Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz
P.D. en Comunicación

Plan de Mejora 2015-2016

Aprobado por la Comisión Académica en fecha: 24-04-2017

Generado por: CARMEN ESPEJO CALA
en fecha: 27/09/2018 17:50

P.D. en Comunicación - Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

Plan de Mejora
Objetivos
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Detallar la información recibida por el alumnado
Conseguir apoyo administrativo para el Programa de Doctorado (PD)
Mejorar la homogeneidad de los contenidos difundidos en cada universidad
Articular una Comisión de Garantía Interna de la Calidad específica en la Universidad de
Cádiz (UCA)
Aumentar la implicación del profesorado en el PD
En el caso de la UCA, conseguir un mayor rigor en el proceso de selección del alumnado
Mejorar las funciones del gestor documental
Fomentar la dirección conjunta de tesis doctorales

Propuestas de mejora
1.- Preparar convenientemente la información que se provee al alumno en la Actividad Formativa
1 (presentación de líneas de investigación)
2.- Solicitar desde la Universidad de Sevilla apoyo administrativo para el PD
3.- Articulación y homogeneización de los contenidos difundidos por cada universidad
4.- Articulación de una Comisión de Garantía Interna de la Calidad específica en la UCA
5.- Mejora de la implicación del profesorado en el PD
6.- Mejora en los procesos de selección del alumnado en la UCA
7.- Mejora de las funciones del gestor documental
8.- Solicitud con cargo al III Plan Propio de la Universidad de Sevilla de ayuda económica para la
realización de material audiovisual

Acciones de Mejora
A1-3009-2016:

Detallar la información ofrecida en la Actividad Formativa 1
Desarrollo de la Acción: Se ofrecerá al alumnado información detallada sobre
líneas de investigación, profesorado y áreas de trabajo,
de forma que conozca todas las opciones que
proporciona el PD tanto en su sede de Sevilla como en el
resto de las universidades integrantes
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: carmenes@us.es
Coordinadora adjunta del PD
Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0
IA1-3009-2016-1: Indicador P7 / 7.1.1 (nivel de satisfacción del doctorando con
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el PD)
Forma de cálculo: Comparación del nivel de satisfacción respecto al curso 2015-2016
Responsable:
CARMEN ESPEJO CALA
Coordinadora adjunta del PD
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A2-3009-2016:

Incremento del valor del indicador

Solicitar la dotación de una plaza de personal administrativo de apoyo
Desarrollo de la Acción: Desde la coordinación del PD en la US se solicitará la
dotación de una plaza de personal administrativo de
apoyo dedicado en exclusividad al PD
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: A
Responsable: carmenes@us.es
Presidenta de la CGCT
Recursos necesarios: Por determinar (dependiente de la Universidad de
Sevilla)
Coste: 0
IA2-3009-2016-1:
Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A3-3009-2016:

Mejorar la gestión administrativa del PD

Articulación y homogenización de los contenidos difundidos en cada
universidad y articulados a través de la web interuniversitaria
Desarrollo de la Acción: Los responsables del website del Doctorado velarán por
la homogeneización, en la medida de lo posible, de los
contenidos producidos por las diferentes universidades y
publicados en dicho website
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: M
Responsable: iaguaded@us.es
Vocal de la Comisión Académica del PD
Recursos necesarios: Por determinar
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Coste: 0

A4-3009-2016:

Articulación de una Comisión de Garantía Interna de la Calidad específica en
la UCA
Desarrollo de la Acción: El coordinador del PD en la UCA pondrá en marcha el
proceso para la creación de una comisión de calidad
específica en dicha universidad
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: A
Responsable: victor.mari@uca.es
Coordinador del PD en la Universidad de Cádiz
Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0
IA4-3009-2016-1:
Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A5-3009-2016:

Reforzar los aspectos del PD relativos a la calidad

Aumentar la implicación del profesorado en el PD
Desarrollo de la Acción: Con el fin de mejorar la integración del profesorado en
las actividades interuniversitarias, el plan de mejora
contempla la celebración de reuniones anuales del
claustro de profesores del PD, y organizadas por la
Comisión Académica
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: A
Responsable: maguilera6@us.es
Presidente de la Comisión Académica del PD
Recursos necesarios: Por determinar
Coste: 0
IA5-3009-2016-1: Indicador P7 / 7.1.2 (satisfacción de los investigadores con el
PD)
Forma de cálculo: Comparación del nivel de satisfacción respecto al curso 2015-2016
Responsable:
MIGUEL DE AGUILERA MOYANO
Presidente de la Comisión Académica del PD
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Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A6-3009-2016:

Incrementar los valores del indicador

Aumentar el rigor en el proceso de selección del alumnado en la UCA
Desarrollo de la Acción: El coordinador del PD en la UCA velará por aumentar el
rigor en el proceso de selección del alumnado, que debe
profundizar más en aspectos motivacionales
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: M
Responsable: victor.mari@uca.es
Coordinador del PD en la UCA
Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0
IA6-3009-2016-1:
Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A7-3009-2016:

Evitar abandonos previsibles de antemano

Mejora de las funciones del gestor documental
Desarrollo de la Acción: Con el fin de convertir el gestor documental en una
verdadera plataforma de gestión del título, se
desarrollarán en la medida de lo posible sus funciones
Objetivos referenciados: 7
Prioridad: M
Responsable: carmenes@us.es
Presidenta de la CGCT
Recursos necesarios: Por determinar, derivados de gastos relativos al website
del PD
Coste: 0
IA7-3009-2016-1: Número de funciones relativas al gestor documental
Forma de cálculo: Cómputo de funciones
Responsable:
CARMEN ESPEJO CALA
Presidenta de la CGCT
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Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Convertir el gestor documental en una verdadera plataforma
de gestión del título

A8-3009-2016:

Solicitud de ayuda económica para la realización de material audiovisual que
permita una eficaz y directa presentación de los profesores del PD en cada
sede y sus respectivas líneas y grupos de investigación
Desarrollo de la Acción: El PD ha solicitado con cargo al III Plan Propio de la
Universidad de Sevilla ayuda económica para la
realización de material audiovisual que permita una
eficaz y directa presentación de los profesores del PD en
cada sede y sus respectivas líneas y grupos de
investigación. Este material audiovisual estará disponible
en la web del PD y se emitirá en el transcurso de la
Actividad Formativa 1 “Seminario de presentación de
líneas de investigación del Doctorado en Comunicación”
en la sede de Sevilla y en las otras sedes que puedan
tener interés en mostrarlo a sus alumnos.
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: A
Responsable: carmenes@us.es
Presidenta de la CGCT
Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0
IA8-3009-2016-1:
Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Fomentar la dirección conjunta de tesis doctorales

Fecha de aprobación en Comisión Académica

24-04-2017

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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