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PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
MOVILIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

1. OBJETO.
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la gestión de los
programas de movilidad de los programas de doctorado y garantizar la calidad de los mismos mediante
la evaluación y la mejora. Este procedimiento es aplicable tanto a doctorandos propios que se
desplazan a otras universidades, centros de investigación, instituciones o empresas, como a los que
acuden a la Universidad de Cádiz.

2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado será la encargada de fijar los objetivos relativos a
los programas de movilidad y la que analice su conveniencia y establezca los criterios de participación
y selección.
Las unidades implicadas en la gestión de los programas de movilidad de la Universidad de Cádiz, junto
con el coordinador del programa de doctorado, serán los encargados de gestionar los convenios y
colaboraciones con otras universidades, instituciones y empresas. Además, organizarán los distintos
programas de movilidad, y prepararán y difundirán el material informativo.
La CCPD llevará a cabo la selección de los doctorandos participantes y recogerá la información
necesaria sobre el seguimiento de los doctorados que participan en los programas de movilidad, tanto
nacionales como internacionales, con vistas a la mejora de los mismos. Con el fin de garantizar su
calidad, se llevará a cabo una revisión anual de los programas de movilidad, analizando la consecución
de los objetivos propuestos, las posibles deficiencias detectadas y el nivel de satisfacción de los
doctorandos y de los investigadores vinculados a las líneas de investigación del PD. Podrá encargarse
el seguimiento a los directores de los doctorandos, quienes informarán de los resultados obtenidos.
La Comisión Académica del programa de doctorado adoptará las medidas necesarias para que, en lo
posible, exista financiación en el PD para que los doctorandos puedan participar en los programas de
movilidad.
Transcurridos 4 años de la implantación del programa de doctorado, se recomienda la realización de
un estudio sobre la evolución de los indicadores de los programas de movilidad, con el fin de revisar
los convenios con otras universidades, instituciones, centros de investigación y empresas de cara a
establecer las posibles mejoras.
Las unidades implicadas en la gestión de la movilidad y la Unidad de Calidad y Evaluación, una vez
finalizadas las actividades recogidas en los programas de movilidad, elaborarán el informe de
indicadores sobre los distintos programas de movilidad. Este informe se analizará y valorará en el seno
de la CCPD, y será aprobado por la Comisión académica del PD. Esta aprobación quedará reflejada en
SGCPD DE LA UCA
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el procedimiento de seguimiento, análisis y mejora del programa de doctorado, en el que se definirán
los puntos fuertes y débiles.

3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
Para el seguimiento y medición de este procedimiento se utilizarán los siguientes indicadores:
 ISGCPD-P03-01: Tasa de participación de doctorandos en los programas de movilidad.
 ISGCPD-P03-02: Tasa de participación de los investigadores vinculados a las líneas de
investigación en programas de movilidad.
 ISGCPD-P03-03: Número de doctorandos procedentes de otras universidades.
 ISGCPD-P03-04: Duración media de la movilidad.
 ISGCPD-P03-05: Número de convenios y colaboraciones con otras universidades y/o
instituciones para el desarrollo de los programas de movilidad.
 ISGCPD-P03-06: Grado de Satisfacción de los doctorandos que participan en los programas
de movilidad.
 ISGCPD-P03-07: Grado de Satisfacción de los directores y tutores académicos con los
programas de movilidad.

4. HERRAMIENTAS Y FORMATOS.
Herramientas:


HSGCPD-P03-01: Encuesta de satisfacción de los doctorandos con los programas de
movilidad.



HSGPD-P03-02: Encuesta de satisfacción de los directores y tutores académicos con los
programas de movilidad.

Formatos:



FSGCPD-P03-01: Objetivos anuales, propuestas de seguimiento y criterios de selección de los
programas de movilidad del PD.
FSGCPD-P03-02: Informe de indicadores del procedimiento para la gestión y evaluación de
los programas de movilidad.
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ANEXO I: HERRAMIENTAS Y FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO P03

HSGCPD‐P03‐01: Encuesta de satisfacción de los doctorandos con los programas de movilidad.
(Esta herramienta está pendiente de revisión por la Unidad de Calidad y Evaluación)

HSGCPD‐P03‐02: Encuesta de satisfacción de los directores y tutores académicos con los
programas de movilidad.
(Esta herramienta está pendiente de revisión por la Unidad de Calidad y Evaluación)
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FSGCPD-P03-01: Objetivos anuales, propuestas de seguimiento y criterios de selección de los
programas de movilidad del PD
CURSO ACADÉMICO:
PROGRAMA DE DOCTORADO:
ESCUELA DE DOCTORADO:
RESPONSABLE DE CUMPLIMENTACIÓN:
RECEPTOR DEL INFORME:

Comisión Académica del PD
Comisión Académica del PD / Gestor Documental

Propuesta de objetivos de los Programas de Movilidad en la Escuela de Doctorado /PD

Propuesta para el seguimiento de objetivos de los Programas de Movilidad
la Escuela de Doctorado /PD

Criterios de selección de los doctorando de la Escuela de Doctorado /PD
que participaran en los Programas de Movilidad

SGCPD DE LA UCA
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FSGCPD-P03-02: Informe de indicadores del procedimiento para la gestión y evaluación de los
programas de movilidad.
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-P03-01: Tasa de participación de los doctorandos en los programas de movilidad.
PROGRAMA DE DOCTORADO

Comparativas
ESCUELAS DE DOCTORADO /UCA

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-01
Curso X-1

Curso X

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-01
Curso X-1

Curso X

Escuela de Doctorado
Universidad de Cádiz
ISGCPD-P03-02: Tasa de participación de los investigadores vinculados a las líneas de investigación en
programas de movilidad.
PROGRAMA DE DOCTORADO

Comparativas
ESCUELAS DE DOCTORADO /UCA

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-02
Curso X-1

Curso X

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-02
Curso X-1

Curso X

Escuela de Doctorado
Universidad de Cádiz
ISGCPD-P03-03: Número de doctorandos procedentes de otras universidades.
PROGRAMA DE DOCTORADO

Comparativas
ESCUELAS DE DOCTORADO /UCA

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-03
Curso X-1

Curso X

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-03
Curso X-1

Curso X

Escuela de Doctorado
Universidad de Cádiz

SGCPD DE LA UCA

VERSIÓN 0.1 (ABRIL-2013)

Página 34 de 84

P03 - Procedimiento para la gestión y
evaluación de los programas de movilidad del
Programa de Doctorado

SGC DE LOS PROGRAMAS DE
DOCTORADO DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ISGCPD-P03-04: Duración media de la movilidad.
PROGRAMA DE DOCTORADO

Comparativas
ESCUELAS DE DOCTORADO /UCA

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-04
Curso X-1

Curso X

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-04
Curso X-1

Curso X

Escuela de Doctorado
Universidad de Cádiz
ISGCPD-P03-05: Número de convenios y colaboraciones con otras universidades, instituciones y empresas
para el desarrollo de los programas de movilidad.
PROGRAMA DE DOCTORADO

Comparativas
ESCUELAS DE DOCTORADO /UCA

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-05
Curso X-1

Curso X

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-05
Curso X-1

Curso X

Escuela de Doctorado
Universidad de Cádiz
ISGCPD-P03-06: Grado de Satisfacción de los doctorandos que participan en los programas de movilidad.
PROGRAMA DE DOCTORADO

Comparativas
ESCUELAS DE DOCTORADO /UCA

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-06
Curso X-1

Curso X

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-06
Curso X-1

Curso X

Escuela de Doctorado
Universidad de Cádiz
ISGCPD-P03-07: Grado de Satisfacción de los directores y tutores académicos con los programas de
movilidad.
PROGRAMA DE DOCTORADO

Comparativas
ESCUELAS DE DOCTORADO /UCA

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-07
Curso X-1

Curso X

Curso X-2

Resultado ISGCPD-P03-07
Curso X-1

Curso X

Escuela de Doctorado
Universidad de Cádiz
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ANEXO II: FICHA DE LOS INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO P03

ISGCPD-P03-01: Tasa de participación de los doctorandos en los programas de movilidad.
Código
ISGCPD-P03-01
Nombre:
Tasa de participación de los doctorandos en los programas de movilidad.
Periodo:
Anual, por curso académico.
Relación porcentual entre el número de doctorandos de la UCA que han
Descripción:
participado en programas de movilidad sobre el total de doctorandos.
(Nº total de doctorandos que realizan movilidad / Nº total de doctorandos
Cálculo:
que solicitan movilidad) * 100
Nivel de desagregación:
Programa de Doctorado, Escuelas de Doctorado y Universidad de Cádiz.
Fuente:
BBDD institucionales de la Universidad de Cádiz.
Comprobación / evidencia Certificados de estancia y Solicitudes de movilidad.
Grado de Fiabilidad:
Alta
Históricos:
Desde 2013-14
Unidad Generadora:
Escuela de Doctorado
Responsable:
Escuela de Doctorado
Versión / Fecha:
0.1 / 30-01-2013

ISGCPD-P03-02: Tasa de participación de investigadores vinculados a las líneas de investigación en
programas de movilidad.
Código
ISGCPD-P03-02
Nombre:
Tasa de participación de profesores en los programas de movilidad.
Periodo:
Anual, por curso académico.
Relación porcentual entre el número de profesores de la UCA que han
Descripción:
participado en redes de movilidad sobre el total de profesores que han
solicitado realizar la movilidad.
(Nº total de profesores que realizan movilidad / Nº total de profesores
Cálculo:
que solicitan movilidad) * 100
Nivel de desagregación:
Programa de Doctorado, Escuelas de Doctorado y Universidad de Cádiz.
Fuente:
BBDD institucionales de la Universidad de Cádiz.
Comprobación / evidencia Certificados de estancia y solicitudes de movilidad.
Grado de Fiabilidad:
Alta
Históricos:
Desde 2013-14
Unidad Generadora:
Escuela de Doctorado
Responsable:
Escuela de Doctorado
Versión / Fecha:
0.1 / 30-01-2013
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ISGCPD-P03-03: Número de doctorandos procedentes de otras universidades.
Código
ISGCPD-P03-03
Nombre:
Número de doctorandos procedentes de otras universidades.
Periodo:
Anual, por curso académico.
Relación porcentual de doctorandos que proceden de otras universidades
Descripción:
en el marco de redes de movilidad y el total de doctorandos UCA.
[(Número de doctorandos procedentes de otras universidades en el
Cálculo:
marco de redes de movilidad) / (Número de doctorandos UCA)]*100
Nivel de desagregación:
Programa de Doctorado, Escuelas de Doctorado y Universidad de Cádiz.
Fuente:
BBDD institucionales de la Universidad de Cádiz.
Comprobación / evidencia Certificados de estancia y Solicitudes de movilidad.
Grado de Fiabilidad:
Alta
Históricos:
Desde 2013-14
Unidad Generadora:
Escuela de Doctorado
Responsable:
Escuela de Doctorado
Versión / Fecha:
0.1 / 30-01-2013

ISGCPD-P03-04: Duración media de la movilidad.
Código
ISGCPD-P03-04
Nombre:
Duración media de la movilidad.
Periodo:
Anual, por curso académico.
Promedio de duración (días) de la estancia de movilidad de los
Descripción:
doctorandos UCA.
[(Sumatorio del número de días de duración de la estancia de todos los
Cálculo:
doctorandos) / (Número de doctorandos que han participado en
movilidad)]*100
Nivel de desagregación:
Programa de Doctorado, Escuelas de Doctorado y Universidad de Cádiz.
Fuente:
BBDD institucionales de la Universidad de Cádiz.
Comprobación / evidencia Certificados de estancia.
Grado de Fiabilidad:
Alta
Históricos:
Desde 2013-14
Unidad Generadora:
Escuela de Doctorado
Responsable:
Escuela de Doctorado
Versión / Fecha:
0.1 / 30-01-2013
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ISGCPD-P03-05: Número de convenios y colaboraciones con otras universidades y/o instituciones para
el desarrollo de los programas de movilidad.
Código
ISGCPD-P03-05
Número de convenios y colaboraciones con otras universidades y/o
Nombre:
instituciones para el desarrollo de los programas de movilidad.
Periodo:
Anual, por curso académico.
Número de convenios y colaboraciones en los que participa el PD,
Descripción:
aprobados por los órganos competentes.
Cálculo:
Número de convenios y colaboraciones en los que participa el PD.
Nivel de desagregación:
Programa de Doctorado, Escuelas de Doctorado y Universidad de Cádiz.
Fuente:
BBDD institucionales de la Universidad de Cádiz.
Comprobación / evidencia Certificados de convenios y colaboraciones.
Grado de Fiabilidad:
Alta
Históricos:
Desde 2013-14
Unidad Generadora:
Escuela de Doctorado
Responsable:
Escuela de Doctorado
Versión / Fecha:
0.1 / 30-01-2013

ISGCPD-P03-06: Grado de Satisfacción de los doctorandos que participan en los programas de
movilidad.
Código
ISGCPD-P03-06
Grado de Satisfacción de los doctorandos que participan en los programas
Nombre:
de movilidad.
Periodo:
Anual, por curso académico.
Grado de satisfacción de los doctorandos que han participado en los
Descripción:
programas de movilidad, valorado a través de las encuestas de
satisfacción de los doctorandos con los programas de movilidad.
Promedio del PD en la valoración que realizan los doctorandos que han
participado en programas de movilidad, en una escala 1-5. El promedio
Cálculo:
global del PD se realizará teniendo en cuenta todos los ítems de la
encuesta.
Nivel de desagregación:
Programa de Doctorado, Escuelas de Doctorado y Universidad de Cádiz.
Encuesta de satisfacción de los doctorandos con los programas de
Fuente:
movilidad
Comprobación / evidencia Certificados de estancia y solicitudes de movilidad.
Grado de Fiabilidad:
Alta
Históricos:
Desde 2013-14
Unidad Generadora:
Unidad de Calidad y Evaluación /Escuela de Doctorado
Responsable:
Unidad de Calidad y Evaluación /Escuela de Doctorado
Versión / Fecha:
0.1 / 30-01-2013
SGCPD DE LA UCA
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ISGCPD-P03-07: Grado de Satisfacción de los directores y tutores académicos con los programas de
movilidad.
Código
ISGCPD-P03-07
Grado de Satisfacción de los directores y tutores académicos con los
Nombre:
programas de movilidad.
Periodo:
Anual, por curso académico.
Grado de satisfacción de los directores y tutores académicos con los
programas de movilidad, valorado a través de las encuestas de
Descripción:
satisfacción de los directores y tutores académicos con los programas de
movilidad.
Promedio del programa de doctorado en la valoración que realizan los
directores y tutores académicos de los programas de movilidad, en una
Cálculo:
escala 1-5. El promedio global del PD se realizará teniendo en cuenta
todos los ítems de la encuesta.
Nivel de desagregación:
Programa de Doctorado, Escuelas de Doctorado y Universidad de Cádiz.
Encuesta de satisfacción de los directores y tutores académicos con los
Fuente:
programas de movilidad.
Comprobación / evidencia Certificados de estancia y solicitudes de movilidad.
Grado de Fiabilidad:
Alta
Históricos:
Desde 2013-14
Unidad Generadora:
Unidad de Calidad y Evaluación /Escuela de Doctorado
Responsable:
Unidad de Calidad y Evaluación /Escuela de Doctorado
Versión / Fecha:
0.1 / 30-01-2013
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