
Programa de Doctorado 

"INNOVACIÓN DIDÁCTICA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO" 

PLAN DE MEJORA 

 
1. Valoración sobre el proceso de implantación del título. 
Recomendación:  

1. Se recomienda el nombramiento de un PAS específico para atender la burocracia que 
genera este doctorado.  

Acción de mejora: Se mantiene la solicitud de un PAS específico para el programa de doctorado, 
que se tratará con la Escuela de Doctorado. 

Objetivo de la mejora:  Nombramiento de un PAS específico para el mejor funcionamiento del 
PD.  

Responsable(s) de la realización: Escuela de Doctorado 

Indicadores de seguimiento:   

Periodicidad de la acción de mejora: 

Valor del indicador para consecución:  

 

2. Se recomienda que se especifiquen las dificultades encontradas en el acceso, matrícula e 
incorporación de documentos y que sean solventadas y que la página 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.  

Acción de mejora: La página web está actualizada y presenta información clara, precisa, objetiva  y 
fácilmente accesible sobre sus actividades y programas. 

Objetivo de la mejora:  Mejora del acceso en la web al programa de doctorado. 

Responsable(s) de la realización: Escuela de Doctorado y Coordinadora del PD 

Indicadores de seguimiento:   

Periodicidad de la acción de mejora: 

Valor del indicador para consecución:  

 

3. Se recomienda valorar las mejoras introducidas.  

Acción de mejora: Se valora con un aumento del número de doctorandos de países, como Bolivia, 
Ecuador, Colombia y Chile. 

Objetivo de la mejora:   

Responsable(s) de la realización:  

Indicadores de seguimiento:   

Periodicidad de la acción de mejora: 

Valor del indicador para consecución:  

 

 



4. 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. 

Acción de mejora: Se estudiará con la Escuela de Doctorado la posibilidad de que se rellena en los 
días previos o posteriores a la defensa de la tesis doctoral. 

Objetivo de la mejora:  Mayor participación de los estudiantes y del profesorado en las encuestas 
de satisfacción.  

Responsable(s) de la realización:  Escuela de Doctorado y Comisión de Garantía de Calidad del PD 

Indicadores de seguimiento:  Encuestas 

Periodicidad de la acción de mejora: Anual 

Valor del indicador para consecución: Incremento en cada anualidad sobre el número 
de encuestas respondidas. 

 

2. Información Pública Disponible 

Recomendación:  

5. Se recomienda mejorar la página web del programa incluyendo la información de la 
memoria que no aparece en la página web y modificando aquella que sea diferente y 
además, traducir la página al inglés. 

Acción de mejora: No procede, ya realizada. Español e Inglés 

Objetivo de la mejora:   

Responsable(s) de la realización:  

Indicadores de seguimiento:   

Periodicidad de la acción de mejora: 

Valor del indicador para consecución:  

  
6. Se recomienda implementar mecanismos de actualización de la web del programa. 

Acción de mejora: El PD dispone de un procedimiento dentro del manual de procedimientos en el 
que se recogen los mecanismos de actualización de la web.  

Objetivo de la mejora:   

Responsable(s) de la realización:  

Indicadores de seguimiento:   

Periodicidad de la acción de mejora: 

Valor del indicador para consecución:  

 

3. Profesorado 

Recomendación: 

7. Se recomienda que traten de conseguir nuevos proyectos en las tres líneas de    
investigación. 

Acción de mejora: Unificar las líneas de investigación en una única que se denomine “Formación 
del Profesorado” y se mantengan los tres equipos, lo que ayudará a comprender las distintas 
posibilidades de contenidos de investigación educativa del PD. 

Objetivo de la mejora: Mayor facilidad para acceder a la consecución de Proyectos de 
Investigación competitivos. 

Responsable(s) de la realización: Comisión Académica del PD. 

https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-innovacion-didactica-y-formacion-de-profesorado
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/en/phd-programs/doctoral-studies-didactic-innovation-and-teacher-training
https://escueladoctorado.uja.es/sites/centro_escueladoctorado/files/uploads/PE02%20-%20%20%20%20%20%20%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica.pdf


Indicadores de seguimiento: Propuesta de la CA recogidas en las Actas de reuniones. 

Periodicidad de la acción de mejora: Convocatorias anuales o bianuales. 

Valor del indicador para consecución: Incremento en cada anualidad de PI. 

 
Indicadores 

Recomendación: 

8. Se recomienda cumplimentar los indicadores en la aplicación informática de la DEVA. 

Acción de mejora: Una vez que se haya subido a la plataforma de la DEVA el autoinforme se 
completarán los indicadores en la misma.  

Objetivo de la mejora:   

Responsable(s) de la realización:  

Indicadores de seguimiento:   

Periodicidad de la acción de mejora: 

Valor del indicador para consecución:  

 

 


