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PROGRAMA DE DOCTORADO EN ACEITES DE OLIVA 

PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Acción de mejora Objetivos Responsable 
Plazo 

ejecución 
Indicador 

 
Información Pública: 
 
1. Incluir la página web 

información de la memoria 
que no aparece y modificar 
aquella que es diferente. 
 

2. Hacer coincidir la información 
publicada en la web con la de 
la memoria del título. 
 

3. Restaurar los enlaces erróneos 
en la web. 

 
4. Ofrecer una versión completa 

en inglés de la página web del 
programa. 

 
 

 
 
Mejorar la difusión 
del programa de 
doctorado y 
ampliar dicha 
información al 
ámbito 
internacional 

 
 
Vicerrectorado 
de 
Enseñanzas 
de Grado, 
Postgrado y 
Formación 
Permanente 

 
 
2017-2018 

 
 
Puntos 1, 2 y 3: Comprobar  
Información correcta en la 
web: Nueva y mejor web del 
programa.  
 
Punto 4.  Nueva página 
web en inglés 

 
Gestor documental 
 
Mejora de la plataforma 
ILIAS en lo referente a la 
firma online de tutores y 
directores 

 
Mejorar la 
plataforma 
facilitando a 
tutores y directores 
las firmas online 

 
Vicerrectorado 
de 
Enseñanzas 
de Grado, 
Postgrado y 
Formación 
Permanente 

 
2017-2018 

 
Nueva plataforma de 
gestión (RAPI) 

 
Sistema de Garantía Interna de la 
Calidad del Programa de 
Doctorado 
 
1. Avance en la implementación 
del SGICD. 
 
2. Puesta en marcha de un equipo 
de trabajo transversal para 
optimizar el actual SGC. 
 
3.   Puesta en marcha de la 
Comisión del SGICD y 
establecimiento de sus 
procedimientos. 
 

 
Garantizar 
internamente la 
Calidad del 
Programa 
 
 
 
 

 
Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
de Grado, 
Postgrado y 
Formación 
Permanente 
 
y 
 
Comisión de 
Garantía 
Interna de la 
Calidad del 
Programa de 
Doctorado 
 

 
2017-2018 

 
Puntos 1 y 2: 
Elaboración del 
Manual del Sistema de 
Garantía de Calidad de la 
Escuela de Doctorado y del 
Manual de Procedimientos 
del Sistema de Garantía de 
Calidad 
 
Punto 3. Actuaciones de 
la CGIC en el ámbito de 
sus funciones 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo 
 
1. Poner en marcha actividades de 
formación específicas para el 
profesorado. 
2. Desarrollar actividades 
formativas entre las diferentes 
líneas.  
3. Necesario fomentar la 
participación del alumnado en los 
programas de movilidad 

 
Mejorar el programa 
formativo y su 
desarrollo 

 
Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Programa de 
Doctorado  
  

 
2017-2018 

 
Punto 1: 
Planificación de actividades 
formativas entre las 
diferentes líneas. (Si/NO) 
 
Punto 2: 
Planificación y desarrollo de 
actividades de formación 
específicas para el 
profesorado. (SI/NO) 
 
Punto 3: 
Acciones de fomento de 
participación del alumnado 
en programas de movilidad 
(SI/NO) 

Profesorado 
 
Procurar participación de expertos 
internacionales y fomentar la 
movilidad del profesorado 

 
 
Mejorar la 
internacionalización 
del Programa 
 

 
 
Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Programa de 
Doctorado  
 

 
 
2017-2019 

 
 
Establecimiento de 
convenios con otras 
Universidades y Centros de 
Investigación que fomenten 
la movilidad del profesorado 

 
Indicadores 
Necesidad de contar con mayor 
número de respuestas a las 
encuestas. 
 

 
Mejorar la 
participación de los 
diferentes colectivos 
en los cuestionarios de 
opinión sobre el 
programa 

 
Coordinador 
académico 

 
2017-2019 

 
Envío de 
alertas solicitando 
participación en las encuestas  
(SI/NO) 

 
Número de matriculaciones en el 
Programa 
 
Incrementar el número de 
alumnos del programa 
 

 
Mejorar el número de 
alumnos 

 
Comisión de 
Coordinación 
Académica del 
Programa de 
Doctorado  
 

 
2017-2019 

 
Acciones de difusión del 
Programa dirigidas a 
potenciales alumnos 
(fundamentalmente 
alumnos de másteres 
relacionados con el 
Programa de Doctorado) 
(SI/NO) 

Líneas de investigación 
 
Solicitar el cambio de 
denominación de la línea 
“Comercialización 
agroalimentaria” por: 
“Cadena de valor de los aceites de 
oliva” 

Resaltar la 
importancia de la 
cadena de valor en los 
aceites de oliva 
(sugerencia informe 
externo de 
seguimiento de 
28/07/2017) 

Comisión de 
Coordoinación 
Académica y 
Comisión de 
Garantía 
Interna de la 
Calidad  

2019-2020 SI/NO 

 


