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Informe de Seguimiento
Programa de Doctorado en Lenguas y Culturas por la

Universidad de Córdoba; la Universidad de Extremadura; la
Universidad de Huelva y la Universidad de Jaén 

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la implantación de las enseñanzas correspondientes a los

títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo

el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de

Universidades, con las particularidades que se recogen en el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regula las

enseñanzas oficiales de doctorado.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. La Agencia Andaluza del Conocimiento, a través de la Dirección de Evaluación y

Acreditación, ha establecido los criterios y directrices necesarios para la evaluación del seguimiento de la

implantación de los programas de doctorado.

La Comisión de Seguimiento de doctorado designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos en la materia, que actúan en régimen de independencia y

autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Córdoba, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:
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Denominación del Título Programa de Doctorado en Lenguas y Culturas por la Universidad de Córdoba; la
Universidad de Extremadura; la Universidad de Huelva y la Universidad de Jaén

Universidad Universidad de Córdoba

Centros

Escuela de Doctorado de la Universidad de Córdoba
Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva (Universidad de Huelva)
Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén (Universidad de Jaén)
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Extremadura)

Universidad/es Participante/s

Universidad de Huelva

Universidad de Jaén

Universidad de Extremadura

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2016/2017 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Valoración sobre el proceso de implantación del título. 

Satisfactorio
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Según se constata en el Autoinforme de Seguimiento, los responsables del Programa de Doctorado exponen que el proceso

de implantación y desarrollo del mismo es satisfactorio y coherente con lo previsto en la memoria verificada. Entre otros

aspectos que se mencionan en el Autoinforme y que dan idea del cumplimiento del proyecto establecido, se destaca que se

han cumplido las actividades programadas en la memoria de verificación y se han realizado otras actividades complementarias

junto con mejoras administrativas.

Se hace un análisis de las recomendaciones recibidas y de las mejoras llevadas a cabo, resolviéndolas:

Se recomienda restaurar el enlace que no funciona referido a la Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado.

RESUELTA

2. Información Pública Disponible.

Mejorable

En el Informe de Seguimiento se indica que la Información Pública Disponible del título es acorde con la memoria

verificada, aunque se indican algunas áreas de mejora. En el Autoinforme de Seguimiento se indica que se han tenido en

cuenta las recomendaciones y el programa cuenta con una web única y actualizada.

Las recomendaciones del informe de seguimiento de la información pública disponible han sido totalmente RESUELTAS:

* Criterios de admisión: La memoria verificada incluye información que no aparece en la página web, como el baremo para

la admisión de candidatos: expediente académico en Grado y Máster; otras titulaciones; formación complementaria; méritos

de investigación y docencia, etc., valorándose cada apartado hasta un total de 5 puntos. RESUELTA

* Supervisión de tesis: La memoria verificada incluye información que no aparece en la página web. Por ejemplo: "El

Programa de Doctorado contempla también la posibilidad de realización de tesis doctorales en colaboración con empresas

u otras entidades con capacidad de investigación, en línea de acercar a la realidad socioeconómica el trabajo de

Investigación de la Universidad". RESUELTA

* Seguimiento del doctorando: La memoria verificada incluye información que no aparece en la página web, como los

elementos comunes y mínimos a todos los inscritos en el Programa, siguiendo no solo los requisitos establecidos en la

normativa vigente, sino también los establecidos por la propia memoria: Estos requisitos generales incluyen: a) Actividades

formativas: cada doctorando deberá participar en, al menos, una de las actividades formativas en cada una de sus

categorías; b) Publicaciones. Como indicio de calidad de la tesis, antes de su lectura el autor deberá haber realizado al

menos un trabajo, publicado o aceptado para su publicación, ajustado a algunos de los criterios de calidad contemplados

en la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. RESUELTA

* Indicar la Universidad, centros y sedes en los que se imparte el título.RESUELTA

* Indicar las lenguas en las que se realizan las actividades.RESUELTA

* Indicar Número de horas de cada una de las actividades formativas. RESUELTA

* Descripción de los Equipos de Investigación. RESUELTA

* Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. RESUELTA

* Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años. RESUELTA

- Actualizar la información referente a plazos de inscripción, matrícula, actividades de formación, etc. RESUELTA

Recomendación:

Se recomienda resolver las recomendaciones pendientes, esto es, aquellas acciones ATENDIDAS, aunque no resueltas en

su totalidad:

-Insertar toda la información de la memoria verificada que aún no haya sido publicada en la web y corregir aquella que sea

diferente.
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La información publicada en la web es diferente a la memoria en los siguientes aspectos:

* Denominación del título: En la memoria aparece "Programa de Doctorado en Lenguas y Culturas" y en la página web

"Lenguas y culturas". La web del programa no incluye la denominación del mismo en su inicio Sería conveniente introducir

nuevas pestañas en la página de Inicio del programa para incorporar la información no accesible.

La siguiente información de la memoria no está publicada en la web:

* Códigos ISCED 1 e ISCED 2. En la página de inicio no se encuentra esta información.

* Convenio entre universidades. En la página de inicio no se encuentra esta información.

* Número de alumnos de nuevo ingreso matriculados por curso académico implantado. En la página de inicio no se

encuentra esta información.

* Colaboraciones con convenio. En la página de inicio no se encuentra esta información.

* Aportación de los convenios de colaboración. En la página de inicio no se encuentra esta información.

* Otras colaboraciones. En la página de inicio no se encuentra esta información.

* Competencias básicas. En la página de inicio no se encuentra esta información, aunque se han realizado talleres de

competencias con el estudiantado.

* Capacidades y destrezas personales. En la página de inicio no se encuentra esta información, aunque se han realizado

talleres de competencias con el estudiantado.

* Otras competencias. En la página de inicio no se encuentra esta información, aunque se han realizado talleres de

competencias con el estudiantado.

* Procedimientos de control de cada una de las actividades formativas. La informaciones de las actividades no contienen

este procedimiento

* Movilidad, en las actividades que proceda.

* Mecanismos de Cómputo de la labor de tutorización y dirección de Tesis. En la página no se encuentra esta información.

* Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados. En la página de inicio no se encuentra esta información.

- Homogeneizar contenidos entre la página de doctorado de la UCO y la nueva página web. Se recomienda unificar toda la

información publicada sobre el Programa de Doctorado en una única página web. Aunque las rutas de acceso a la página

web del programa pueden ser variadas, este debe tener una única página web donde no se genere confusión ni se propicie

la disparidad de contenido en cada una de ellas.

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

Mejorable

Del Autoinforme de Seguimiento se deduce que el SGIC de La Universidad de Córdoba está siendo progresivamente

implantado y proporciona información sobre los diferentes procedimientos que permiten a la Comisión Académica elaborar

planes de mejora, aun cuando de algunos indicadores todavía no existen datos.

Se han resuelto las recomendaciones del informe de seguimiento anterior:

- El SGC debe proporcionar indicadores que se utilicen para el análisis y mejora del programa. RESUELTA

- Se deben aportar evidencias del funcionamiento de la comisión de calidad, especificando las reuniones y los acuerdos

adoptados en ellas. RESUELTA

-Se recomienda profundizar en la coordinación entre las diferentes universidades de forma que los indicadores sean fiables,

uniformes y sirvan para progresar en la mejora del título. RESUELTA

-El título debe contar con un único Sistema de Garantía de Calidad del Título, que sea compartido por todas las

universidades participantes. RESUELTA
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Recomendación:

- Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos de TODOS los agentes implicados, estudiantes, profesorado,

PAS, egresados y empleadores. Se debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas (n).

4. Profesorado.

Satisfactorio

En el Autoinforme de Seguimiento se señala que el profesorado es suficiente y está cualificado para garantizar el

cumplimiento de los objetivos de tutorización y dirección de Tesis. El programa cuenta, además, con la colaboración de

investigadores de reconocido prestigio de varias universidades y centros de investigación. Las diferentes universidades

implicadas en este programa establecen actividades para el buen desarrollo de la calidad docente.

Se han atendido las recomendaciones del informe de seguimiento de la convocatoria anterior:

Se recomienda que exista coordinación del profesorado en cuanto a la praxis docente, las actividades formativas y los

criterios de calidad exigibles a las tesis. RESUELTA

5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

En el Autoinforme de Seguimiento se indica que los recursos e infraestructuras son los que se especificaron en la memoria

verificada, que han sido mantenidos y mejorados, lo que asegura que los alumnos dispongan del equipamiento necesario

para que puedan desarrollar los trabajos de sus tesis doctorales. Las diferentes universidades proveen infraestructura

material y se producen avances en la dotación administrativa.

Recomendación:

-Debido a la naturaleza interuniversitaria del programa se recomienda que la herramienta estructural de cohesión, que es la

página web, esté constantemente actualizada, sea coherente y no deje margen de error en la coordinación de la

información ofrecida.

6. Indicadores.

Mejorable

Debido a la juventud del programa no se cuenta con la totalidad de los indicadores requeridos. No se han cumplimentado

en la aplicación de la DEVA cada uno de los indicadores del programa de manera desagregada por cada una de las

universidades y centros participantes.

En el Autoinforme de Seguimiento se presenta información sobre un conjunto de indicadores cuantitativos que dan una idea

general sobre el Programa de Doctorado.

Se ha atendido la recomendación recibida aunque, no ha sido completamente resuelta:

Recomendación:

-Se recomienda que se recojan (tanto en el autoinforme como en la aplicación de la DEVA de manera grobal y

desagregada por universidad y centros participantes) y se sistematicen los indicadores de cada universidad participante

para que las evaluaciones puedan realizarse en base a datos objetivos y que los planes de mejora se basen en ellos.
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7. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación.

Se han resuelto la recomendación pendiente del informe de verificación de fecha 05/07/2013:

- Se recomienda desarrollar un procedimiento que asegure la adecuada coordinación entre las distintas universidades

participantes y concretamente entre la Unidad de Garantía de Calidad del Doctorado, responsable de Garantizar la calidad

de la formación ofrecida por el Programa de Doctorado y aprobada por la Universidad de Córdoba y la restantes unidades

responsables de aportar la información necesaria para el Seguimiento y Mejora del Programa de Doctorado.

RESUELTA

8. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Modificación.

No procede

9. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede

Las modificaciones que la universidad ha comunicado en el Autoinforme remitido, no han sido sometidas a evaluación por

la DEVA. En caso de que dichas modificaciones afecten a los asientos registrales del Título, se deberán solicitar, en los

plazos establecidos para ello, a través de la aplicación de "oficialización de títulos" del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte disponible en el enlace https://sede.educacion.gob.es/solruct.

El procedimiento para la solicitud de Modificaciones debe ajustarse a lo establecido en el documento: "Recomendaciones y

buenas prácticas para la solicitud de Modificaciones en los Títulos Universitarios Oficiales de Grado, Máster y Doctorado",

que está disponible en la web de la DEVA.

10. Plan de mejora del título.

Mejorable

En el Autoinforme de Seguimiento se identifica una acción de mejora cuyo objetivo es aumentar la interrelación entre las

universidades y su coordinación. Se identifica a los responsables de ponerla en marcha, se asigna una prioridad, no se

indican los recursos necesarios por tratarse de trabajo de la Comisión del programa y no se presenta cronograma.

Recomendación:

- Se recomienda explicitar acciones concretas de coordinación con un cronograma y con responsables directos a fin de que

sean objetivamente evaluables.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
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Del contenido del Autoinforme de Seguimiento se concluye que la implantación y desarrollo del Programa

de Doctorado es acorde con lo previsto en la memoria verificada. Se han detectado fortalezas y

debilidades, habiéndose establecido un plan de mejora del título.

Recomendación de especial seguimiento: En futuros autoinformes se debe incluir información

desagregada de todas las universidades y centros participantes. 

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el próximo autoinforme de seguimiento.

En Córdoba, a 28 de julio de 2017

La Comisión de seguimiento de doctorado


