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PLAN DE MEJORA  SEGUIMIENTO PM 

OBJETIVO1 APLICA2 
ACCIÓN 

DE 
MEJORA 

ORIGEN3 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

DE LA 
ACCIÓN 

RESPONSABLE 
EJECUCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADOR 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
INDICADOR 

VALOR 
OBJETIVO 

DEL 
INDICADOR 

FINANCIACIÓN 
CAPM4 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

VALOR 
FINAL DEL 
INDICADOR  

COMENTARIOS 
sobre las 
acciones 
realizadas 

Se recomienda 
que en la 
pestaña que 
aparece en la 
página web 
denominada 
"investigadores", 
incluya 
información de 
cada uno de 
los profesores 

Sí 

Actualización 
de la 

información 
del 

profesorado 
(CV 

abreviado) 

Informe  
DEVA 

Alto CAM y UGC  
Curso 

2021/2022  
Página web 50%  100% No 100%  100% 

Se ha actualizado la 
información sobre el 

profesorado que 
forma parte de cada 
una de las líneas de 

investigación 
conforme a los 

criterios requeridos 

Se recomienda 
que se publique 
la página web 
en inglés 

Sí 

Actualización 
de la 

información 
del título en 

la web 

Informe  
DEVA

  
Alto CAM y UGC  

Curso 
2021/2022 
  

Página web  0% 100% No  100% 100% 
Toda la página web 

está traducida 

Se recomienda 
que se incluyan 
las actividades 
formativas y se 
resalten líneas 
de investigación 
interdisciplinares 

Sí 

Diseño y 
publicidad 
del Plan de 
Formación  

Informe  
DEVA 

Alto CAM  
Curso 

2021/2022  
Página web 40%  70% Sí 70%  100% 

No contamos con 
indicadores de 

calidad. El servicio 
de calidad de la 

UCO está 
preparando 

procedimientos de 
evaluación de la 
calidad de las 

acciones formativas 
diseñadas 
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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 

Sí 

Publicidad 
de líneas de 
investigación 

y 
rendimiento 
investigador 

por línea 

Informe  
DEVA 

Alto CAM y UGC 
Curso 

2021/2022 
Página web 0% 100% No 100% 100% 

La información 
quedará incluida por 

completo en ese 
curso académico 

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 

Sí 

Actualización 
de la 

información 
del 

profesorado 
(CV 

abreviado, 
proyectos, 

tesis) 

Informe  
DEVA 

Alto CAM y UGC 
Curso 

2021/2022 
Profesorado 10% 100% No 70% 70% 

Se ha actualizado la 
información del 

profesorado, pero 
aún queda 

pendiente la 
inclusión del CVa de 
algunos profesores 

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. 

Sí 

 Concordar 
las líneas de 
investigación 

indicadas 
con la 

memoria de 
verificación 

Informe  
DEVA 

Especial 
seguimiento 

CAM y UGC 
Curso 

2021/2022 
Profesorado 10% 100% No 100% 100% 

Se ha realizado un 
modifica con la 

creación de nuevas 
líneas y ha sido 

aprobado 

Se recomienda 
realizar 

acciones para 
mejorar la tasa 

de éxito del 
programa en 
cuanto a tesis 

leídas, 

Sí 

Promover 
acciones de 
formación 

para el 
alumnado y 
profesorado 

Informe  
DEVA 

Alto 
CAM, UGC e 

IDEP 
Curso 

2021/2022 

Resultados 
del 

programa 
50% 80% Sí 70% 100% 

Se trabaja en planes 
de formación 

transversal para el 
alumnado y el 

profesorado para 
ayudar en la 

ejecución de las 
tesis doctorales y la 
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especialmente 
en aquellas 
líneas con 

menos tesis 
defendidas 

consecución de los 
criterios de calidad 

para su defensa 

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. 

No 

Analizar 
indicadores 

de 
resultados 

Informe  
DEVA 

Especial 
seguimiento 

Servicio de 
Calidad de la 

Universidad de 
Córdoba 

Curso 
2021/2022 

Indicadores 10% 50% No 10% 50% 

No disponemos aún 
de esos indicadores. 
Se espera que a lo 

largo del curso 
podamos contar con 

algunos de ellos 
para poder diseñar 
acciones de mejora 

específicas 

 

 
1 Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas. 
2 Sí o No. No en el caso de que los responsables del título no sean los competentes para la ejecución de la acción de mejora y esta deba hacerse a un nivel superior de carácter institucional. 
3 Indicar si es en respuesta a una “RECOMENDACIÓN INFORME DEVA” o se trata de una acción de mejora fruto de la “APLICACIÓN SGC”. 
4 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Convocatoria de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. 


