
PLAN DE MEJORA Curso 2016/17

Universidad/es:

Id.Ministerio: 5600433

Denominación título: P.D. en Comunicación

Centro/s: Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz
Escuela de Doctorado de la Universidad de Huelva
Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga
Escuela Internacional de Doctorado 
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Número: 1 Origen:  REC (Recomendación)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Archivo de presentaciones de Actividades Formativas. El Gestor Documental se ha demostrado como una herramienta eficaz para

la coordinación de la gestión en las cuatro universidades. La aplicación más utilizada hasta ahora del Gestor es la relativa a la

Comisión Académica y las subcomisiones en cada sede: el Gestor se emplea para publicar las actas de las diferentes reuniones,

por lo que cada subcomisión conoce rápida y eficazmente los acuerdos tomados en el resto de las sedes.

Justificación:

Aunque se ha iniciado ya esta tarea, para próximos cursos se procurará completar el proceso de archivo de las presentaciones en

PowerPoint utilizadas en las actividades formativas, a través del Gestor Documental, de manera que se puedan hacer llegar a los

alumnos que se incorporen tarde o que requieran revisar una información particular. Será por tanto también un recurso docente

fundamental para utilización de futuras promociones de alumnos.

Responsable:

Carmen Espejo/Comisión Web del PD

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 2 Origen:  REC (Recomendación)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar el apoyo administrativo en la sede de la UHU. Con fecha 12 de junio de 2017 el Coordinador del PD dirigió una carta a los

cuatro directores/-as de Escuelas de Doctorado de las universidades integrantes, en la que se exponía esta recomendación

recibida desde la DEVA y se solicitaba que las Escuelas estudiaran la manera de resolverla.

Justificación:

En la Universidad de Huelva el apoyo administrativo sigue siendo escaso a nivel de Programa. La escuela de Doctorado cuenta

con recursos muy limitados que retrasan la información a los doctorandos y la propiamente solicitada por la Comisión Académica.

Esta no cuenta con escasos recursos, espacios, recursos y personal y son los profesores, especialmente el Director de la

Comisión, quien realiza la tarea administrativa.

Responsable:

Comisión Académica

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 3 Origen:  RES (Recomendación de Especial Seguimiento)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Adopción de procedimiento informatizado para el seguimiento de las actividades formativas. La UHU ha implementado desde hace

años un sistema innovador de seguimiento de los doctorandos, regular y periódico, que permite que mensualmente se mantenga

sesiones on-line por videoconferencia con una sala virtual específica (Sala Connect de Educomunicación), que permite darles
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informaciones puntuales, formación online metodológica e información científica y publicaciones, asesoramiento y preparación

para las pruebas, aparte de generar sentido de grupo en cada una de las promociones (actualmente 5), ya que las sesiones se

organizan ex professo para cada una de ellas.

Justificación:

Se estudiará la posibilidad de adoptar procedimiento de seguimiento on line de las actividades formativas similar al que ya se

emplea en la UHU, para que este sea más ágil y eficaz.

Responsable:

Comisión Académica, subcomisiones de sede

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 4 Origen:  RES (Recomendación de Especial Seguimiento)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Redacción de un protocolo o compromiso para compartir recursos docentes. Se estudiará la necesidad de redactar un Protocolo o

Compromiso, en que se explicite la necesidad de compartir recursos docentes entre las cuatro universidades, y se enumeren los

supuestos más comunes en los que se verifica esta colaboración.

Justificación:

esta colaboración se ha hecho hasta ahora en base al buen entendimiento entre los gestores del programa, por lo que no se han

formalizado las bases de esta colaboración en ningún documento escrito.

Responsable:

Comisión académica, subcomisiones de sede

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 5 Origen:  REC (Recomendación)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Formalización de convenios de movilidad. El PD intentará formalizar un acuerdo de colaboración para la movilidad de estudiantes

a través de la red AUIP.

Justificación:

Si bien para este curso ya se contaba con algunos convenios de cotutela  y otras acciones de movilidad de los alumnos -a través

de becas formalizadas o sin ellas- no se había podido formalizar aún ningún convenio de movilidad a gran escala, que favoreciera

a un grupo amplio de alumnos del PD, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Académica.

Responsable:

Comisión Académica

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:
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Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 6 Origen:  REC (Recomendación)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Información sobre movilidad en la web del PD. Se sustituirá la información genérica sobre movilidad que aparece en la web del PD

por una información más actualizada y precisa donde los alumnos encuentren opciones concretas de movilidad.

Justificación:

Responsable:

Comisión Web del PD

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 7 Origen:  REC (Recomendación)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Traducción al inglés de los contenidos de la web. Para fomentar la internacionalización del PD, en la convocatoria 2017/18 del Plan

Propio de Docencia de la US, el programa ha recibido fondos que empleará en la traducción de la web propia.

Justificación:

Si bien para este curso ya se contaba con algunos convenios de cotutela  y otras acciones de movilidad de los alumnos -a través

de becas formalizadas o sin ellas- no se había podido formalizar aún ningún convenio de movilidad a gran escala, que favoreciera

a un grupo amplio de alumnos del PD, a pesar de los esfuerzos de la Comisión Académica.

Responsable:

Comisión Web del PD, subcomisión de la UHU

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 8 Origen:  REC (Recomendación)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Organización de encuentros académicos entre profesorado de las cuatro sedes del PD. Se organizarán encuentros entre los

profesores de las mismas líneas de investigación de las cuatro sedes del PD, en los Claustros de profesores anuales y en las

diferentes actividades formativas, para fomentar su colaboración en proyectos y en la dirección de tesis doctorales.

Justificación:
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Responsable:

Comisión académica, subcomisiones de sede

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 9 Origen:  RES (Recomendación de Especial Seguimiento)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Acciones para unificar los criterios de admisión. Se atenderá a las indicaciones de las cuatro Escuelas de Doctorado como

respuesta a la carta enviada por el Coordinador del PD con fecha 12/06/2017, al respecto de las posibilidades para unificar los

criterios de admisión.

Justificación:

Este PD reconoce que la disparidad de plazos y criterios básicos establecidos por las diferentes universidades que componen el

PD no favorecen la unidad de funcionamiento del mismo, por lo que con fecha 12 de junio de 2017 el Coordinador del PD dirigió

una carta a los cuatro directores/-as de Escuelas de Doctorado de las universidades integrantes, en la que se exponía esta

recomendación recibida desde la DEVA y se solicitaba que las Escuelas estudiaran la manera de resolverla (se adjunta la carta).

Responsable:

Comisión académica, subcomisiones académica de sede

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 10 Origen:  REC (Recomendación)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Organización de actividades de formación para el profesorado. Se organizarán actividades de formación para el profesorado del

PD, coincidiendo con la celebración de los Claustros de profesorado, con carácter anual.

Justificación:

Responsable:

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:
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Número: 11 Origen:  REC (Recomendación)

Doc.Origen:  IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitud de desarrollo de una Visita Virtual a las 4 sedes del PD. este curso académico 2017/18, realizaremos una solicitud a la

convocatoria “Dotación y mejora de recursos para la docencia (Recursos Audiovisuales)”, del Plan Propio de Docencia de la US,

para realizar una Visita Virtual a las cuatro sedes del PD.

Justificación:

Responsable:

Vicedecanato de Calidad de la Facultad de Comunicación de la US

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 12 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Concentración de las actividades formativas en dos Escuelas Doctorales. Se celebrarán en primavera y otoño de cada curso

académico (a partir del curso 2017/18).

Justificación:

Se trata de facilitar la asistencia y aprovechamiento de las actividades formativas obligatorias a aquellos alumnos de modalidad a

tiempo parcial.

Responsable:

Comisión Académica

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 13 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

En la sede de la US, se invitará a la Actividad Formativa 1 al Vicedecano de Investigación de la Facultad de Comunicación, para

que informe a los alumnos en esta primera toma de contacto de las posibilidades de becas o contratos predoctorales, a partir del

próximo curso 2018/19.

Justificación:

Se observa que un reducido número de alumnos que realizan sus estudios de Doctorado con beca o contrato predoctoral.

Responsable:

Subcomisión académica de la US

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2019

Indicador:
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Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 14 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar y ampliar la información ofrecida a estudiantes y directores acerca de las modalidades de Doctorado Industrial y Co-tutela..

Justificación:

Se observa una carencia de Tesis Doctorales realizadas en régimen de cotutela o en Doctorados Industriales

Responsable:

Comisión Académica

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 15 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

En la sede de la US, se incorporación como colaboradores a investigadores extranjeros destacados, particularmente aquellos que

participen en tribunales del Tesis Doctorales del PD, y a nuevos doctores que egresan del PD y son docentes en universidades

extranjeras, y por lo tanto pueden pasar a tutelar la investigación de los doctorandos.

Justificación:

Se identifica como debilidad la presencia de un solo profesor extranjero en el cuadro docente del PD en la US, lo que resta

posibilidades de internacionalización a la investigación realizada en el mismo

Responsable:

Subcomisión Académica de la US

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:

Número: 16 Origen:  AI (Análisis interno)

Doc.Origen:  AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:

En la sede de la US, se organizará una reunión de los doctorandos de nuevo ingreso con alguna persona responsable del Centro

Internacional de la US o con el Vicedecano/a de Movilidad de la Facultad de Comunicación de la US, para que éstos tengan

información completa sobre los programas generales de movilidad.

Justificación:

Aunque la satisfacción de los doctorandos con la información pública disponible sobre el PD es elevada, consideramos que es
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mejorable, sobre todo por lo que respecta a la información sobre programas de movilidad.

Responsable:

Subcomisión académica de la US

Fecha inicio prevista: 01-10-2018 Fecha fin prevista: 01-10-2021

Indicador:

Valor del indicador:

Acción finalizada: No

Observaciones:
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