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ÁREA DE MEJORA OBJETIVO ACCIÓN PARA CONSEGUIRLO** RESPONSABLE PLAZO

Actualizar los indicadores de ambos Programas de 
Doctorado.

1. Preparar información actualizada de indicadores
2. Publicar indicadores

Coordinadores Programas sep-22

Publicar la información necesaria en la web de la 
EIDUFV

1. Listado de información necesaria a publicar en 
WEB: formularios, indicadores, otros
2.  Traducir información relevante 3. Publicar 
información

Secretaría EIDUFV 1. dic-21, 2 y 3 marzo 22

Mejorar la web de EIDUFV
Buscar proveedor adecuado para diseño de nueva 
web

Secretaria EIDUFV mar-22

Reforzar el equipo administrativo de la EIDUFV 
Incorporación de un becario de apoyo a la 
coordinación de la escuela.

Dirección/VVRR 
Investigación/Prácticas y 
empleo

ene-22

Mejorar la certificación de las  actividades 
formativas

Centralizar emisión certificados en secretaría. 
Agilizar la entrega de los certificados 
inmediatamente después de finalizado el 
curso/actividad

Coordinadores/ Secretaria 
EIDUFV

Preparar acreditación centro

1. Recopilar procedimientos necesarios para 
UNIKUDE- 2. Recopilar información de lo que se 
necesitará para preparar la acreditación de 
humanidades

Secretaria EIDUFV may-22

Reforzar la comunicación entre los alumnos, 
directores y tutores 

1. Implementación de RAPI para  publicar 
información actualizada sobre las actividades de la 
EIUDFV y que sirva de vía de comunicación con 
tutores y directores
2. Comunicar la nueva información a los alumnos

Secretaria 
EIDUFV/Coordinadores

dic-21

Reforzar la comunicación entre los alumnos, 
directores y tutores con la EIDUFV

1. Publicar en web los roles de cada persona y 
responder a correos en 24 horas. 2. Habilitar 
espacio en Canvas para tutores de tesis. 3: 
Matricular tutores

Secretaria 
EIDUFV/Coordinadores

ene-22

Incrementar la implicación de los tutores y 
directores en el Programa del Doctorado, en 
particular en el Programa del Doctorado en 
Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias 
(BMCB), dado el volumen de alumnos y la variedad 
de la especialización. 

1. Acordar reuniones con tutores y directores 
externos con los coordinadores 
2. Informar a los tutores. 3. Elevar a VVRR la 
relación de tutores para que se incluya en su 
dedicación docente

1 y 2. Coordinadores/3.  
Secretaria EIDUFV

1- 2. dic-21

Preparar calendario de las actividades formativas 
programadas en la web, indicando las que serían 
provisionales 

Coordinadores/ Secretaria 
EIDUFV

may-21

Proponer actividades formativas que despierten 
mayor interés en cada uno de los programas. 
Identificar posibles actividades formativas, junto 
con los estudiantes (Brain Storming, reunión…)
Decidir las actividades formativas más adecuadas.
Comunicación al alumnado

Coordinadores/ Secretaria 
EIDUFV

mar-22

Mejorar la calidad de la supervisión de las tesis Organizar una actividad formativa para 
supervisores de tesis

Secretaría EIDUFV may-22

INTERNACIONALIZACIÓN Aumentar la movilad de los alumnos

1.Redactar propuestas para acceder a las becas 
para plazas para movilidad internacional.
2.  Comunicar al alumnado
3. Motivar a los directores de tesis para que 
busquen sitios de estancia para sus doctorandos. 
Hacer hincapié en al registro de las actividades 
realizadas en colaboración con centros 
internacionales para su reconocimiento.

1 y 2. Secretaria EIDUFV/2 y 3. 
Coordinadores

1 y 2-febrero 22

PLAN DE MEJORAS 2021-2022: ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO

MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN

INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

ORGANIZACIÓN DEL TÍTULO

Mejorar la satisfacción de alumnos en las 
actividades formativas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




