
seguimiento de los estudiantes, evaluación de los mismos, etc.) y de los resultados 
esperados respecto a los elementos anteriormente descritos especificando los 
procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de los mismos e indicando los 
responsables de estos procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo, 
cuándo). ATENDIDA 

El apartado 2.4 del punto 8.1 del epígrafe Resultados. Aportan el 
enlace http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCprofesorado.pdf, pero no funciona.  

Atendiendo a esta recomendación el link indicado ya funciona. 

Recomendación 8. Se recomienda en el "procedimiento para analizar la inserción laboral de 
los doctores/as egresados/as, así como la satisfacción con la formación recibida" describir el 
método previsto para recoger información de las variables identificadas, la frecuencia con 
que se llevará a cabo, quién o qué organismo será el encargado de recogerla y de analizarla. 
ATENDIDA 

El apartado 2.7 del punto 8.1 del epígrafe Resultados Aportan el 
enlace http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCprofesorado.pdf, pero no funciona.  

Atendiendo a esta recomendación el link indicado ya funciona. 

Recomendación 9. Se recomienda concretar el procedimiento que permita medir la 
satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados, especialmente aspectos 
relativos a cómo se va a medir el grado de satisfacción de egresados y empleadores 
identificado como indicador, con qué herramienta se va a hacer, que dimensiones de 
satisfacción se van a evaluar, quién será el encargado de la recogida de la información y su 
revisión... Asimismo, se ha de revisar las fuentes de información propuestas. ATENDIDA 
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El apartado 2.2 del punto 8.1 del epígrafe Resultados. Aportan el 
enlace http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCprofesorado.pdf , pero no funciona.  

Atendiendo a esta recomendación el link indicado ya funciona. 

Se recomienda que se actualice el siguiente enlace en la página web del programa y que sea 
de fácil acceso: http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/SGCprofesorado.pdf. 

Realizada la actualización del enlace. 

 

RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO 

Análisis 

1. Valoración sobre el proceso de implantación del título. 

Recomendación 1. Se recomienda optimizar el proceso de admisión y seguimiento de 
estudiantes desde la perspectiva administrativa entendiendo que un programa con 
numerosos estudiantes necesitas un PAS específico para este doctorado. 

Se estudiará con la Escuela de Doctorado la asignación de un PAS para las tareas 
administrativas de este programa y mientras tanto el proceso ha sido asumido por 
becarios ya citados. 

Recomendación 2. Se recomienda que la web del programa de doctorado, 
especialmente, para el acceso del alumnado para matriculación e incorporación de 
documentos sea más intuitiva considerando las quejas (emitidas por mail a la 
coordinación del programa) de los doctorandos por las dificultades que conllevan estas 
actuaciones. 

La Escuela de Doctorado está mejorando la web del programa. 

Recomendación 3. Se recomienda buscar una acción de mejora que redunde en la 
mayor participación de los estudiantes y del profesorado en las encuestas de 
satisfacción. Deberá plasmarse en el Plan de Mejora. 

Está previsto enviar a los estudiantes y profesorado, e-mail personales, mensajes 
colectivos, y llamarlos por teléfono para pedirles personalmente que cumplimenten las 
encuestas. 

2. Información Pública Disponible. 

1. Se recomienda incluir la información de la memoria que no aparece en la página 
web y modificar aquella que es diferente. ATENDIDA 
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En la memoria aparece información sobre notificadas mejoras sobre esta 
recomendación y ha mejorado la información que aparece en la página web del 
programa. Sin embargo. Los siguientes enlaces no aportan la información que se 
indica. 

http://vicinv.ujaen.es/files_vinciv/normas_de_permanencia.pdf.pdf  

http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/reglamento_doctorado_UJA.pdf   

Recomendación 1. Se recomienda revisar los enlaces de la web del programa para que 
los usuarios puedan disponer de toda la información con precisión.  

Revisada y en correcto funcionamiento en el siguiente link:  

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/profesorado.pdf  

3. Valoración del Sistema de Garantía de Calidad del título. 

Recomendación 1. Dar contenido a la Comisión de garantía y especificar funciones de 
la misma. 

Velar por el SGIC del PD; reunirse periódicamente, al menos una vez al año 
presencialmente y otra on line; coordinarse con la Comisión académica y la escuela de 
doctorado; intervenir en el diseño de los cuestionarios y las entrevistas 
semiestructuradas previstas. 

4. Profesorado. 

Recomendación 1: Se recomienda programar actividades de coordinación docente. 

- La coordinación del PD realiza cada año seminarios, jornadas, conferencias y cursos 
de formación específicos dirigidos al alumnado y profesorado que la mayoría de las 
veces tienen mucho éxito de asistencia. 

- La coordinación realizará reuniones periódicas, al principio y final de cada año 
académico con los directores de las tesis en curso en ese momento.  

- Los miembros de la Comisión Académica (dos representantes de cada equipo y línea 
del PD) transmitirán los acuerdos tomados a todo el profesorado implicado en el PD de 
sus equipos.  

- La coordinación del programa y la comisión académica, atenderán puntualmente 
cuantas dudas e inquietudes puedan acontecer al profesorado y alumnado del PD. 

- Se establecerá una reunión bianual con todo el profesorado que integra el programa. 
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Recomendación de especial seguimiento: Que traten de conseguir nuevos proyectos 
en las tres líneas de investigación. 

Se informará al profesorado puntualmente de todas las convocatorias que aparecen en 
el BOJA y BOE, así como de las propias de la UJA. 

6. Indicadores. 

Recomendación 1. Se recomienda completar brevemente el estado de los indicadores 
de forma específica (uno a uno). 

Los indicadores están recogidos en el apartado V de este autoinforme, donde se habla 
de forma específica de cada uno de ellos. 

 

VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO 
COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede.  

 

VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Análisis 

- El título cuenta con un plan de mejora donde se planifican de manera sistemática las 
acciones correctivas e innovadoras apropiadas a sus características. En este 
autoinforme de seguimiento (2015-2016) se propone un plan de mejora que se 
reproduce a continuación indicando la consecución de objetivos e indicadores: 
determinar responsable para cada acción de mejora. 

 Acción de mejora  Prioridad  Indicadores  
Nivel de 
consecución  

Propuesta de mejora 2016/2017  
Responsable de cada acción  

1. Mantener las tasas 
de éxito y no 
abandono del 
programa.  

Alta  

Tasas de 
rendimiento-
éxito (más del 
100%)  

Alto   
Mantener tasas por encima del 90% 

Comisión Académica   

2. Implementar 
encuestas 
cumplimentadas por 
el alumnado. 

Alta  
Cuestionarios on 
line de la Escuela 
de Doctorado 

Aplicados sin 
éxito 

Concienciar al alumnado de la 
necesidad de cumplimentar estos 
cuestionarios. Conseguir 25% de 
participación.  

Escuela de doctorado, Comisión 
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Académica y Comisión de SGIC 

3. Conocer, por medio 
de la utilización de 
herramientas de 
evaluación 
complementaria, la 
opinión del 
profesorado sobre las 
distintas facetas del 
programa. 

Alta  
Entrevistas 
semiestructurad
as  

En proceso  

Establecer un calendario de 
reuniones- seminarios de 
coordinación, procurando coincidir 
con la lectura de tesis doctorales o 
la renovación del Plan de 
Investigación (PI). 

Comisión Académica 

4. Enlace del Buzón 
de sugerencias con 
Secretaria virtual. 

Alta Sugerencias En proceso 

Quede reflejado en la web del 
programa 

Escuela de doctorado 

5. Demanda de los 
doctorandos 
americanos en 
realizar una pasantía 
en la UJA.  

Cuando 
estimen 
pertinente 

Escuela de 
Doctorado  

En proceso  

Remisión de informe con indicación 
de pasantías realizadas.  

Coordinación del Programa y 
Comisión de SGIC 

6. Diseño del   
cuestionario/entrevist
as online-presencial 
para doctorandos y 
docentes. 

Anual 
Escuela de 
Doctorado 

Aplicados y 
en proceso 

Intentar que se cumplimenten los 
cuestionarios y aplicar las 
entrevistas semiestructuradas. 

Escuela de Doctorado y Comisión 
de SGIC 

7. Dar seguimiento a 
los procedimientos 
del SGIC 

Anual 
Escuela de 
Doctorado y 
CSGIC 

En proceso 
Mantener lo acordado 

Comisión de SGIC 
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Plan de mejora 2016/2017 (ver columna correspondiente de la tabla anterior).  

 

1. Acción de mejora: mantener las tasas de éxito y no abandono del programa.  

Objetivo de la propuesta de mejora: mantener las tasas de éxito y de rendimiento en 
un nivel satisfactorio.  

Responsable(s) de la realización: profesorado y doctorandos del programa. 

Tareas a desarrollar: conocer la opinión del alumnado sobre el programa y actuar en el 
caso de encontrar problemas significativos.  

Recursos necesarios: cuestionarios de los doctorandos y grupos de discusión.  

Indicadores de seguimiento: Cuantitativos (tasa de no abandono) y de éxito (han 
defendido su tesis y han aprobado frente a los matriculados pero no han culminado 
con la lectura de la tesis doctoral).  

Periodicidad de la acción de mejora: datos de éxito y de rendimiento. 

Valor del indicador para consecución: seguir superando el 90% de éxito.  

2. Acción de mejora: elevar el número de encuestas cumplimentadas por el alumnado.  

Objetivo de la propuesta de mejora: obtener más datos procedentes del alumnado 
para mejorar la calidad del programa.  

Responsable(s) de la realización: Escuela de Doctorado/ CGIC.  

Tareas a desarrollar: asegurarse de que el alumnado realiza las encuestas en formato  
on-line, si es posible con la defensa de la tesis doctoral.   

Recursos necesarios: impresión de los cuestionarios de opinión y/o diseño del 
cuestionario on- line.  

Indicadores de seguimiento: Cuantitativos. 

Periodicidad de la acción de mejora: Una vez al finalizar las defensas de las tesis 
doctorales.  

Valor del indicador para consecución: 10%. Número total de estudiantes que han 
respondido a la encuesta, hayan realizado la lectura de la tesis doctoral o no. 

3. Acción de mejora: conocer, por medio de la utilización de herramientas de 
evaluación complementaria, la opinión del profesorado sobre las distintas facetas del 
programa.  
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Responsable(s) de la realización: Coordinación del Programa/ CGIC.  

Tareas a desarrollar: escuchar la voz del profesorado más allá de la realización de los 
cuestionarios de opinión. Se proponen hacer entrevistas grupales y/o solicitar informes 
al profesorado o realizar una lluvia de ideas.  

Recursos necesarios: contacto cara a cara o mediante las tecnologías. Indicadores de 
seguimiento: Cualitativos (No de entrevistas con los colegas). 

Periodicidad de la acción de mejora: Durante todo el curso, incluyendo el periodo de 
prácticas del alumnado en centros educativos.  

Valor del indicador para consecución: entrevistas semiestructuradas. Satisfacción 
expresada por los docentes del programa y por los tutores externos.  

4. Acción de mejora: Protocolo de sugerencias y reclamaciones. Enlace del Buzón 
Quejas y Sugerencias con Secretaria virtual. 

Objetivo de la propuesta de mejora: Habilitar un formulario en la web del programa 
que una vez cumplimentado se envíe directamente a doctorado@ujaen.es 

Responsable(s) de la realización: Escuela de Doctorado y CGIC.  

Tareas a desarrollar: Desde la CGIC del programa se comunicará a la Escuela de 
Doctorado de esta mejora para que sea atendida y así llegarán directamente las 
sugerencias y reclamaciones a la coordinación del programa.  

Recursos necesarios: Página web del programa.  

Indicadores de seguimiento: Cuantitativos (número de reclamaciones y/o sugerencias 
que lleguen a dicho email)  

Periodicidad de la acción de mejora: Bianual. Valor del indicador para consecución: 4 
meses.  

5. Acción de mejora: Demanda de los doctorandos americanos para realizar una 
pasantía en la UJA. 

Responsable(s) de la realización: Escuela de Doctorado y Coordinación del Programa.  

Tareas a desarrollar: La CGIC del Programa comunica a los estudiantes, a través de la 
página web, las becas que desde España y/o América se ofertan a estudiantes.  

Recursos necesarios: Email a los doctorandos.  

Periodicidad de la acción de mejora: anual. 

Valor del indicador para consecución: número de pasantías realizadas.  
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6. Acción de mejora: Diseño y Revisión global del cuestionario y de las entrevistas on 
line-presencial para doctorandos y docentes del programa.   

Objetivo de la mejora: Se ha cambiado la redacción de la pregunta de satisfacción 
global en el cuestionario del alumnado porque no aparecía como tal.  

Valor del indicador para consecución: Próxima vez para responder al cuestionario por 
parte del alumnado.  

Responsable(s) de la realización: Escuela de Doctorado  

Indicadores de seguimiento: Cuantitativos (cuestionario modificado)  

Periodicidad de la acción de mejora: Anual  

7. Acción de mejora: Dar seguimiento a los procedimientos del SGIC 

Objetivo de la mejora: Dar seguimiento a los distintos procedimientos del SGIC del 
Programa de Doctorado.   

Valor del indicador para consecución: Evaluación de los procedimientos  

Responsable(s) de la realización: Escuela de Doctorado y CSGIC 

Indicadores de seguimiento: Cualitativos 

Periodicidad de la acción de mejora: Anual  
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