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PROGRAMA DE DOCTORADO EN: 

 
Psicología 

 
PLAN DE MEJORA  

 
Iniciada su elaboración en reunión celebrada el 17 de octubre de 2017 
Aprobado en sesión de la CIGC celebrada el 15 de febrero 2018.  
CA: Coordinador académico; CCA: comisión de coordinación académica; CIGC: comisión interna de garantía de calidad; PD: programa de doctorado; SGC: sistema de garantía de calidad 

RECOMENDACIÓN ACCIÓN DE 
MEJORA 

OBJETIVO RESPONSA-
BLES 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN/
PRIORIDAD 

INDICADORES DE REALIZACIÓN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO/COMENTARIOS 

Se deben llevar a cabo 
revisiones periódicas del 
título 

-Realizar revisiones 
de los informes de 
seguimiento 
-Elaborar un plan 
de mejora anual 
del título 

Mejorar la calidad 
del título 

-CA del PD 
 
 
- CIGC 

-Elaboración 
del plan de 
mejora: 
2017/Alta 
-Seguimiento 
del plan de 
mejora: 
2018/media 

-Publicación en la web del PD de actas 
de reuniones dirigidas a analizar los 
informes de seguimiento y las 
recomendaciones de los informes de la 
DEVA 
-Publicación en la web del PD de actas 
de reuniones en las que se hayan 
aprobado los autoinformes de 
seguimiento 
-Publicación en la web del PD de actas 
de reuniones de la CIGC en las que se 
haya elaborado, aprobado y analizado el 
cumplimiento del plan de mejora 

Cumplida 
COMENTARIO: 
En proceso de valoración por parte de la 
asesoría jurídica de la UJA si 
corresponde la publicación de las 
personas responsables en las actas de 
acuerdo a la Ley de Protección de Datos 
 



  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Escuela de Doctorado 

Vicerrectorado de Enseñanzas de grado, 
postgrado y formación permanente 

 
Campus Las Lagunillas, Departamento de Psicología. Edf. D-2. Tlfno: 953 212323 Fax: 953 211881 

 

Se debe identificar a los 
responsables de la puesta 
en marcha de las áreas 
de mejora detectadas 

Indicar los 
responsables de la 
puesta en marcha 
de cada una de las 
acciones incluidas 
en el plan de 
mejora 

Mejorar la difusión 
de la información 
relativa a la 
implementación del 
plan de mejora 

- CIGC 2018/Alta -Incorporación, en el plan de mejora del 
programa, de las personas u organismos 
responsables de la implementación de 
cada una de las acciones incluidas en el 
mismo 

Cumplida 

Indicar en la página web 
los nombres de las 
personas que componen 
la CGIC 

Incluir en la página 
web información 
relativa a la 
composición de la 
CIGC 

Mejorar la 
información 
publicada sobre el 
PD relativa a la CIGC 

-ED  2018/Alta En la web del PD aparece publicada la 
relación de miembros que conforman la 
CIGC 

Cumplida 

Seleccionar en 
“Formación 
complementaria” la 
información que sea 
relevante para los 
objetivos del PD 

Revisar la 
información 
incluida en el 
apartado 
“formación 
complementaria”, 
incluyendo 
actividades que 
sean relevantes 
para el programa y 
eliminando las que 
no lo sean 

Mejorar la calidad 
de la información 
incluida en el 
apartado “formación 
complementaria” 

-CCA del PD 2018/Alta En la web del PD aparece información 
relativa a las actividades de formación 
complementaria ofertada desde el PD 
  

Cumplida 
COMENTARIO: se ha de tener en cuenta 
que la política de la Universidad de Jaén 
es proporcionar a su alumnado la 
oportunidad de diseñarse una 
formación integral y a medida, por lo 
que la sección de formación 
complementaria de todos los títulos de 
la Universidad de Jaén incorpora 
actividades que entrenan competencias 
transversales académico-profesionales, 
culturales y de responsabilidad social 
que son de interés para todo el 
alumnado de la UJA. 

Incluir sólo los criterios 
mínimos de calidad 
exigibles en el PD para 

Especificar los 
criterios de 
defensa de la Tesis 

Mejorar la claridad 
de la información 
contenida en el 

-CCA del PD 2017/2018 En la página web del PD se indica que 
para iniciar los trámites de defensa de la 
tesis el alumno debe contar con una 

Cumplida 



  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Escuela de Doctorado 

Vicerrectorado de Enseñanzas de grado, 
postgrado y formación permanente 

 
Campus Las Lagunillas, Departamento de Psicología. Edf. D-2. Tlfno: 953 212323 Fax: 953 211881 

 

iniciar el trámite de 
defensa de la Tesis, no los 
criterios de todos los 
campos científicos 

del PD, eliminar los 
criterios de todos 
los campos 
científicos 

apartado de los 
criterios de calidad 
mínimos necesarios 
para iniciar el 
trámite de defensa 
de la Tesis en el PD 

aportación científica que esté en 
proceso de revisión, o que ya esté 
publicada 
 

Incluir en el apartado 
“defensa de la Tesis” la 
información de los puntos 
correspondientes 

Incluir en el 
apartado de 
“defensa de la 
Tesis” la 
información 
correspondiente a 
los subapartados 
“tesis en período 
de depósito”; 
“anuncios de 
defensa de tesis”; 
“tesis defendidas”; 
“trámite para el 
depósito de tesis” 

Mejorar la calidad 
de la información 
aportada a los 
alumnos 
correspondiente al 
apartado de defensa 
de la tesis 

-CA del PD 
-ED 

2018 con 
actualizacione
s  

En la página web del PD aparecen las 
tesis en depósito, los anuncios de 
defensa de tesis, las tesis defendidas y 
los trámites que hay que realizar para el 
depósito de tesis  

Atendida 
COMENTARIO: los trámites de defensa 
de la Tesis se anuncian a toda la 
comunidad universitaria a través de 
correo a las direcciones de 
Departamento. Está en estudio en la 
actualidad la posibilidad de incorporar 
esta información en la página web, 
respetando la Ley de Protección de 
Datos 

Completar el apartado de 
internacionalización 

Ampliar y 
completar la 
información de 
cada uno de los 
subapartados 
incluidos en la 
sección de 
“internacionalizaci
ón” 

Mejorar la 
información incluida 
en la página web del 
PD relativa a 
aspectos 
relacionados con 
movilidad del 
estudiante y la 
internacionalización 

-CA del PD 
-ED 

2018/Alta Se amplía la información contenida en la 
página web del PD relativa a la 
internacionalización, incluyendo 
información sobre cotutela 
internacional y sobre los criterios para 
optar a la mención internacional. 
También aparecen enlaces de utilidad 
para optar a diferentes modalidades de 
ayudas de movilidad. 

Cumplida 



  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Escuela de Doctorado 

Vicerrectorado de Enseñanzas de grado, 
postgrado y formación permanente 

 
Campus Las Lagunillas, Departamento de Psicología. Edf. D-2. Tlfno: 953 212323 Fax: 953 211881 

 

de sus estudios de 
doctorado 

Incluir el número de 
alumnos admitidos en 
cada uno de los cursos en 
el apartado “admisión y 
matrícula” 

Indicar en la página 
web del PD el 
número de 
alumnos admitidos 
en cada curso 

Mejorar la 
información que se 
divulga a través de la 
web relativa a 
indicadores 
estadísticos del PD 

-ED 2018 con 
actualizacione
s periódicas 

Se incorpora en la web del PD un enlace 
al anuario estadístico de la UJA donde 
aparece información relativa al número 
de alumnos admitidos en cada curso 
académico en el PD 

Cumplida 
 

Actualizar los convenios 
de colaboración que 
aparecen en el 
documento al que se 
accede desde 
"Presentación" - 
"Colaboraciones". 

Actualizar la 
información 
contenida en la 
página web del PD 
relativa a los 
convenios de 
colaboración con 
los que cuenta en 
la actualidad el PD  

Mejorar la calidad 
de la información 
divulgada a través 
de la página web del 
PD relativa a los 
convenios de 
colaboración con los 
que cuenta en la 
actualidad el 
programa 

-CCA del PD 
-CIGC 
-ED 

2018/media En la web del PD se sustituye la 
información relativa a convenios de 
colaboración para realizar las prácticas 
previas al doctorado por los convenios 
que actualmente tiene en vigor el 
programa  
 

Cumplida 
 

La información publicada 
en la web debe ser la 
misma que aparece en la 
memoria verificada, en 
cuanto a la universidad, 
centros y sedes en los que 
se imparte el título. 

Unificar la 
información 
publicada en la 
web del PD con la 
contenida en la 
memoria 
verificada, relativa 
a la universidad, 
centros y sedes en 
las que se imparte 
el título 

Mejorar la claridad 
de la información 
contenida en la web 
del PD, evitar 
inconsistencias 

-CA del PD 
-ED 
 

2018/Alta La información incluida en la página web 
del PD, relativa a la universidad, centros 
y sedes en los que se imparte el título 
coincide con la información que acerca 
de esos aspectos aparece incluida en la 
ficha RUCT que contiene la memoria 
verificada del título 

Cumplida 
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Implantación de los 
mecanismos de 
seguimiento del PD. 

Incluir en la página 
web información 
relativa a las 
acciones realizadas 
para la 
implantación de 
los mecanismos de 
seguimiento del PD 

Mejorar la visibilidad 
y difusión de las 
actividades 
realizadas para el 
seguimiento del PD 

-SGC de la 
Escuela de 
Doctorado 
-CIGC 

2018/media En la página web del PD aparece un 
enlace a los indicadores del PD en 
Psicología 

Cumplida 

Crear un buzón de quejas, 
sugerencias, 
recomendaciones y 
felicitaciones, que 
sustituya al e-mail que 
hay ahora en la página 
web 

Incluir en la página 
web del PD un 
buzón de quejas, 
sugerencias, 
recomendaciones y 
felicitaciones  
 

Mejorar la 
comunicación con el 
estudiante del PD, 
detectar de forma 
temprana áreas de 
mejora 

ED 
 

2018/Alta -La web del PD cuenta con un enlace al 
buzón de quejas y sugerencias de la UJA  
- La web del PD mantiene un correo 
electrónico de contacto con los 
responsables del PD 
 

Cumplida 

Aportar evidencias del 
funcionamiento de la 
comisión de calidad, 
especificando las 
reuniones y los acuerdos 
adoptados en ellas.    

Incluir información 
en la página web 
del PD relativa al 
funcionamiento de 
la CICG 

Mejorar la calidad 
de la información 
que se divulga a 
través de la web del 
PD en relación con 
las acciones y 
funcionamiento de 
la CIGC 

-Presidenta 
CIGC 

2018- 
actualizada 
periódicamen
te/Alta 

En la página web del PD se publican las 
actas de la reuniones celebradas por la 
CIGC 

Cumplida 

Aportar información 
sobre las actividades que 
se desarrollan para la 
mejora de la calidad y la 
coordinación docente en 
el programa 

-Incluir 
información en la 
web del PD acerca 
de actividades 
formativas 
organizadas por la 

Mejorar calidad y la 
coordinación 
docente del PD 

-CA del PD 
-CGIC 

2018/media -Se mandan correos electrónicos al 
profesorado con información de 
actividades formativas organizadas por 
la UJA 
-Se solicita a la ED la organización de 
cursos de formación para tutores y 

Atendida 
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UJA que puedan 
ser de interés para 
mejorar la calidad 
y coordinación 
docente del 
programa 
-Transmitir 
información al 
profesorado acerca 
de actividades 
formativas de 
interés organizadas 
por la UJA 

profesores del PD 
-Aparece información sobre actividades 
de formación para el profesorado en la 
web del PD 

Identificar 
procedimientos para 
evitar que las diferentes 
líneas del programa se 
descompensen debido a 
las diferencias en los 
ratio estudiante/docente. 

Aumentar la 
visibilidad de todas 
las líneas de 
investigación en la 
web del PD, 
incluyendo el 
listado de 
profesores 
responsables de 
cada línea 
 

Reducir la 
descompensación 
entre las diferentes 
líneas del programa 
en relación con la 
ratio 
estudiante/docente 

-CCA del PD 
-Responsables 
de líneas de 
investigación 
-CIGC 

2018-
2019/media 

-En la web del PD aparecen todas las 
líneas de investigación en la web del PD, 
incluyendo el listado de profesores 
responsables de cada línea 
-Se reduce la descompensación de las 
ratios estudiante/docente 
 

Atendida 
COMENTARIO: la descompensación en 
las ratios profesorado/alumnado entre 
líneas de investigación es difícilmente 
evitable ya que hay líneas que, por sus 
características, no permiten su 
compatibilización con otras actividades 
profesionales. No obstante, se 
estudiarán mecanismos como la 
optimización de la organización de 
líneas de investigación del PD que 
permitan atenuar estas diferencias.  
 

Proporcionar información 
más detallada sobre los 
indicadores para los 

Incluir información 
detallada en la 
página web del PD 

Mejorar la difusión 
de información 
relativa a 

 
-ED 
 

2018/Alta En la página web del PD aparece un 
enlace a los indicadores elaborados por 
la escuela de doctorado 

Cumplida 
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procedimientos 
establecidos en el SGCT 

acerca de los 
indicadores para 
los procedimientos 
establecidos en el 
SGCT 

indicadores 
relevantes del PD 

correspondientes al PD 

Ampliar la recogida de 
datos a todos los 
indicadores 
(inscripciones, matrículas, 
estudiantes con 
financiación, etc.) 

Ampliar la 
información 
incluida en los 
indicadores del PD 
en Psicología 

Mejorar la difusión 
de información 
relativa a 
indicadores 
relevantes del PD 

 
-ED 

2018/Alta En la página web del PD aparece un 
enlace a los indicadores elaborados por 
la escuela de doctorado 
correspondientes al PD, incluyendo 
información sobre inscripciones, 
matrículas, estudiantes con financiación, 
etc. 

Cumplida 

Cumplimentar (tanto en 
el autoinforme como en 
la aplicación DEVA) cada 
uno de los indicadores del 
programa realizando un 
análisis de los mismos y 
en su caso, establecer 
acciones de mejora 

Incluir en el 
autoinforme y en 
la aplicación DEVA 
los indicadores del 
PD, realizando un 
análisis y una 
acción de mejora 
(si procede) para  
cada uno de ellos 

Mejorar el análisis 
de los indicadores 
del PD para poder 
elaborar e 
implementar un plan 
de mejora de 
acuerdo a las 
debilidades 
detectadas en los 
mismos, mejorar la 
exhaustividad de los 
autoinformes de 
seguimiento y 
renovación  de la 
acreditación del 
título 

CIGC 2018/media Los autoinformes de seguimiento y 
renovación de la acreditación incluyen 
un análisis de cada uno de los 
indicadores del programa y de la acción 
de mejora realizada 

Cumplida 
 

Contar con acciones para Firmar convenios Mejorar la CIGC 2018/media Se publican convenios de colaboración Atendida 
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el fomento de la 
internacionalización del 
programa así como su 
integración en redes o 
convenios 
internacionales. 

de colaboración 
con universidades 
e instituciones 
internacionales, 
Incluir al PG en 
redes 
internacionales de 
investigación 

internacionalizacion 
del PD, facilitar la 
movilidad de 
estudiantes y 
profesorado 

firmados con universidades e 
instituciones internacionales 

Que el programa de 
doctorado cuente con los 
convenios de 
colaboración 
actualizados y firmados 
en el momento de ofertar 
el título 

Actualizar, firmar y 
publicar los 
convenios de 
colaboración que 
tiene el PD 

Mejorar la 
información que se 
difunde a través de 
la web del PD, 
mejorar la formación 
de los doctorandos 

-CIGC 2018/media En la página web del PD aparece un 
información actualizada a los convenios 
que tiene el PD con otras instituciones 

Atendida 
COMENTARIO:  
Se considera que, dado que la mayoría 
de los estudios y actividades de 
investigación se realizan en la UJA, no es 
prioritario aumentar el numero de 
convenios, en tanto en cuanto los 
existentes garantizan el desarrollo de las 
líneas de investigación del programa y la 
formación de todo el alumnado 
matriculado o potencialmente 
matriculable en ellas.  
 
 

Detallar los mecanismos 
y procedimientos de 
seguimiento, evaluación 
y mejora de la calidad del 
programa que respondan 
a unos objetivos de 
calidad (estándares) 

Incluir información 
en la página web 
del PD acerca de 
las acciones 
realizadas para el 
seguimiento, la 
evaluación y la 

Mejorar la calidad 
del PD en relación 
con los objetivos 
establecidos por el 
sistema de garantía 
de calidad 

-CA del PD 
-SGC de la 
escuela de 
doctorado  
-CIGC 

2018/media En la página web del PD se incluye 
información actualizada sobre os 
procedimientos del sistema de garantía 
de calidad aplicado al PD. 
 

Cumplida 
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previamente establecidos 
que han de recogerse en 
el sistema presentado 

mejora de la 
calidad del PD de 
acuerdo a los 
criterios 
establecidos por el 
Sistema de 
Garantía de 
Calidad 

Que cada uno de los 
procedimientos 
desarrollados en el SGICD 
de la UJA o el punto 3 de 
dicho documento, 
especifiquen los 
procedimientos de 
seguimiento, aclarando el 
modo en que se utilizará 
la información generada 
en la revisión y mejora 
del desarrollo del 
programa de doctorado. 
Se deberá indicar los 
responsables de estos 
procedimientos y la 
planificación de los 
mismos (quién, cómo, 
cuándo). Se recomienda 
aportar las herramientas 
utilizadas para la 

Incluir información 
sobre los 
procedimientos de 
seguimiento 
incluidos en el 
SGICD, el modo en 
que se utilizará 
esta información 
para mejorar la 
calidad del PD y las 
personas 
responsables de 
realizar los 
procedimientos de 
seguimiento 

Mejorar la calidad 
del PD 

-SGC de la 
escuela de 
doctorado  

2018/media -En la página web del PD se incluye 
información sobre los procedimientos 
del SGICD 
-Se publican y analizan los planes de 
mejora y los responsables de las 
acciones dirigidas a mejorar la calidad 
del PD 
 

Cumplida 
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recogida de información 
Incorporar entre los 
colectivos referenciados a 
colectivos como doctores 
egresados, empleadores, 
estableciendo variables e 
indicadores que permitan 
su valoración 

Incorporar en la 
página web del PD 
información e 
indicadores 
relativos a 
doctores 
egresados y 
empleadores 

Mejorar la 
información 
divulgada en la 
página web del PD 
sobre egresados 

-SGC de la 
escuela de 
doctorado  
-CIGC 

2018/media - En la página web del PD se incluye 
información sobre el procedimiento 
relativo a los resultados del programa e 
indicadores 
-En la página web del PD se incluye 
información sobre egresados y 
empleadores 

Atendida 
COMENTARIO: el numero de egresados 
es aún limitado, por lo que esta acción 
irá  ganando relevancia a medida que 
incremente el número de egresados y 
egresadas del programa. 

Que el procedimiento 
para la recogida, análisis 
y tratamiento de las 
sugerencias y 
reclamaciones refleje la 
sistemática a seguir para 
que los diferentes 
colectivos puedan 
visualizar las tareas que 
se desarrollan para el 
tratamiento de las 
Quejas, Sugerencias y 
Felicitaciones que llegan 
al buzón  

Incorporar 
información en la 
página web del PD 
acerca de las 
acciones que se 
llevan a cabo para 
la apertura, 
tratamiento y 
cierre de las 
quejas, 
sugerencias y 
felicitaciones 
recibidas en el 
buzón  

-Mejorar la 
transmisión de 
información sobre 
las acciones de 
mejora realizadas 
para dar respuesta a 
las quejas y 
sugerencias 
recibidas por los 
diferentes colectivos 
-Mejorar la calidad 
del PD 
 

-SGC de la 
escuela de 
doctorado 
-CIGC 

2018/media - En la página web del PD se incluye 
información relativa al procedimiento 
para la gestión de la información Pública 
de la escuela de doctorado 
  

Cumplida COMENTARIO: véase 
http://administracionelectronica.ujaen.
es/node/129 
 

Que el procedimiento 
para la evaluación y 
mejora de los resultados 
del programa de 
movilidad estructure más 
la información aportada, 

Mejorar la 
información  
relativa a la 
evaluación y 
mejora de los 
resultados del 

Mejorar la calidad 
del programa de 
movilidad de 
estudiantes de 
doctorado 
 

-SGC de la 
escuela de 
doctorado 
-CCA del PD 

2018/media -LA CIGC analiza, sobre la base de los 
indicadores del PD, si el programa de 
movilidad de los estudiantes ha sido 
exitoso en términos de estancias de 
investigación y numero de Tesis con 
mención internacional 

Cumplida 
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así como los 
procedimientos de 
seguimiento, evaluación 
y mejora de los mismos, 
indicando su planificación 
y las personas 
responsables 

programa de 
movilidad 

  
 

Describir el método 
previsto para recoger 
información acerca de las 
variables “inserción 
laboral de los doctores/as 
egresados/as” y 
“satisfacción con la 
formación recibida". 

Incluir en la página 
web del PD los 
procedimientos 
que se llevan a 
cabo para recabar 
información sobre 
inserción laborar 
de doctores 
egresados y 
satisfacción con la 
formación recibida, 
especificando la 
frecuencia con la 
que se llevará a 
cabo, y la persona 
u organismo 
responsable de 
recabar la 
información 

Mejorar las acciones 
de análisis, 
evaluación y 
seguimiento del PD 

- SGC de la 
escuela de 
doctorado 
 

2018/media -En la pagina web del PD se incluye 
información que especifica el 
procedimiento de recogida de 
información acerca de egresados 
-En la página web de PD se incluyen 
indicadores relativos a inserción laboral 
de egresados y sobre satisfacción con la 
formación recibida, incluyendo las 
herramientas que se ha utilizado para 
recabar esta información, las 
dimensiones que se van a evaluar y la 
persona responsable de esta acción  

Atendida 
 

Llevar a cabo un análisis 
de la ratio 
estudiante/docente de 

Incluir en los 
indicadores del PD 
información 

-Mejorar el análisis y 
las acciones relativas 
al seguimiento del 

-CCA del PD 
-SIGC 

2018/media -En los indicadores del PD aparece 
información relativa a la ratio 
estudiante/docente para cada línea de 

Cumplida 
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cada una de las líneas de 
investigación del 
programa 

relativa a la ratio 
estudiante/docent
e para cada línea 
de investigación 
del PD 

PD 
-Mejorar la calidad 
del PD 

investigación del PD 
 

Incluir un cronograma 
para la ejecución del 
programa de mejoras, 
incluyendo los 
indicadores que se 
usarán para valorar el 
grado de consecución de 
las medidas correctivas 

Incluir en la página 
web los planes de 
mejora elaborados 
por la CIGC, 
indicando la 
recomendación, la 
acción de mejora, 
los responsables, la 
temporalización y 
los indicadores  de 
realización 

-Mejorar la 
evaluación y el 
seguimiento del PD 
-Mejorar la calidad 
del PD 

-CIGC 2018/Alta -En la pagina web del PD aparecen 
publicados los planes de mejora 
aprobados en sesiones celebradas por la 
CIGC, incluyendo, para cada uno de 
ellos, información relativa a 
recomendación/debilidad detectada, 
acción de mejora, objetivo, 
responsables, temporalización, 
indicadores de realización y grado de 
cumplimiento (si procede) 

Cumplida 

 
 


