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PROGRAMA DE DOCTORADO EN: 

 
Psicología 

 
PLAN DE MEJORA 2018-2019 

 
Aprobado en sesión de la CIGC celebrada el 24 de octubre 2018. 
Dado que el PD se encuentra en proceso de renovación de la acreditación durante el presente curso académico 2018-2019, y que 
el presente plan de mejora incorpora acciones que trascienden este curso, este plan será revisado una vez que se finalice el 
proceso de renovación. 
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/ 
DEBILIDAD DETECTADA 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

OBJETIVO RESPONSABLES 
 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN/
PRIORIDAD 

INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Existe descompensación 
entre indicadores de las 
diferentes líneas de 
investigación del PD en 
relación con el porcentaje 
de alumnos matriculados 
(ratio estudiante/docente;  

-  Realizar 
actividades de 
difusión de 
temáticas de 
investigación 
deficitarias en el 
PD para captar a 
alumnos 
interesados 
 

 
-Equilibrar la ratio 
estudiante/docente 
-Mejorar la calidad el PD 

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

2019-
2020/media 

- Se reducen las diferencias en la 
ratio estudiante/docente en un 10% 
-Se realizan DOS actividades de 
difusión de las temáticas de 
investigación que ofrece el PD que 
son deficitarias en relación con la 
ratio estudiante/docente 
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Existe descompensación 
entre indicadores de las 
diferentes líneas de 
investigación del PD en 
relación con los 
indicadores de 
productividad científica 
(publicaciones, tramos de 
investigación en activo, 
proyectos de 
investigación, tesis 
doctorales dirigidas, etc.) 

-Solicitar la 
reestructuració
n de las líneas 
de investigación 
del PD por el 
procedimiento 
de modificación 
de la memoria 
-Establecer 
criterios 
objetivos de 
entrada y 
mantenimiento 
del profesorado 
del PD 
 

-Equilibrar los indicadores 
de productividad científica 
entre las líneas de 
investigación del PD 

CCA del PD 
-Responsables de 
líneas de 
investigación 
-CIGC 

2020-
2021/media 

-Se aprueba la solicitud de 
modificación de la memoria para la 
reestructuración de las líneas de 
investigación del PD 
-Se elabora un documento 
consensuado con los criterios de 
entrada y mantenimiento del 
profesorado en el PD, se incluyen las 
actas de las sesiones donde este 
tema ha sido tratado 
 

Número reducido de 
convenios de colaboración 
de instituciones 
nacionales con el PD 

Aumentar el 
número de 
convenios de 
colaboración 
con entidades 
españolas 

-Aumentar las 
posibilidades de realizar 
investigaciones en 
instituciones diferentes a 
la UJA 
-Mejorar la formación de 
los doctorandos 

-CCA del PD 
-Profesorado del 
PD 

2019/media -Se firma un convenio de 
colaboración con entidades 
españolas en el curso 2018-2019 
 

Número reducido de 
convenios de colaboración 
con Universidades 
extranjeras 

Aumentar el 
número de 
convenios de 
colaboración 
con 
Universidades 

-Mejorar las condiciones 
para que aumente el 
número de acciones de 
movilidad de los 
doctorandos y del 
profesorado del PD 

-CCA del PD 
-Profesorado del 
PD 
-Alumnado del PD 

2019/media - Se inician al menos 2 convenios de 
cotutela 
- Aumentar en al menos 1 el número 
de convenios Erasmus de tercer 
ciclo  
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extranjeras -Mejorar la regulación 
legal de las actividades de 
movilidad que se realizan 
en el PD 
-Mejorar las condiciones 
para que aumenten el 
número de estudiante 
extranjeros que participan 
en el PD 
-Mejorar las condiciones 
para que aumentar el 
número de profesores 
extranjeros que participan 
en el programa 
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La puntuación de los 
tutores en la encuesta de 
satisfacción relativa a la 
planificación y 
coordinación prestada por 
la CCA del PD es 
mejorable 

Aumentar la 
difusión de 
información 
sobre el PD 
entre los 
investigadores 
participantes 

Aumentar la motivación y 
la participación del 
profesorado del PD en las 
actividades propias del PD 

-CCA del PD 
-CIGC 

2018-
2019/alta 

-Se celebra al menos una reunión de 
coordinación con el profesorado del 
PD  
-Aumenta en un 10% la puntuación 
otorgada por los tutores en el ítem 
correspondiente de la encuesta de 
satisfacción 
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La puntuación obtenida en 
la encuesta de 
satisfacción de los 
doctorandos sobre “Los 
procedimientos aplicados 
de acogida y orientación 
en el Programa de 
doctorado” es mejorable  

-Realizar 
actividades de 
acogida y 
orientación para 
los alumnos del 
PD 

-Aumentar el grado de 
satisfacción de los 
doctorandos sobre los 
procedimientos aplicados 
de acogida y orientación 
en el PD 
-Reducir la tasa de 
abandono del PD 

-CCA del PD 
-CIGC 

2019/Alta -Se realiza un curso de acogida y 
orientación para doctorandos en el 
PD  
-Se establece una obligatoriedad del 
80% en la asistencia a los seminarios 
y actividades organizadas en el 
marco del PD 
-Aumenta en un 10% la puntuación 
obtenida en el ítem correspondiente 
de la encuesta de satisfacción 
 

-La información aportada 
desde el PD sobre 
actividades de formación 
para el profesorado es 
mejorable   
 

-Recabar 
información 
sobre las 
actividades de 
formación e 
investigación 
ofertadas por la 
UJA y mejorar 
su difusión 
entre los 
integrantes del 
PD 
-Fomentar 
desde el PD la 
organización de 
actividades de 
formación para 
el profesorado  

-Mejorar la información 
contenida en los 
indicadores del PD relativa 
a actividades de formación 
del profesorado 
-Mejorar la calidad y la 
coordinación docente del 
programa 

-CA del PD 
-CGIC 

2019/media -Proponer a la ED que se organicen 
cursos de formación dirigidos a 
tutores y directores de Tesis 
- Convertir las actividades 
formativas organizadas por el PD en 
actividades de formación continua 
con diploma acreditativo por la UJA 
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El porcentaje de 
participación de los 
diferentes colectivos de 
interés en las encuestas 
de satisfacción es bajo 
(doctorandos, tutores, 
personal académico, 
egresados) 
 

Informar a los 
diferentes 
colectivos del 
PD acerca de la 
encuesta y su 
importancia 
para mejorar la 
calidad el PD, 
fomentando su 
participación  

Aumentar el número de 
participantes en la 
encuesta de satisfacción 
 

-CA del PD 
-Servicio de 
planificación y 
evaluación 

2019/Alta -Se solicita al Servicio de 
Planificación y Evaluación que 
avisen al coordinador del PD antes 
de enviar la encuesta 
-Se manda un correo electrónico, y 
otro recordatorio, acerca de la 
conveniencia e importancia de 
realizar las encuestas para recabar 
información dirigida a mejorar la 
calidad del PD 
-Se mandan alertas vía SMS o wasap 
sobre las encuestas  
- Aumenta en un 20% el porcentaje 
de participantes en la encuesta 

El grado de satisfacción de 
los doctorandos y tutores 
sobre la supervisión y 
evaluación del progreso 
de la investigación (plan 
de investigación) y de la 
formación (documento de 
actividades) realizada por 
la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado 
es mejorable 

Mejorar la 
información que 
reciben 
doctorandos y 
tutores acerca 
de la 
supervisión y 
evaluación del 
progreso de la 
investigación y 
de la formación 
del doctorando  

Aumentar el grado de 
satisfacción de los 
doctorandos y tutores 
sobre la supervisión y 
evaluación del progreso de 
la investigación (plan de 
investigación) y de la 
formación (documento de 
actividades) realizada por 
la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado es 
inferior a la puntuación 
global de la UJA 

-CCA del PD 
-CIGC 

2018_2019/M
uy alta 

-Se establecen sistemas de 
evaluación a través de rúbricas que 
se difunden entre tutores y 
doctorandos 
- Mejora en un 10% la puntuación 
en el ítem correspondiente en la 
encuesta de satisfacción de 
doctorando y tutores 

 


