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SGC DE LOS PROGRAMAS DE
DOCTORADO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

1. OBJETO.
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que las Escuelas de Doctorado de la
Universidad de Cádiz (UCA) hacen pública la información actualizada sobre el desarrollo y los
resultados del programa de doctorado (PD), para el conocimiento de sus grupos de interés
(doctorandos, estudiantes potenciales, PDI, PAS, u otros).

2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.
La Comisión Académica del PD asume un compromiso de transparencia y rendición de cuentas a los
diferentes grupos de interés implicados en el mismo. Por ello, mantendrá informados a los mismos
sobre la estructura organizativa, el plan de investigación, el desarrollo y los resultados del PD, por lo
que publicarán, revisarán y mantendrán actualizada la información relativa al PD.
El Vicerrectorado o la Dirección General competente en materia de tecnologías de la información y el
Vicerrectorado competente en materia de doctorado, garantizan los medios necesarios para la
difusión del PD en el portal Web institucional.
La Comisión de Calidad del PD, con periodicidad anual, propondrá qué información publicar, a qué
grupos de interés va dirigida y las formas de hacerla pública, utilizando como medio de difusión la
página Web de la Escuela de Doctorado. La Comisión Académica, asumirá la responsabilidad de la
difusión y actualización de toda la información pública del mismo.
El plan de difusión podrá incluir, entre otras, información sobre:
- Normativa reguladora del PD.
- Datos registrales del PD (rama de conocimiento, fecha de implantación, duración del PD, etc.).
- Objetivos, competencias, coordinador, universidades colaboradoras.
- Requisitos generales y específicos de admisión y perfil de ingreso idóneo.
- Líneas de investigación y equipos de investigación implicados en el PD.
- Requisitos para la matriculación.
- Normativa de presentación de tesis.
- Sistema de Garantía de Calidad de los PD.
- Principales resultados obtenidos relativos a la calidad de los PD.
- Seguimiento y evolución de los doctorandos.
La Comisión de Calidad (CCPD) realizará el seguimiento de la información de la Web y de los otros
medios de difusión, y remitirá un informe anual a la Comisión Académica, para su aprobación, en
donde se propongan las acciones de mejora que considere oportunas, quedando reflejadas en el
procedimiento de seguimiento, análisis y mejora del PD.
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3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
Para el seguimiento y medición de este procedimiento se utilizarán los siguientes indicadores:
 ISGCPD-P01-01: Grado de satisfacción con la difusión del PD por parte de los doctorandos en
formación.
 ISGCPD-P01-02: Grado de satisfacción con la difusión del PD por parte de los investigadores
vinculados a las líneas de investigación.

4. HERRAMIENTAS Y FORMATOS.
Herramientas:
 Plataforma Web de los programas de doctorado.
 HSGCPD‐P05‐01: Encuesta de satisfacción global de los doctorandos con el programa de
doctorado.
 HSGCPD‐P05‐02: Encuesta de satisfacción global de los investigadores con el programa de
doctorado.
Formatos:
 FSGCPD‐P01‐01: Informe de Indicadores sobre difusión e información pública del Programa
de Doctorado.
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ANEXO I: HERRAMIENTAS Y FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO P01

FSGCPD-P01-01: Informe de Indicadores sobre difusión e información pública del Programa de
Doctorado.
CURSO ACADÉMICO:
PROGRAMA DE DOCTORADO:
ESCUELA DE DOCTORADO:
RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN:
RECEPTOR DEL INFORME:

Unidad de Calidad y Evaluación
Comisión Calidad del PD / Gestor Documental

ISGCPD-P01-01: Grado de satisfacción con la difusión del PD por parte de los doctorandos en formación.
PROGRAMA DE DOCTORADO

Comparativas
ESCUELAS DE DOCTORADO /UCA

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P01-01
Curso X-1

Curso X

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P01-01
Curso X-1

Curso X

Escuela de Doctorado
Universidad de Cádiz
ISGCPD-P01-02: Grado de satisfacción con la difusión del PD por parte de investigadores vinculados a las
líneas de investigación
PROGRAMA DE DOCTORADO

Comparativas
ESCUELAS DE DOCTORADO /UCA

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P01-02
Curso X-1

Curso X

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P01-02
Curso X-1

Curso X

Escuela de Doctorado
Universidad de Cádiz
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ANEXO II: FICHA DE LOS INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO P01

ISGCPD-P01-01: Grado de satisfacción con la difusión del PD por parte de los doctorandos.
Código
ISGCPD-P01-01
Nombre:
Grado de satisfacción con la difusión del PD por parte de los doctorandos.
Periodo:
Anual, por curso académico.
Grado de satisfacción global del doctorando con respecto a la difusión
Descripción:
pública del PD, obtenida mediante metodología de encuesta.
Promedio de las respuestas de los ítems de la encuesta de satisfacción
Cálculo:
global de los doctorandos relacionados con la difusión del PD.
Nivel de desagregación:
Programa de Doctorado, Escuelas de Doctorado y Universidad de Cádiz.
Fuente:
Encuesta de opinión global de los doctorandos con el PD
Método de Comprobación Respuestas de la encuesta /
/ evidencia
Revisión de la Web del Programa de Doctorado.
Grado de Fiabilidad:
Media
Históricos:
Desde 2013-14
Unidad Generadora:
Unidad de Calidad y Evaluación
Responsable:
Unidad de Calidad y Evaluación
Versión / Fecha:
0.1 / 30-01-2013

ISGCPD-P01-02: Grado de satisfacción con la difusión del PD por parte de los investigadores vinculados
a las líneas de investigación.
Código
ISGCPD-P01-02
Grado de satisfacción con la difusión del PD por parte de los
Nombre:
investigadores vinculados a las líneas de investigación.
Periodo:
Anual, por curso académico.
Grado de satisfacción global de los investigadores vinculados a las líneas
Descripción:
de investigación con respecto a la difusión pública del PD, obtenida
mediante metodología de encuesta.
Promedio de las respuestas de los ítems de la encuesta de satisfacción
Cálculo:
global de los investigadores relacionados con la difusión del PD.
Nivel de desagregación:
Programa de Doctorado, Escuelas de Doctorado y Universidad de Cádiz.
Fuente:
Encuesta de opinión global de los investigadores con el PD.
Método de Comprobación Respuestas de la encuesta /
/ evidencia
Revisión de la Web del Programa de Doctorado.
Grado de Fiabilidad:
Media
Históricos:
Desde 2013-14
Unidad Generadora:
Unidad de Calidad y Evaluación
Responsable:
Unidad de Calidad y Evaluación
Versión / Fecha:
0.1 / 30-01-2013
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