Acciones de mejora e indicadores
Doctorado en Tecnologías Industriales e Informáticas
Desde la implantación del programa y acorde al SIGC se han llevado a cabo las siguientes
acciones de mejora. Están contenidas en los informes anuales y en las actas de las Comisiones
de Garantía de Calidad del Programa del doctorado:
Implementadas:
Curso

Acción de mejora

Implementada

15/16

Mejora en la planificación de las ayudas
para la movilidad de Doctorandos: Se
adelantó la convocatoria al primer
trimestre para facilitar que las estancias
se produzcan en el segundo trimestre.

Se ha implementado satisfactoriamente
en el curso 16/17, logrando incrementar la
movilidad de los doctorandos.

15/16

Incremento de las solicitudes y de la
eficacia en los proyectos competitivos en
todas las líneas del doctorado
especialmente en las líneas de vehículos
y materiales.

Se presentaron dos propuestas al Plan
Estatal de Investigación y se lograron
algunos contratos con empresas en estas
líneas.

16/17

Aumentar el número de candidatos y
lograr incrementar la tasa de cobertura
con alumnos con un encaje idóneo en
las líneas de investigación.

Se han implementado acciones de
difusión del programa y su programa de
becas.

Incremento de las solicitudes de
proyectos competitivos en los que los
alumnos puedan desarrollar sus tesis.

Se han presentado más propuestas de
proyectos competitivos a nivel nacional y
europeo en las diferentes líneas de
investigación.

Modificación del nombre del programa
de modo que refleje de un modo
explícito su relación con la Informática.

En la última modificación de la memoria
se incluyó en la denominación del título
(Implementado en el curso 18/19).

16/17

Mejorar la formación de los doctorandos
con la actualización de las actividades
formativas.

En la última modificación de la memoria
se incluyó un Modelo de formación
doctoral Nebrija para todos los
programas de doctorado y se actualizaron
las actividades formativas (Implementado
en el curso 18/19).

17/18

Puesta en marcha de acciones
adicionales para Aumentar el número de
candidatos y lograr incrementar la tasa
de cobertura.

Se han implementado acciones de
difusión del programa y su programa de
becas a través de un Plan de Captación
de investigadores (ver Anexo II del
Informe Anual del Doctorado, curso 20172018, pág. 15.)

16/17

16/17

En proceso de implementación:
Curso

Acción de mejora

Implementada

18/19

Accesibilidad y mejora de la prestación
de recursos documentales para la
investigación (Revistas especializadas
del área).

Pendiente de implementar tras el análisis
y estudio presupuestario con el Servicio
de Biblioteca

18/19

Mejora de las pólizas de seguro de
asistencia médica en las estancias de
movilidad internacional.

Pendiente de implementar en el curso
19/20

Indicadores del programa:
Título

Doctorado en
Tecnologías
Industriales e
Informáticas

Indicador

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Estudiantes procedentes
de otras universidades

2

8

11

15

12

Estudiantes extranjeros
matriculados

1

1

3

3

3

Total de tesis defendidas

0

0

0

4

1

Porcentaje menciones
internacionales

0,0%

0,0%

0,0%

75,0%

0,0%

Porcentaje tesis Cum
laude

0

0

0

100%

100%

Satisfacción
doctorandos Primer Año

-

-

-

-

9

-

-

-

-

8,35

-

-

-

-

8,55

Satisfacción
doctorandos Mitad de
Ciclo
Satisfacción
doctorandos Egresados

