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1. PROPUESTAS 

 
ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS ADICIONALES RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Aumento de actividades 
formativas online 

Facilitar el desarrollo de 
actividades formativas 

online 

Número de actividades 
formativas online 

Aula virtual y tener a 
disposición un aula con 

equipamiento de grabación 

Coordinador y EID 

Aumento de actividades 
formativas con presupuesto 
externo 

Incrementar las actividades 
buscando financiación 

externa 

Número de actividades 
formativas 

 Coordinador y comisión 
académica 

Revisión de las normativas 
relativas al depósito 

Facilitar el depósito a los 
doctorandos 

Número de incidencias y 
problemas en los depósitos 

Documento informativo Coordinador y comisión 
académica 

Revisión de las normativas 
relativas a las actividades 
formativas, etc. 

Facilitar el desarrollo de las 
actividades formativas 

Número de incidencias en 
las actividades previstas 

Documento informativo Coordinador y comisión 
académica 

Publicación del calendario 
previsto de reuniones de la 
comisión del programa en el 
espacio de comunicación del 
programa 

Facilitar a los doctorandos 
los trámites habituales 

Número de incidencias de 
los doctorandos que 

solicitan trámites 

Publicación en el espacio de 
comunicaciones del 

programa 

Coordinador y comisión 
académica 
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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 

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 

Realizado 

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 

Realizado 

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 

Realizado 

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 

Realizado 

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 Se realizó en el Aula Virtual 
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