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1. PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
Número de tesis con
Mención Internacional

RECURSOS ADICIONALES

Potenciar la
internacionalización

Continuar con el aumento
del número de doctorados
con Mención Internacional

Incrementar los convenios
con mención industrial

Colaboración con el sector
empresarial e industrial

Número de tesis con
Mención industrial

Mejorar los resultados
científicos de las tesis
defendidas

Mayor número de
publicaciones de impacto

Guía de criterios

Comisión Académica

Continuar con el aumento y
diversidad de actividades

Mayor número de
actividades ofertadas

Calendario de actividades

Comisión Académica y EID

Mejorar el procedimiento
del depósito

Menor número de
incidencias en el depósito de
tesis

Revisión del Pdf por la
Comisión académica
antes del depósito final

Comisión Académica

Modificación de los criterios
de las publicaciones
presentadas en el momento
del depósito de la tesis
Aumentar la diversidad de
las actividades formativas
Opción de hacer una
revisión previa a la tesis,
antes del depósito

Coordinación con la EID y
la Comisión y aumento
de las Ayudas a la
movilidad
Coordinación con la EID y
la Comisión e
información sobres las
ayudas disponibles

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
EID y Comisión Académica

Comisión Académica y EID
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2. SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

Potenciar la
internacionalización

Incrementar el número
de doctorados con
mención Internacional
Optimizar la valoración
de las actividades

Revisión de los criterios
de valoración de las
actividades formativas
externas
Revisión de los Criterios
de valoración de las
publicaciones adjuntas
a la tesis doctoral

Agilizar en el
procedimiento de
depósito de tesis

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
Número de tesis con
Mención
Mayor eficacia en la
evaluación

Mayor número de
publicaciones de
impacto

RECURSOS
ADICIONALES
Designación de una
Coordinación para la
Internacionalización
Guía de criterios

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
EID

Comisión Académica

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO
Se ha incrementado
algo, pero no lo
suficiente
Se ha cumplido

Guía de criterios

Comisión Académica

Se ha cumplido

