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1. PROPUESTAS 

 
ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS ADICIONALES RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Creación de un documento 
de indicaciones para el 
depósito de tesis doctorales 

Facilitar al alumno en el 
proceso de depósito de la 

tesis 

Disponibilidad de un 
documento en Aula Virtual 

Aula Virtual Coordinador y comisión 
académica 

Creación de un documento 
de indicaciones para el 
reconocimiento de 
actividades formativas 

Facilitar al alumno la 
selección del itinerario de 

actividades formativas 

Disponibilidad de un 
documento en Aula Virtual 

Aula Virtual Coordinador y comisión 
académica 

Creación de un documento 
de indicaciones para el 
formato de tesis doctorales 

Establecer unas indicaciones 
mínimas comunes en cuanto 

al formato de tesis 

Disponibilidad de un 
documento en Aula Virtual 

Aula Virtual Coordinador y comisión 
académica 

Creación de un documento 
de indicaciones de medios 
de impacto para las 
publicaciones derivadas de 
las tesis 

Orientar al alumno sobre la 
publicación aceptada como 

aval de tesis 

Disponibilidad de un 
documento en Aula Virtual 

Aula Virtual Coordinador y comisión 
académica 

Mejora el espacio de 
comunicaciones con los 
doctorandos 

Crear nuevos de medios de 
comunicación 

Implantación de nuevo 
espacio en el aula Virtual 

Aula Virtual y listas de 
distribución 

Coordinador y EID 
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 2. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
ACCIONES DE MEJORA 
CURSO ANTERIOR 

OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Difusión del doctorado 
industrial 

Aumento del número 
de tesis con mención 

industrial 

Porcentaje de 
Convenios con 

empresas y tesis con 
mención industrial 

No corresponde Coordinador y EID Se ha difundido entre los 
coordinadores delinea 

para su posterior difusión 
entre los directores, para 

que se informe a las 
empresas 

En este programa 
existen actualmente 8 
líneas de investigación, 
de las que solo estas 
reconocidas 
formalmente 5 líneas. 

Reconocimiento formal 
de las 8 líneas de 
investigación del 

Programa 

Petición formal a la 
Escuela Internacional de 

doctorado  y a la 
Universidad  

No corresponde Coordinador y EID Se elevó la propuesta a 
través de la EID al 

Rectorado finalmente se 
estableció un criterio de 
reconocimiento de líneas 
en función del número de 

matriculados 
Distribución racional a 
lo largo del curso de 
actividades formativas 

Poder a los 
doctorandos de las 

actividades 

Planificación del 
Calendario de 

actividades formativas 

Calendario de 
actividades 
formativas 

Coordinador Se ha llevado a cabo 

Mejora de la 
plataforma Uso de 
RAPI 

Facilitar el acceso a 
RAPI de doctorandos, 
directores y tutores 

Incidencias Gestión de RAPI EID y URJC Se han acometido 
cambios, pero la mejora ha 

sido insuficiente 

 


