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Informe final de evaluación de la solicitud para la
verificación del Programa de Doctorado

Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y
Sociales por la Universidad de MálagaDenominación del Programa

Universidad solicitante Universidad de Málaga

Centro/s  • Facultad de Derecho (MÁLAGA)

Universidad/es participante/s Universidad de Málaga

   La Agencia Andaluza del Conocimiento, ha procedido a evaluar el programa de doctorado

que conduce al título universitario oficial arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el

R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales, con las particularidades que

se recogen en el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regula las enseñanzas oficiales

de doctorado.

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Evaluación de

Doctorado, formada por expertos académicos, profesionales y estudiantes. En caso de que

haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar expertos externos a

la comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe a la universidad, la

cual ha remitido las observaciones oportunas, en su caso. Una vez finalizado el periodo de

alegaciones a dicho informe, la Comisión de Emisión de Informes, en nueva sesión, emite un

informe de evaluación FAVORABLE.

   

Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado

Recomendaciones

1.       Se recomienda detallar cómo podrán participar en la CGC otros agentes implicados en

el programa de doctorado: tutores, directores de tesis, doctorandos, responsables

académicos o personal externo.

2.       Se recomienda que los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y

mejora de la calidad respondan a unos objetivos de calidad (estándares) previamente

establecidos.
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3.      Se recomienda en el procedimiento para valorar el progreso y análisis de los resultados

del aprendizaje" incorporar indicadores intermedios y no finalistas que permitan la evaluación

del proceso formativo antes de la defensa de la tesis doctoral.

4.       Se recomienda que en el  "Procedimiento para la gestión de las sugerencias y

reclamaciones" además del enlace  del Sistema de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones de

la Universidad de Málaga: http://dj.uma.es/quejasysugerencias/" incorpore otro enlace que

permita el acceso directo al Reglamento de la UMA sobre el procedimiento general de

quejas, sugerencias y felicitaciones, aprobado en Consejo de Gobierno de 21 de julio de

2011, de manera que los colectivos implicados puedan visualizar a las tareas a desarrollar

en la apertura, el tratamiento y el cierre de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así

como su control y seguimiento.

5.       Se recomienda que en el procedimiento para el análisis de los programas de movilidad

se incorpore aspectos tales como la relaciones con instituciones y/o empresas,

establecimiento de convenios con las mismas, selección y evaluación de los mismos, etc. Y

procedimientos de evaluación y mejora de los mismos e indicando los responsables de estos

procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo, cuándo).

6.       Se recomienda mejorar la información prevista en el "Procedimiento para la difusión de

la información" haciendo pública aquella información relativa a resultados obtenidos y

previstos, así como la satisfacción de los colectivos implicados en el programa y la generada

por el resto de procedimientos del SGIC. Se recomienda así mismo, en este procedimiento,

especificar el modo en que se utilizará la información generada en la revisión y mejora del

desarrollo del programa de doctorado.
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En Sevilla, a 27/06/2013
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Eva Mª Vázquez Sánchez
Directora Gerente


