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Plan de mejora del Programa 
 
Extraído del autoinforme de seguimiento de la convocatoria 2016/2017. 
 
 

Propuesta de acción correctiva 1 

Objetivo Establecer un reglamento para determinar las actuaciones de la CGIPD y que 
defina los procedimientos de evaluación incluyendo los aspectos indicados por la 
Agencia Andaluza del Conocimiento en el informe de verificación del título 

Acción Correctiva Elaborar el Reglamento de la CGICD 

Responsable Responsable la CGICD 

Plazo de ejecución Corto (Este curso académico) 

Indicador de seguimiento Disponer de un reglamento aprobado por la Escuela de Doctorado y aquellos 
Órganos de Gobierno competentes en la Universidad de Jaén 

Propuesta de acción correctiva 2 

Objetivo Adecuar la información publicada en la web de la Universidad al cambio de centro 
que se ha reflejado en la RUCT 

Acción Correctiva Solicitar al centro que actualice la memoria RUCT para reflejar el cambio 
específico 

Responsable Escuela de Doctorado 

Plazo de ejecución Corto (Este curso académico) 

Indicador de seguimiento Confirmar en la web que se ha realizado el cambio 

Propuesta de acción correctiva 3 

Objetivo Unificar todos los medios para la gestión de quejas y sugerencias al Programa de 
Doctorado 

Acción Correctiva Redirigir en el apartado de quejas del apartado de doctorado al sistema 
centralizado de quejas de la Universidad de Jaén 

Responsable Responsable de la web del Programa de Doctorado 

Plazo de ejecución Corto (Este curso académico) 

https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/Autoinforme_16.17_Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20de%20la%20Comunicaci%C3%B3n.pdf


Indicador de seguimiento Comprobar sobre los enlaces web de la Escuela de Doctorado y las diferentes 
páginas que apuntan al mismo sistema de quejas y sugerencias 

Propuesta de acción correctiva 4  

Objetivo Facilitar el acceso al alumnado y futuro alumnado a la información del doctorado y 
hacerla más atractiva y funcional 

Acción Correctiva Mejorar la publicidad web del Programa de Doctorado y facilitar tanto el acceso 
como la lectura haciéndola más amigable. Eliminar todos los PDF salvo la 
documentación específica (como la memoria RUCT). 

Responsable Responsable de la web del Programa de Doctorado 

Plazo de ejecución Corto (Este curso académico) 

Indicador de seguimiento Revisión de la página web para ver su nuevo funcionamiento. Inclusión de 
preguntas en encuestas a los usuarios de la página web. 

Propuesta de acción correctiva 5 

Objetivo Mantener la información de la web actualizada. Incluyendo la información sobre 
líneas de investigación, producción científica de los participantes y resultados del 
Programa de Doctorado 

Acción Correctiva Actualizar la información de la web para que el alumnado y los posibles alumnos 
puedan percibir tanto el trabajo realizado como las continuas mejoras en el 
personal, en el Programa y en la Escuela de Doctorado 

Responsable Responsable de la web del Programa de Doctorado 

Plazo de ejecución Corto (Este curso académico) 

Indicador de seguimiento Comprobación del estado de la web en cada curso académico respecto del 
anterior. Consulta a los usuarios de la página 

Propuesta de acción correctiva 6 

Objetivo Facilitar el acceso al sistema de gestión académica y asegurar la confidencialidad 
de la información y los permisos de los usuarios 

Acción Correctiva Mejorar el sistema de Gestión Académica del Programa de Doctorado 

Responsable Responsable del sistema de Docencia Virtual 

Plazo de ejecución Corto a Medio (2 ó 3 cursos académicos) 

Indicador de seguimiento Consulta a los usuarios del sistema. Revisión de permisos 

Propuesta de acción correctiva 7 

Objetivo Mejorar la formación general, no específica, de las Jornadas Doctorales 

Acción Correctiva Realizar reuniones anuales entre la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado y la Escuela de Doctorado para plantear la formación general común 
entre este Programa y el resto de programas 

Responsable Escuela de Doctorado 
Comisión Académica del Programa de Doctorado 

Plazo de ejecución Corto a Medio (2 ó 3 cursos académicos) 



Indicador de seguimiento Encuesta a los usuarios 

Propuesta de acción correctiva 8 

Objetivo Facilitar la actualización de la información pública de los participantes en el 
Programa de Doctorado 

Acción Correctiva Promover un sistema de integración de información del SICA para mantener 
actualizado el curriculum de los participantes 

Responsable Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

Plazo de ejecución Medio (3 cursos académicos) 

Indicador de seguimiento Existencia de un sistema funcional 

Propuesta de acción correctiva 9 

Objetivo Facilitar la movilidad del alumnado del Programa de Doctorado 

Acción Correctiva Fomentar la movilidad del Programa de Doctorado, p.e. inclusión en el CEIA3 y 
proponer convocatorias específicas del Plan Propio de Investigación 

Responsable Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente. 
Vicerrectorado de Internacionalización 
Director de la Escuela de Doctorado 
Coordinador del Programa de Doctorado 

Plazo de ejecución Medio a Largo (4 ó 5 cursos académicos) 

Indicador de seguimiento Comprobación de los programas de movilidad disponibles. Consulta a los usuarios 

Propuesta de acción correctiva 10 

Objetivo Disponer de un sistema integrado para la gestión de la calidad para el Programa 
de Doctorado 

Acción Correctiva Integrar un espacio específico dentro de la docencia virtual del Programa de 
Doctorado de forma efectiva y segura para mantener todas las propuestas de 
mejora y las evaluaciones de calidad 

Responsable Responsable del sistema de docencia virtual 
Coordinador del Programa de Doctorado 

Plazo de ejecución Medio a Largo (4 ó 5 cursos académicos) 

Indicador de seguimiento Existencia del sistema. Encuesta a los usuarios 
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