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VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 
 
Análisis 
Se plantea el plan de mejora que se incluye a continuación, incluyendo las recomendaciones recibidas en cuanto a reducir el marco temporal de los 
periodos establecidos. 
 

 

 
 
PLAN DE MEJORA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

 
 
P7-I 
 

 

CURSO 2016-2017 

PROGRAMA DE DOCTORADO: Biomedicina 

 

 

 
PRIORIDAD

1
 

 
ACCIONES DE MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

2
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN 

PROCEDIMIENTO A 
UTILIZAR PARA 
REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO
3
 

META A CONSEGUIR PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

A  
6 meses 

Creación de bases de datos con 
indicadores de interés del PD 
(académicos, de producción 
científica, de movilidad etc). 
Actualización de datos en la web 

Incremento en la cantidad y 
calidad de indicadores de utilidad 
para el seguimiento de actividades 
del PD 
Mejora en la satisfacción de 
usuarios por la web del PD 

CAPD, administración del 
PD  y responsables equipos 

Grupos de trabajo 
CAPD / responsables 

Equipos de 
Investigación 

Información actualizada de los 
datos de los equipos de 
investigación y de las 
actividades y resultados del PD 

A  
12 meses 

Revisión del Plan de Formación. 
Adaptación a necesidades 

Reedición de programa/requisitos/ 
revisión de formatos 

CAPD Grupo trabajo CAPD Elevar el cumplimiento y 
satisfacción por los doctorandos 
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PRIORIDAD

1
 

 
ACCIONES DE MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

2
 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN DE LA 

ACCIÓN 

PROCEDIMIENTO A 
UTILIZAR PARA 
REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO
3
 

META A CONSEGUIR PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ACCIÓN 

específicas 
 

de las actividades obligatorias 

A 
6 meses 

Establecer procedimientos y 
soluciones para la falta de 
cumplimiento de los indicios de 
calidad de la Tesis 

Número de casos solucionados  CAPD Reflexión y debate de 
posibles vías de 
solución que aseguren 
la calidad de las Tesis 
que no cumplan 
requisitos  

Atender la demanda de los 
doctorandos para la defensa de 
la Tesis 

B 
12 meses 

Gestión administrativa del PD más 

eficiente y adaptada a las 

necesidades de los usuarios 

Mejora en la satisfacción de 
usuarios  
Mayor agilidad en los trámites 
académicos 

IDEP Reuniones Dirección 
IDEP 

Resolver de forma eficaz 
algunas fases administrativas 
del desarrollo de la Tesis como 
admisión, convalidaciones, 
planes de formación y 
seguimientos. 

B 
12 meses 

Incentivar  la internacionalización 
en la formación de doctorandos. 

Nº Tesis con Mención internacional IDEP Reuniones Dirección 
IDEP 

Aumento del nº de Tesis con 
mención internacional 

A 
12 meses 

Mejorar el sistema de toma de 
información (consultas a los 
usuarios) 

Encuestas (P3) centralizadas y 
gestionadas para todos los PDs 

Servicio de Calidad UCO-
IDEP.  
UC del PD 

Actualización del portal 
web y difusión de las 
encuestas on-line 

Todas las encuestas sean 
gestionadas desde el Servicio de 
calidad, y los datos resumidos 
bajo un mismo formato. 
Obtener datos de referencia del 
entorno, 

1: A=ALTA (se resolverá en X meses): M=MEDIA (se resolverá en Y meses); B=BAJA (se resolverá en Z meses) 
2: Se definirá el indicador que servirá para el seguimiento de la acción, indicador de tipo cuantitativo (preferente) o cualitativo 
3: Se puede establecer/proponer más de un procedimiento 
4: Definir el valor del indicador que se quiere alcanzar (cuantitativo o cualitativo) 


