
 

 

 

 

 

 
REVISIÓN DEL PLAN DE MEJORAS PRESENTADO EN EL AUTOINFORME PARA LA RENOVACIÓN DE 
LA ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
 
FECHA DE REVISIÓN: 18 DE ENERO DE 2022 
 

Plan de mejoras 

Código AM-01. Elaboración de material informativo 

Punto débil 
detectado/Análisis de 

las causas 

Necesidad de disponer de la información fundamental del programa de 
manera accesible (descargable) en la web y que se pueda remitir a quien la 
solicite. 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización y desarrollo 

Responsable de su 
aplicación 

Coordinación del PDEIO 

Objetivos específicos Disponer de material informativo del PDEIO 

Actuaciones a 
desarrollar 

1. Recopilar la información fundamental del PDEIO 
2. Diseñar un documento que recoja dicha información 
3. Ponerlo accesible en la web 

Período de ejecución Fecha comienzo: 01/05/2021 – Fecha final: 31/07/2021 

Recursos/financiación ---- 

Responsable del 
seguimiento y fecha 

Coordinación general del PDEIO 

Indicadores de 
ejecución 

No procede 

Evidencias 
documentales y/o 
registros que se 

presentan/presentarán 
como evidencias de su 

implantación 

Documento con información básica/presentación del PDEIO, accesible en la 
web. 

La infografía elaborada se encuentra disponible en (enlace). Además, la 
revisión de la información realizada para la elaboración del documento ha 
permitido actualizar alguna información en la página web. 

 



 

 

 

 

 

Código AM-02. Revisión y mejora del plan de formación anual del PDEIO 

Punto débil 
detectado/Análisis de 

las causas 

Valoración no satisfactoria del alumnado sobre el plan de formación. 
Necesidad de incorporar actividades que fomenten la 
coordinación/colaboración y de facilitar el cumplimiento de lo 
establecido en la memoria del título. 

Ámbito de aplicación Criterio 1. Organización y desarrollo 

Responsable de su 
aplicación 

Coordinación del PDEIO 

Objetivos específicos 
Diseñar e implantar un plan de actividades que satisfaga las 
necesidades y expectativas de alumnado y profesorado, de acuerdo 
con lo establecido en la memoria del título 

Actuaciones a 
desarrollar 

1. Valoración con el alumnado de las necesidades formativas 
detectadas 
2. Valoración con el profesorado de las necesidades formativas 
detectadas 
3. Revisión de la formación ofrecida por las escuelas de doctorado, a 
fin de evitar solapamientos 
4. Diseño de un plan de formación 
5. Implantación del plan de formación 
6. Diseño de un sistema de seguimiento de la participación y de un 
sistema de encuestas para valorar la satisfacción con las acciones 
realizadas en el marco del plan de formación 

Período de ejecución Fecha comienzo: 01/09/2021 – Fecha final: 30/09/2021 

Recursos/financiación -- 

Responsable del 
seguimiento y fecha 

Coordinación general del PDEIO 

Indicadores de 
ejecución 

No procede 

Evidencias 
documentales y/o 
registros que se 

presentan/presentarán 
como evidencias de su 

implantación 

Documento del plan de formación. Estadísticas de participación y 
satisfacción 

Se ha valorado con el alumnado y profesorado (mediante correo-e y 
conversaciones) las necesidades formativas detectadas. La 
satisfacción del profesorado con la preparación del alumnado es alta 
y la oferta de las escuelas de doctorado se considera amplia. Aún así, 
se ha diseñado una oferta de acciones formativas que permitirán al 
alumnado adquirir tanto competencias de carácter técnico como 
transversal. Esta oferta para el curso 2021-2022 incluye cursos y 
seminarios, así como una nueva edición del PhDay-EIO y una jornada 



 

 

 

 

 

de orientación postdoctoral y otra de indicaciones sobre los procesos 
de acreditación de profesorado. 

Se incluye también el cuestionario de evaluación de las actividades. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Código AM-03. Revisión de la información y organización de la página web. 

Punto débil 
detectado/Análisis 

de las causas 

Mejora de la accesibilidad de la información en la página web, 
haciéndola más visual y facilitando información sobre el procedimiento 
de renovación de la acreditación del título 

Ámbito de aplicación Criterio 2. Información y transparencia 

Responsable de su 
aplicación 

Coordinación del PDEIO 

Objetivos específicos 
Disponer de una página web atractiva, que contenga información 
relevante, actualizada y accesible. 

Actuaciones a 
desarrollar 

1. Revisión y actualización de la información recogida en la página web 

2. Habilitación de un apartado relativo a “Calidad y resultados” donde 
se recoja información relevante sobre el título y su trayectoria 

3. Revisión de la versión en inglés de la web 

Período de ejecución Fecha inicio: 01/09/2021 – Fecha fin: 31/12/2021 

Recursos/financiació
n 

-- 

Responsable del 
seguimiento y fecha 

Coordinación general del máster 

Indicadores de 
ejecución 

No procede 

Evidencias 
documentales y/o 
registros que se 

presentan/presentar
án como evidencias 
de su implantación 

Página web 

Se ha realizado una revisión y actualización de la página web 
(actuación 1) y se ha habilitado el espacio “Calidad” donde se recoge la 
información sobre el ciclo de vida del título. También se ha procedido a 
la revisión de la versión en inglés. 

 

  



 

 

 

 

 

Código 
AM-04. Recogida y análisis de la información sobre necesidades y 
expectativas de los grupos de interés 

Punto débil 
detectado/Análisis 

de las causas 

Ausencia de encuestas unificadas para los grupos de interés 
(alumnado, colectivo de egresados y profesorado) 

Ámbito de aplicación Criterio 6. Resultados del programa formativo 

Responsable de su 
aplicación 

Comisión Académica del Programa de Doctorado 

Objetivos específicos 

Disponer de información sobre las necesidades y expectativas de 
alumnado, colectivo de egresados y profesorado del PDEIO, con el 
objeto de poder apoyar la toma de decisiones en la revisión y mejora 
del programa. 

Actuaciones a 
desarrollar 

1. Diseño de cuestionarios dirigidos a los tres colectivos, tomando 
como base los empleados en la encuesta realizada para el informe de 
acreditación 

2. Diseño de un plan de encuestas (temporalización y medios) para su 
administración 

3. Análisis de los resultados por parte de la CAPD, recogidos en las 
actas correspondientes 

Período de ejecución Fecha inicio: 01/09/2021 – Fecha final: 30/01/2022 

Recursos/financiació
n 

-- 

Responsable del 
seguimiento y fecha 

Coordinación general del PDEIO 

Indicadores de 
ejecución 

Tasas de respuestas de las encuestas 

Evidencias 
documentales y/o 
registros que se 

presentan/presentar
án como evidencias 
de su implantación 

Cuestionarios empleados 

Informes de análisis 

18/01/2022: Pendiente 

 

 

 

 

 

 


