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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 20/21) Datos 

de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  No procede 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación Se recomienda publicar la composición y funcionamiento de la 
comisión de calidad, incluyendo los acuerdos tomados en las 
reuniones.  

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Los detalles sobre la composición y el funcionamiento de la 
comisión han sido incluidos en la página web, junto con el 
Reglamento de la Unidad de Garantía de Calidad del título, que será 
incluido en breve. 

Justificación Esta modificación permite una mayor visibilidad de los elementos y 
procesos de control de la calidad del título. 

Responsable Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 

Fecha fin plazo 12/02/2021 
 

Finalizada SI 
 

Fecha cierre 12/02/2021 
 

Indicadores No hay indicadores específicos para esta recomendación. 
Observaciones El Reglamento de la UGC será publicado en la web del título una vez 

sea aprobado por la Comisión de Másteres y Doctorado. 
Evidencia  

 
RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación Se recomienda que en la pestaña que aparece en la página web 
denominada "investigadores", incluya información de cada uno de 
los profesores.  
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ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Se incluirá en breve en la página web una ficha con la información 
del profesorado que contendrá entre otros detalles la dirección de 
webs científicas a través de las que acceder a información 
actualizada sobre las investigaciones de cada profesor, también 
incluirá sus principales líneas de investigación, área de 
conocimiento, correo electrónico, etc. 

Justificación Que el alumnado tenga acceso a las líneas de investigación en las 
que trabaja el profesorado en el título. Acceso rápido por parte del 
alumnado a los datos de contacto del profesorado del título 

Responsable Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 
Fecha fin plazo 12/04/2021 

 
Finalizada NO 

 
Fecha cierre 12/04/2021 

 
Indicadores No hay indicadores específicos para esta recomendación. 
Observaciones Esta información aún no está disponible en la página web porque se 

va a realizar una modificación con nueva incorporación de 
profesorado y bajas. Una vez actualizada la información sobre los 
miembros del Programa que cumplen los criterios para formar 
parte de las mismas, se procederá a subir la información de cada 
uno de los profesores. Se ha creado un nuevo único para la 
información a publicar del profesorado. 

Evidencia https://www.uco.es/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-
juridicas#inicio 

 
RECOMENDACIÓN: 

Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación Se recomienda que se publique la página web en inglés. 

 
ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
 Esta recomendación está aún por conseguir, pendiente de que 
desde los servicios centrales de la Universidad se proceda a la 
traducción de todas las páginas web de los programas de 
doctorado. 

Justificación Atender a esta recomendación es de gran interés, dado el 
importante número de estudiantes internacionales con los que 
cuenta el título, y permitiría además una mayor difusión 
internacional. Esperamos pueda ser solventada a la mayor 
brevedad. 

Responsable Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
Fecha Inicio plazo 26/06/2019 
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Fecha fin plazo 12/12/2021 
 

Finalizada NO 
 

Fecha cierre 12/12/2021 
 

Indicadores No hay indicadores para esta recomendación 
Observaciones (Cualquier aclaración a lo anterior) 
Evidencia https://www.uco.es/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-

juridicas#inicio 
 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación Se recomienda que se incluyan las actividades formativas y se 
resalten líneas de investigación interdisciplinares. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
En la página web se ha incluido el Plan de Formación de este 
Programa de Doctorado. 
También se incluyen las actividades recomendadas aparte de las 
expuestas en el Programa que se van organizando anualmente con 
marcado carácter interdisciplinar (violencia contra las mujeres y 
niñas, inmigración, cómo convertir una idea en una tesis doctoral).  

Justificación Atender a esta recomendación es de gran interés para la formación 
del alumnado del título. Su virtualización permite además que 
puedan cursarlas un mayor número de doctorandos.  

Responsable Comisión Académica del Programa de Doctorado 
Fecha Inicio plazo 26/06/2019 

 

Fecha fin plazo 12/12/2021 
 

Finalizada NO 
 

Fecha cierre 12/12/2021 
 

Indicadores No hay indicadores para esta recomendación 
Observaciones Está previsto diseñar herramientas virtuales de evaluación que 

incluyan no solo la valoración de las actividades formativas, sino 
también conocer cuáles son las demandas formativas del 
alumnado.  

Evidencia https://www.uco.es/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-
juridicas#actividades 

 
 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 
Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 
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Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda las líneas de investigación, así como los proyectos 
competitivos activos por línea y producción científica derivada de 
los proyectos y tesis defendidas o en curso. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Esta información aún no está disponible en la página web porque se 
va a realizar una modificación de la memoria de verificación con 
una nueva propuesta de líneas de investigación. Una vez esté 
actualizada la información se procederá a indicar los proyectos 
activos por cada línea.  

Justificación Que el alumnado tenga acceso a los proyectos y publicaciones 
relevantes derivadas de cada línea de investigación del título.  

Responsable Unidad de Garantía de Calidad 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 
Fecha fin plazo 12/12/2021 

 

Finalizada NO 
 

Fecha cierre 12/12/2021 
 

Indicadores No hay indicadores para esta recomendación 
Observaciones Ya está recopilada la información sobre los proyectos de 

investigación activos en cada línea. Una vez se cuente con la 
aceptación de la modificación se procederá a su actualización en la 
página web. 

Evidencia https://www.uco.es/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-
juridicas#inicio 

 

 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación - Se debe garantizar que la información del sistema de calidad sea 
accesible de manera que se pueda acceder a la información de 
manera directa. En caso de incluir enlaces para aportar evidencias, 
los enlaces deben dar acceso directo a la información a la que se 
hace referencia sin pasar por diferentes páginas de acceso. 

 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Se ha unificado toda la información sobre la calidad del Programa 
en la página oficial del título. 

Justificación Garantizar la información evitando dificultad en el acceso a la 
información. 

Responsable Unidad de Garantía de Calidad 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 
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Fecha fin plazo 28/06/2020 
 

Finalizada SI 
 

Fecha cierre 22/02/2021 
 

Indicadores La información sobre los resultados disponibles está en la página 
web del Programa de Doctorado en una pestaña específica que se 
denomina “Resultados”. 

Observaciones (Cualquier aclaración a lo anterior) 

Evidencia https://www.uco.es/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-
juridicas#resultados 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda hacer públicos los indicadores en la página web, 
así como el resultado de las encuestas (desarrollados y analizados). 

 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Se han incorporado los resultados del Programa de los últimos años 
en relación a profesorado, egresados, tasa de éxito, tasa de 
abandono y satisfacción con el título. 

Justificación Se había detectado una participación baja en esta encuesta tan 
importante para conocer el impacto de esta formación en sus 
carreras profesionales. 
Para mejorar los datos de estas encuestas, además, se están 
realizando desde el máster actividades transversales en las que se 
les enseña al alumnado técnicas de búsqueda de empleo, y se le da 
información sobre salidas profesionales y académicas (actividades 
académicas no incluidas en el plan formativo, tipo charlas, talleres, 
etc.)  

Responsable Servicio de Calidad y Planificación de la UCO 
Fecha Inicio plazo 28/06/2020 

 
Fecha fin plazo 22/02/2021 

 

Finalizada SI 
 

Fecha cierre 25/02/2021 
 

Indicadores Se incluyen todos los indicadores descritos 
Observaciones A día de hoy no contamos con los resultados de satisfacción del 

título de la promoción 17/18, pero se está trabajando desde el 
Servicio de Calidad y Planificación de la UCO en obtener los datos 
de esta y futuras promociones. 
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Evidencia https://www.uco.es/idep/images/documentos/ciencias-sociales-y-
juridicas/Doctorado_indicadores_PD_Ciencias-Sociales.pdf 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio I. Información Pública Disponible 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda publicar todos los indicadores de calidad asociados 
al programa de doctorado en la Web del programa. 

 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Desde el Vicerrectorado de Posgrado e Innovación docente de la 
UCO, se le está dando especial importancia a la publicación de los 
indicadores de calidad de los títulos de Doctorado y en la 
actualización de la página web de cada título. Desde la Unidad de 
Garantía de Calidad del Programa se promueve la participación de 
los estudiantes en las encuestas a través de correos electrónicos, 
aunque aún queda pendiente una mayor promoción y participación 
del alumnado de Doctorado en comparación con otras titulaciones 
de grado y máster.  
 

Justificación Promover la publicación de los indicadores de calidad del título y 
fomentar la participación del alumnado. 

Responsable Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha Inicio plazo 14/01/2019 

 

Fecha fin plazo 22/02/2021 
 

Finalizada SI 
 

Fecha cierre 12/02/2021 
 

Indicadores Indicadores sobre profesorado, egresados, tasa de éxito, tasa de 
abandono y satisfacción con el título. 

Observaciones No hay observaciones 
Evidencia https://www.uco.es/idep/images/documentos/ciencias-sociales-y-

juridicas/Doctorado_indicadores_PD_Ciencias-Sociales.pdf 
 

 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 
Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio II. Sistema de Garantía de Calidad 
 Tipo Recomendación 
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Descripción de la recomendación  Se recomienda analizar el funcionamiento de la comisión de 
calidad, especificando las reuniones y los acuerdos adoptados en 
ellas.  

 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 
 

En la página web del título aparecen las reuniones de la Unidad de 
Garantía de Calidad y los acuerdos adoptados. 

Justificación Esta modificación permite una mayor visibilidad de los elementos y 
procesos de control de la calidad del título. 

Responsable Unidad de Garantía de Calidad 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 
Fecha fin plazo 28/06/2020 
Finalizada SI 

 

Fecha cierre 12/02/2021 
 

Indicadores No hay indicadores para esta recomendación 
Observaciones Se incluyen en la web las reuniones y acuerdos adoptados en la 

web tras la finalización de la reunión. 
Evidencia https://www.uco.es/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-

juridicas#coordina 
 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio II. Sistema de Garantía de Calidad 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda mejorar el sistema de recogida de datos de los 
principales indicadores y resultados del programa para poder 
realizar el correcto análisis del título y establecer acciones de 
mejora. 

 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Desde el Servicio de Calidad y Planificación de la UCO se está 
trabajando para promover una mayor implicación del alumnado, lo 
que va asociado con el diseño de herramientas de acceso y gestión 
de la información.  
Las personas responsables del título están trabajando en la 
realización de una serie de indicadores útiles para la evaluación de 
la calidad del título para poder cumplir con esta recomendación. 
 

Justificación Se ha detectado una participación baja en las encuestas de 
evaluación y la necesidad de incorporar nuevos indicadores que 
orienten el diseño de mejoras en la calidad del título.  
 

Responsable Servicio de Calidad y Planificación de la UCO 
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Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 
Fecha fin plazo 22/02/2021 

 
Finalizada SI 

 
Fecha cierre 25/02/2021 

 
Indicadores No hay indicadores 
Observaciones A día de hoy solo contamos con los datos hasta la promoción 

17/18, pero se está trabajando desde el Servicio de Calidad y 
Planificación de la UCO en obtener los datos del resto de 
promociones. 
 

Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-
sociales-juridicas#resultados 

 
 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio II. Sistema de Garantía de Calidad 
 Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
 
 

Descripción de la recomendación - Se debe atender las recomendaciones de los diferentes informes 
externos y las propuestas de mejora derivadas de proceso de 
seguimiento, incorporándolas a la planificación y desarrollo del 
programa. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 
 

Se han atendido a las recomendaciones de los informes externos y 
a las propias propuestas de seguimiento, incorporando entre otras: 
una mejor organización de la página web, que recoge la 
información académica relevante del título, las líneas de 
investigación y el profesorado integrante, las actividades formativas 
y los indicadores de calidad, junto con el funcionamiento de la 
Unidad de Garantía de Calidad. Este proceso de mejora está aún 
abierto, y se trabaja de forma conjunta con la Comisión Académica 
del Programa de Doctorado, el Vicerrectorado de Posgrado y 
Formación Continua y el Sistema de Calidad de la UCO.  

Justificación Esta recomendación permite avanzar hacia la mejora del título. 

Responsable Unidad de Garantía de Calidad y Comisión Académica del título 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 

Fecha fin plazo 22/02/2021 
 

Finalizada SI 
 

Fecha cierre 25/02/2021 
 

Indicadores No hay indicadores para esta recomendación. 
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Observaciones Se trabaja en la elaboración del Plan de Mejora anual. 

Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-
sociales-juridicas 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio III. Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo 
 Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda ampliar la información sobre las actividades de 
formación y los complementos formativos. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Se ha incluido información general sobre los complementos 
formativos según la normativa general de la Universidad de 
Córdoba y se ha abierto una pestaña en la página web del título con 
las actividades formativas que se pueden realizar. 

Justificación Esta recomendación permite avanzar hacia la mejora formativa del 
alumnado y el acceso a la información. 

Responsable Comisión Académica del Programa de Doctorado 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 
Fecha fin plazo 22/02/2021 

 
Finalizada SI 

 

Fecha cierre 25/02/2021 
 

Indicadores No hay indicadores para esta recomendación. 
Observaciones Las actividades formativas que se van organizando se publicitan en 

la página web con un mes de antelación mínimo. 
Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-

sociales-juridicas 
https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-
sociales-juridicas#actividades 

 
 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio III. Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo 
 Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda tener previstas acciones que fomenten el carácter 
interdisciplinario del programa. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Desde el Programa de Doctorado se trabaja en la propuesta de 
acciones formativas de interés en la formación del alumnado y que 
tengan un marcado carácter interdisciplinar (ejemplos: violencia 
contra las mujeres y niñas, inmigración, cómo convertir una idea en 
una tesis doctoral, el proceso de investigación y su reflejo en la 
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tesis doctoral, etc.).  
Su virtualización permite además que puedan cursarlas un mayor 
número de doctorandos. 

Justificación Esta recomendación permite avanzar hacia la mejora formativa del 
alumnado y el acceso a la información. 

Responsable Comisión Académica del Programa de Doctorado 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 
Fecha fin plazo 22/02/2021 

 
Finalizada SI 

 
Fecha cierre 25/02/2021 

 
Indicadores No hay indicadores para esta recomendación. 
Observaciones Las actividades formativas que se van organizando se publicitan en 

la página web con un mes de antelación mínimo. 

Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-
sociales-juridicas#actividades 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio III. Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo 
 Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda tener previstas acciones que fomenten el carácter 
interdisciplinario del programa. 

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Desde el Programa de Doctorado se trabaja en la propuesta de 
acciones formativas de interés en la formación del alumnado y que 
tengan un marcado carácter interdisciplinar (ejemplos: violencia 
contra las mujeres y niñas, inmigración, cómo convertir una idea en 
una tesis doctoral, el proceso de investigación y su reflejo en la 
tesis doctoral, etc.).  
Su virtualización permite además que puedan cursarlas un mayor 
número de doctorandos. 

Justificación Esta recomendación permite avanzar hacia la mejora formativa del 
alumnado y el acceso a la información. 

Responsable Comisión Académica del Programa de Doctorado 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 
Fecha fin plazo 22/02/2021 

 

Finalizada SI 
 

Fecha cierre 25/02/2021 
 

Indicadores No hay indicadores para esta recomendación. 
Observaciones Las actividades formativas que se van organizando se publicitan en 

la página web con un mes de antelación mínimo. 
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Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-
sociales-juridicas#actividades 

 
 
 
 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio IV. Profesorado 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda incluir todos los CVs de los profesores implicados 
en el Programa de Doctorado, indicando los profesores que son IP 
de proyectos (diferenciando entre europeos, nacionales, regionales 
o propios) y aquellos que dirigen tesis. 

 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Se incluirá en breve en la página web una ficha con la información 
del profesorado que contendrá entre otros detalles la dirección de 
webs científicas a través de las que acceder a información 
actualizada sobre las investigaciones de cada profesor, también 
incluirá sus principales líneas de investigación, área de 
conocimiento, correo electrónico y proyectos que dirige (indicando 
título y referencia, tipo, entidad financiadora, fecha de inicio y de 
finalización). 

Justificación Que la información sobre el profesorado del título esté visible, 
actualizada y responda a los criterios de calidad requeridos.   

Responsable Unidad de Garantía de Calidad 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 

Fecha fin plazo 22/02/2021 
 

Finalizada NO 
 

Fecha cierre 12/04/2021 
 

Indicadores No hay indicadores para esta recomendación. 
Observaciones Se ha realizado una actualización del profesorado perteneciente a 

al programa de acuerdo a los criterios establecidos por la normativa 
de la Universidad de Córdoba, que subraya que los miembros de las 
líneas han de reunir los requisitos para poder dirigir tesis (contar 
con un sexenio, dirigir un proyecto o haber dirigido una tesis en los 
últimos cinco años con dos publicaciones relevantes derivadas). Los 
miembros de la Unidad de Garantía de Calidad están trabajando de 
forma muy activa en la recogida de información para garantizar que 
el profesorado del Programa cumpla con los requisitos 
establecidos. 

Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-
sociales-juridicas 
Reglamento 57/2020 de los Estudios de Doctorado de la 
Universidad de Córdoba 
file:///C:/Users/evama/Downloads/Regl_57_20_EstudiosDoctorado
UCO%20(1).pdf 

 

https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-juridicas
https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-juridicas
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RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio IV. Profesorado 
 Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
 
 

Descripción de la recomendación - Se debe garantizar que todas las líneas de investigación que forma 
el programa de doctorado cuentan con, al menos, un proyecto de 
investigación activo. Cada una de las líneas de investigación debe 
contar al menos con un proyecto de investigación vigente 
financiado en convocatorias competitivas y cuyo investigador 
principal sea un profesor del Programa de Doctorado. Se debe 
indicar con claridad la fecha de concesión y la fecha de finalización 
de los proyectos de investigación vinculados con las Líneas de 
Investigación. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Se ha atendido especialmente a esta indicación. Toda esta 
información estará actualizada en breve una vez que sea aprobada 
la modificación de la organización de líneas del título.  
No obstante, la información ya está recabada y tanto las actuales 
como las nuevas líneas de investigación cuentan con un proyecto 
activo de investigación financiado en convocatorias competitivas 
asociado (IP miembro del programa). Toda esta información está 
preparada para poder incluirla en el documento modifica de la 
memoria de verificación. 
No obstante, se adelanta que de las líneas actualmente vigentes 
cuentan con los siguientes requisitos: 
- DERECHO CIVIL: EMPRESA FAMILIAR Y DERECHO PRIVADO - 
PGC2018-099665-B-C21 - 2018-2021. IP responsable de la línea. 
- NUEVAS TENDENCIAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EN UN 
ENTORNO DE CRISIS: PGC2018-093760 B I00 (Mº Ciencia, 
Innovación y Universidades, Fondos FEDER) SEGURIDAD PÚBLICA, 
ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN Y DERECHO 
SANCIONADOR. 2018-2021. IP miembro de la línea. 
- IUS MERCATORIA:  Desafíos del regulador mercantil en materia de 
contratación y competencia empresarial: diagnóstico y propuestas 
de solución (Ref. DER2017-85652-P). 2018-2021. IP responsable de 
la línea 
- TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO Y LA ECONOMÍA: RTI2018 
100669 B I00: GENERANDO UNA INTERPRETACIÓN DEL DERECHO 
EN CLAVE DE IGUALDAD DE GÉNERO. 2019-2021. IP miembro de la 
línea de investigación. 
- EDUCACIÓN: Diseño de un sistema digital de estándares 
internacionales para evaluar a los docentes de Educación Infantil. 
Ref.: PID2019-109986GB-100. 2020-2023. IP miembro de la línea de 
investigación. 
- INVESTIGACIÓN PSICOSOCIAL, PSICOLOGÍA CLÍNICA Y APLICADA. 
Evaluación coste-efectividad del tratamiento psicológico 
transdiagnóstico individual vs grupal para desórdenes emocionales 
en atención primaria. PDI2019-107243RB-C22. 2019-2022. IP 
responsable de la línea. 
- INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN, LA 
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SALUD Y LA JUSTICIA. BUILDING SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS TO 
BOOST MENTAL HEALTH RESILIENCE IN CHILDREN AND YOUNG 
PEOPLE IN EUROPE. Ref.: H2020-SC1-2017-PM-07-755175. 2018-
2022. IP responsable de la línea. 
 
Se ha tenido en cuenta, además, según los requisitos de la UCO, 
que los responsables de línea cuenten con dos sexenios y hayan 
dirigido una tesis en los últimos cinco años con la máxima 
calificación y con dos publicaciones relevantes derivadas. 

Justificación Que la información sobre el profesorado del título esté visible, 
actualizada y responda a los criterios de calidad requeridos.   

Responsable Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 

Fecha fin plazo 22/02/2021 
 

Finalizada NO 
 

Fecha cierre 12/04/2021 
 

Indicadores No hay indicadores para esta recomendación. 
Observaciones Toda la información estará visible tras la aceptación del modifica de 

la memoria de verificación. 
Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-

sociales-juridicas#inicio 
 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio IV. Profesorado 
 Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
 
 

Descripción de la recomendación - Se deben tomar las medidas necesarias para que exista 
concordancia entre las líneas de investigación del Programa de 
Doctorado incluidas en la memoria verificada, con las declaradas. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 
 

Esta información está pendiente de actualización. En el siguiente 
mes de marzo se va a presentar un modifica para la actualización 
de toda la información y la creación de nuevas líneas. 

Justificación Que la información sobre las líneas de investigación esté visible y 
actualizada.   

Responsable Unidad de Garantía de Calidad 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 
Fecha fin plazo 12/02/2021 

 
Finalizada NO 

 

Fecha cierre 12/06/2021 
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Indicadores No hay indicadores para esta recomendación. 

Observaciones No hay observaciones 
Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-

sociales-juridicas 
 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio VI. Resultados del Aprendizaje 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda realizar acciones para mejorar la tasa de éxito del 
programa en cuanto a tesis leídas, especialmente en aquellas líneas 
con menos tesis defendidas. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
Esta información está actualizada y publicada en la página web 
hasta la promoción de 2017/18.  
Se han publicado los criterios de calidad para defender una tesis y 
se está trabajando en su difusión, para que el alumnado pueda 
ajustarse a los requisitos exigidos. 

Justificación Que la información sobre las líneas de investigación esté visible y 
actualizada.   

Responsable Servicio de Calidad y Planificación de la UCO 
Fecha Inicio plazo 28/06/2019 

 

Fecha fin plazo 12/02/2021 
 

Finalizada NO 
 

Fecha cierre 12/04/2021 
 

Indicadores Número de tesis defendidas en el Programa. 

Observaciones En la actualidad se está revisando el número de tesis que se 
admiten y las que se defienden para ajustar el plan de mejora. Se 
está elaborando un nuevo Reglamente que regule el número 
máximo de tesis que puede dirigir un profesor/a en función del 
porcentaje de tesis inscritas y defendidas. Ello permitirá un mejor 
ajuste en el número de tesis leídas en las diferentes líneas. 

Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/images/documentos/ciencias-
sociales-y-juridicas/Doctorado_indicadores_PD_Ciencias-
Sociales.pdf 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio VI. Resultados del Aprendizaje 
 Tipo Recomendación 
 
 

Descripción de la recomendación - Se recomienda llevar a cabo acciones que promuevan la 
internacionalización de los doctorandos y del PD. 

 
 

https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-juridicas
https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-sociales-juridicas
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ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
El Programa de Doctorado cuenta con un amplio número de 
estudiantes internacionales, así como oportunidades para que el 
alumnado de la UCO pueda realizar estancias de investigación 
internacionales para alcanzar la mención internacional. Se cuenta 
además con convenios con otras instituciones y el establecimiento 
de cotutelas. Está indicado en la página web. Actualmente se está 
pendiente de la aprobación de la UCO de un convenio específico de 
cotutela con la Universidad de los Estudios de Nápoles 
"PARTHENOPE". 

Justificación Que la información sobre la internacionalización del Programa esté 
visible y actualizada.   

Responsable Servicio de Calidad y Planificación de la UCO 

Fecha Inicio plazo 28/06/2021 

 
Fecha fin plazo 12/02/2021 

 
Finalizada SI 

 

Fecha cierre 12/02/2021 
 

Indicadores No hay indicadores 
Observaciones No hay observaciones 
Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-

sociales-juridicas#colabora 
 
 

RECOMENDACIÓN: 

Origen 

 

Informe Final Renovación Acreditación 
 

Año 2019 

 Criterio VII. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento 
 Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
 
 

Descripción de la recomendación - Se debe recoger y analizar los indicadores de resultado y de 
satisfacción del programa para poder realizar el correcto análisis 
del título y en su caso establecer acciones de mejora. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 

Descripción 

 
la acción de mejora que se documente se puede referir al proceso 
de puesta en marcha de una herramienta que permitirá el acceso a 
la información de forma global y sistemática.  
En la actualidad no contamos con indicadores recientes, pero desde 
el Sistema de Calidad y Planificación de la UCO se está diseñando 
una herramienta que permitirá el acceso a la información de forma 
global y sistemática. Se trata de una acción de carácter 
institucional. Los primeros datos facilitados apuntan a una mejora 
en los resultados, con 23 tesis defendidas en el curso 2019/20, el 
100% con calificación máxima, el 85% en régimen de cotutela, el 
13% con mención internacional y el 18% de doctorandos 
extranjeros. En base a estos resultados iniciales se han planificado 
como mejoras: dar difusión internacional al título y ofrecer un plan 
de formación interdisciplinar ajustado a las necesidades del 
alumnado, entre otros. Además, se espera diseñar una herramienta 
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de valoración de las necesidades formativas de los doctorandos 
para poder dar una respuesta ajusta desde el PD.   

Justificación Que la información sobre los indicadores de resultado y satisfacción 
esté visible, actualizada y se emprendan acciones para progresar.   

Responsable Servicio de Calidad y Planificación de la UCO 
Fecha Inicio plazo 28/06/2021 

 
Fecha fin plazo 12/02/2021 

 
Finalizada NO 

 

Fecha cierre 31/03/2021 
 

Indicadores Indicadores de satisfacción y resultados 
Observaciones No hay observaciones 

Evidencia https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado-programas-ciencias-
sociales-juridicas#resultados 

 


