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Número:
Doc.Origen:

1

Origen:

REC (Recomendación)

IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:
Una vez revisada la web del Programa de Doctorado en Filosofía y actualizados sus principales contenidos, integrarla de modo
eficaz en el nuevo diseño global de la página web de la Facultad de Filosofía, haciéndola más funcional y atractiva. Para ello se
hace preciso trabajar de forma coordinada con el servicio de informática de la Universidad de Sevilla, para integrar la web del PD
en una nueva web de la Facultad de Filosofía. Habrá que concretar reuniones de trabajo con responsables informáticos del diseño
de webs de la Universidad de Sevilla con vistas a: a) asegurar un diseño adecuado y un volcado de datos fiables en la nueva web
dentro de suficiente plazo de antelación al proceso de renovación del título; b) habilitar a miembros del equipo decanal de la
Facultad y responsables del título para la carga de datos en apartados específicos de la web.
Justificación:
Los distintos informes de seguimiento de la DEVA evidenciaron la conveniencia de implementar mejoras en los contenidos de la
página web de la Facultad de Filosofía y, más en concreto, en la del Programa de Doctorado en Filosofía. Se acomete esta acción
en el curso 2017/2018.
Responsable:
Vicedecano de Innovación Docente y Calidad de la Facultad de Filosofía, Coordinador del Programa de Doctorado
Fecha inicio prevista:

01-11-2017 Fecha fin prevista:

01-11-2018

Indicador:
Trabajos de coordinación. Habilitación de responsables de carga de datos en la web. Nuevo diseño de la web con
migración de contenidos completos
Valor del indicador:
Reuniones, responsables habilitados, Datos volcados.
Acción finalizada:

No

Observaciones:
Evidencias de la acción 1
1 Acuerdo migración Web (FASE II)
https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM3&f=OTc0MjAxODA3MTkxNDA1LnBkZg==
2 Acuerdo habilitación de responsables Web Doctorado
https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM3&f=MzM4MjAxODA3MTkxNDA1LnBkZg==
Número:
Doc.Origen:

2

Origen:

AI (Análisis interno)

AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:
Mejorar el conocimiento del sistema de adquisición de fondos bibliográficos y disponibilidad de otros recursos materiales de
investigación por parte de profesorado y estudiantes de doctorado a través de reuniones informativas.
Justificación:
En las sesiones de presentación del Programa, así como en tutorías, es frecuente que los estudiantes de doctorado pregunten por
los medios bibliográficos y demás recursos de investigación de que disponen. Se han celebrado reuniones de coordinación con el
personal adscrito a la biblioteca del centro, buscando agilizar el sistema de adquisición de fondos. Con su colaboración se prevé
distintas sesiones informativas en el próximo curso para dar a conocer el sistema a los agentes implicados en el título, sobre todo a
los estudiantes
Responsable:
Coordinador del Programa, Vicedecano de Docencia e Investigación
Fecha inicio prevista:

16-10-2017 Fecha fin prevista:

23-07-2018

Indicador:
Celebración de reunión informativa de presentación a los nuevos alumnos del programa de doctorado. Celebración de
alguna sesión orientativa organziada por personal de Biblioteca.
Valor del indicador:
Número de partícipes en sesiones informativas.
Acción finalizada:

Sí

Fecha fin prevista:

23-07-2018
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Observaciones:
Se pospone para el inicio del
curso académico 2018/19 una sesión final programada por la Biblioteca de la Facultad,
Evidencias de la acción 2
1 Informe de reunión preliminar sobre calidad con alumnos 2017/18
https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM3&f=NzYzMjAxODA3MTgyMDQ1LnBkZg==
2 Convocatoria de reunión preliminar sobre calidad con estudiantes del PD 2017/18
https://logrosdoctorado.us.es/desfich.php?t=PM3&f=OTg4MjAxODA3MTgyMDQ1LnBkZg==
Número:
Doc.Origen:

3

Origen:

AI (Análisis interno)

AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:
Mejoras estratégicas del alto rendimiento de los doctorandos del Programa (por ejemplo, incentivar la participación de doctorandos
que obtengan cum laude en la tesis en las convocatorias de Premios Extraordinarios de Doctorado; así como fomentar la
participación de estudiantes de doctorado en congresos y encuentros especializados; al hilo de ello, solicitar ayuda adicional para
bolsas de viaje a doctorandos) y difusión de las mismas. Conviene visibilizar la buena productividad científica de los doctorandos
en cuanto a publicaciones y que tutores y directores tengan también una visión global de este buen rendimiento.
Justificación:
En general, el rendimiento académico de los doctorandos del Programa es alto. Se trata, pues, de completarlo en aquellos
aspectos puntuales susceptibles de mejora y visibilizar este alto rendimiento. Por ejemplo, son bastantes los que pueden optar a
Premio Extraordinario de Doctorado. Por otra parte, se aprecia una buena productividad científica de los doctorandos en cuanto a
publicaciones, siendo algo más restringida su participación en seminarios y congresos especializados externos al Programa. Se
pueden emprender campañas informativas al respecto.
Responsable:
Coordinador del Programa, Vicedecano de Docencia e Investigación
Fecha inicio prevista:

22-10-2018 Fecha fin prevista:

30-06-2018

Indicador:
Aumento de la presencia de datos sobre rendimiento de doctorandos en página web, destacando los de relevancia ( v.g.,
obtención de becas, premios tales como el Premio Extraordinario de Doctorado; incremento de la participación de
doctorandos en congresos y reuniones científicas, facilitando en lo posible esto con el logro de ayuda adicional a bolsas
de viaje por parte de alguna de las instancias de la US vinculadas al Programa).
Valor del indicador:
Mejora de resultados (premios, número de participaciones en congresos y reuniones científicas de los estudiantes del
Programa).
Acción finalizada:

No

Observaciones:

Número:
Doc.Origen:

4

Origen:

AI (Análisis interno)

AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:
Intensificar en las actividades formativas la presencia de los grupos y proyectos de investigación vinculados a la Facultad de
Filosofía, exponiendo resultados y metodologías específicas de trabajo.
Justificación:
Acción emprendida de acuerdo con lo establecido en una de las líneas del Plan Estratégico de la Universidad de Sevilla
2018-2025, (“Articular estructuras que propicien una investigación de calidad y trasversal a través del impulso a los institutos de
investigación, centros propios y mixtos y unidades transversales temáticas que faciliten un aprovechamiento óptimo de los
recursos y la creación de sinergias entre grupos de investigación”), y atendiendo a las sugerencias de mejora del alumnado del
Programa de Doctorado.
Responsable:
Coordinador del Programa de Doctorado
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Fecha inicio prevista:

23-10-2017 Fecha fin prevista:

23-07-2018

Indicador:
Actividades formativas realizadas en el curso 2017/18 que respondan al logro de este objetivo.
Valor del indicador:
Número de actividades formativas del Programa orientadas a este objetivo; 4 sesiones realizadas en el curso 2017/18.
Acción finalizada:

Sí

Fecha fin prevista:

23-07-2018

Observaciones:

Número:
Doc.Origen:

5

Origen:

REC (Recomendación)

IS (Informe de Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:
Agilizar la gestión administrativa para favorecer la participación de profesorado invitado extranjero en el Programa (logrando así
mejoras tales como el aumento del número de tesis en co-dirección y co-tutela, y establecimiento de convenios). Se solicita PAS
específico de apoyo al Programa y solución de las dificultades para la gestión de viajes de profesorado externo.
Justificación:
El Programa carece de PAS específico, lo que carga de tareas administrativas a los responsables académicas, dificultando su
capacidad para atraer más profesor extranjero invitado, incentivar la co-dirección de tesis de doctorado, firmar convenios de
colaboración con universidades extranjeras, etc.
Responsable:
Vicedecano de Estudiantes, intercambio académico y relaciones internacionales, Vicedecano de Docencia e Investigación
Fecha inicio prevista:

06-11-2017 Fecha fin prevista:

07-02-2019

Indicador:
Dotación de PAS y mejora de los aspectos aquí señalados del Programa.
Valor del indicador:
Dotación de PAS
Aumento de participación de profesorado externo, avance de convenios de colaboración.
Acción finalizada:

No

Observaciones:

Número:
Doc.Origen:

6

Origen:

AI (Análisis interno)

AUS (Autoinforme Seguimiento)

Descripción de la Acción de mejora:
Aumento del número de tesis presentadas por curso académico.
Justificación:
La tasa de éxito es baja a los tres años. Aunque el dato se explica porque el tiempo medio de duración de los estudios se ha
reducido respecto al de los antiguos programas de doctorado y estamos en los primeros años de implantación de los nuevos, se
intentará acercarse al doble porcentaje en el próximo curso, concienciando a profesorado y estudiantes, informándoles de la
posibilidad de optar también por la tesis por compendio, dado el alto grado de productividad científica en publicaciones de los
doctorandos, etc.
Responsable:
Coordinador del Programa, Vicedecano de Docencia e Investigación
Fecha inicio prevista:

16-10-2017 Fecha fin prevista:

30-12-2018

Indicador:
Número de tesis presentadas. Tesis por compendio.
Valor del indicador:
Numérico.
Acción finalizada:

No

Observaciones:
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Número:
Doc.Origen:

7

Origen:

AI (Análisis interno)

AURA (Autoinforme de Renovación de la Acreditación)

Descripción de la Acción de mejora:
El alumnado valora positivamente el trabajo de tutores y directores de tesis, pero cree conveniente un mayor conocimiento de los
procesos de seguimiento de las actividades formativas del programa para que les informen al respecto.
Decisión de mejora: planificar acciones informativas específicas para el profesorado, a fin de darle a conocer en mayor profundidad
cómo funciona el seguimiento de las actividades formativas de los doctorandos.
Justificación:
En el curso 2017/18 se ha comprobado que algunos profesores no están del todo informados de cómo funciona el proceso de
seguimiento de las actividades formativas del alumnado del Programa.
Responsable:
Coordinador del Programa
Fecha inicio prevista:

05-11-2018 Fecha fin prevista:

28-06-2019

Indicador:
Acciones informativas (reuniones, publicidad via web o impresa: folleto informativo).
Mejora de valoración de este ítem en consultas internas al alumnado.
Valor del indicador:
Acción finalizada:

No

Observaciones:
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