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1. PROPUESTAS 

 
ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS ADICIONALES RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Continuar con el catálogo de 
actividades formativas on 
line 

Mejorar 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 

Seguir con la búsqueda de 
financiación externa para la 
realización de actividades 
formativas 

Incrementar la financiación Número de actividades 
formativas financiadas 

 Coordinador y comisión 
académica 

Petición de personal de 
apoyo, con mayor nivel de 
inglés en la EID 

Aumentar el número de PAS 
de la EID 

Documentación e 
incidencias relacionadas 

Incorporación de Personal Coordinador y EID 

Internacionalización Documentación 
íntegramente en bilingüe 

Documentación e 
incidencias en inglés 

Incorporación de Personal o 
implicación de servicios de 

la URJC 

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 

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 Se ha avanzado pero se 
recomienda continuar 

Aumento de 
actividades formativas 
con presupuesto 
externo 

Incrementar las 
actividades buscando 
financiación externa 

Número de actividades 
formativas 

 Coordinador y 
comisión académica 

Se ha avanzado pero se 
han dado más 

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 

Realizado 

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 

Realizado 

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 

Realizado 

 


