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PRESENTACIÓN
El presente Informe de Seguimiento de la titulación es un análisis, que anualmente debe realizar la persona responsable
de calidad de la titulación, en colaboración con el resto de los miembros de la comisión de calidad, con objeto de realizar
una revisión global de la titulación tal y cómo estipula el RD1393/2007.
Para cada uno de los 5 criterios del Seguimiento, se adjuntan unas recomendaciones y evidencias (accesibles en Teams)
para realizar un breve análisis. Recordad que hay que valorar el grado de cumplimiento con la siguiente escala:
-

A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación
B: se cumple totalmente.
C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora.
D: no se cumple.

Finalmente, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de
la titulación y el establecimiento y seguimiento del Plan de Mejoras.
El anexo 2 únicamente lo tendrán que rellenar aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes finales de los
procesos de verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación.
Asimismo, este año, a consecuencia de la pandemia, todos los títulos que hayan realizado adaptaciones diferentes a las
aprobadas por la institución deben rellenar el anexo 3.
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CRITERIO 1.- GESTIÓN DEL TÍTULO
El Programa de Doctorado implantado se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que los
estudiantes alcancen los objetivos previstos.
Se debe analizar:
-

Cumplimiento de la Memoria Verificada: Número de estudiantes, criterios de admisión y perfil de ingreso,
adecuación de los complementos de formación (si procede).
Actividades formativas específicas del programa.
Procedimientos de seguimiento y supervisión.

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
TBL_01: Ingreso y matrícula
TBL_02: Perfiles de acceso
TBL_05: Actividades formativas específicas del programa (A completar por el Programa de Doctorado. No es obligatoria
su entrega en este proceso, pero sí en la acreditación)
Otras propias del título (Ej. Actas comisión académica..)
Breve análisis de los ítems indicados:
El programa de doctorado se corresponde con la memoria de verificación del año 2013.
Durante el curso académico 2019-20 se formalizaron 9 matrículas de las 10 plazas ofertadas. 5 de ellos de
nacionalidad española, 1 chilena, 1 italiana, 1 china y 1 ecuatoriana.
Los criterios de admisión y el perfil de ingreso se han mantenido fieles a los descritos en la memoria de verificación
(conocimientos previos en el ámbito de las ciencias hidrológicas y gestión de recursos hídricos) como se observa en la
tabla que recoge el perfil de los admitidos en los cursos académico 2018-2019 y 2019-2020.
Este programa de doctorado no requiere complementos formativos.

País

Título 1

Título 2

Curso

España
España
España
España

Grado en Ing. Química (UCM)
Grado en Química (UAH)
Ing. Caminos, Canales y Puertos (UPM)
Ing. Técnico de Obras Públicas (UPM)

Máster en Ing. Química (UPM)
Máster en Química fina (UAH)

2018-2019
2018-2019
2017-2018
2018-2019

España
España
España

Grado en CC Ambientales (U.
Barcelona)
Ingeniero Agrónomo (UPM)
Ingeniero Químico (U. Granada)

España
España

Licenciada Química (UAM)
Licenciada en Biología (UAM)

España

Licenciatura en Ciencias Ambientales
(UAM)
Licenciatura en Ciencias Geológicas
(UCM)

España

Máster en Hidrología y Gestión de Recursos
Hídricos (UAH)
Máster en Hidrología y Gestión de Recursos
Hídricos (UAH)
Máster en Biotecnología Agroforestal (UPM)
Máster Universitario en Biotecnología (U.
Granada)
Máster en Calidad de Aguas Continentales
(UAM)

2017-2018
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
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Estados
Unidos

Bachelor of Science Biology (marine)
(Humboldt State University

Paraguay

Licenciada en Ciencias, Mención
química (U. Nacional de Asunción)
Ingeniera Civil. Universidad de los
Andes (Venezuela)

Venezuela

España

Grado en Biología(UAH)

España
Españas

Grado en Biología (UGR)
Grado en Geología (UCM)

España

Grado en Ingeniería Civil en
Construcciones Civiles (USAL)

Italia

Laurea Di Primo Livello in Biological
Sciences and Technologies (U. Degli
Studi Di Trieste)
Ingeniería Química (UCAM)
Geología (U. de Concepción)

España
Chile
Ecuador
China

Ingeniería Civil (U. Católica de Santiago
de Guayaquil)
Bachelor of Water Supply and
Sewagerage Engineering

Master of Science Microbiology
(UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS
AMHERST)
Máster en Fisicoquímica Ambiental (U.
Nacional de la Asunción)
Maestría en Desarrollo de los Recursos de
Aguas y Tierras, Mención Obras Hidráulicas
(Universidad de los Andes, Venezuela)
Máster Universitario en investigación en
ciencias (UAH)
Máster en Ecología (UAM)
Máster Universitario en Geología y Gestión
Ambiental de los Recursos Minerales (UHU)
Máster Univ. en formación del Profesorado
de E.S.O. y Bachillerato, FP y Enseñanzas de
Idiomas (U. Antonio de Nebrija)
Laurea Magistrale in Global Change Ecology
(U. Degli Studi Di Trieste)

2018-2019

Optimus Executive (U. Francisco de vitoria)
Máster Universitario en Hidrología y
Gestión de los Recursos Hídricos (UAH)
Máster Universitario en Hidrología y
Gestión de los Recursos Hídricos (UAH)
Master of Engineering (Chang’An University)

2019-2020
2019-2020

2017-2018
2018-2019

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

2019-2020

2019-2020
2019-2020

Las actividades formativas que realizan los alumnos se dividen en dos tipos: transversales y específicas.
Las actividades transversales son las organizadas por la Escuela de Doctorado de ambas universidades (UAH y URJC) con
el objetivo de desarrollar competencias y capacidades personales de los alumnos, centrándose en muchos casos en los
de nuevo ingreso. Estas actividades conllevan un seguimiento y evaluación específicos.
La planificación de estas actividades se publica en las páginas web y se notifica a los alumnos.
• UAH: https://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/actividades_formativas.asp?capa=transversales
• URJC: https://www.urjc.es/images/facultades/eid/archivos/Calendario_AF_19-20.pdf
Las actividades específicas son organizadas por el propio programa. En este caso se planifican según la oportunidad y
facilidades que existan, como seminarios impartidos por expertos en temáticas concretas enmarcadas en las líneas de
investigación del programa o disponibilidad de profesores para impartir talleres concretos. Este tipo de actividades no
precisan un control de seguimiento ni supervisión, tan solo registro de asistencia.
Por motivo de la pandemia provocada por el SARS-COV-2, se redujo el número de actividades formativas (tanto
transversales como específicas) y algunas se cambiaron de formato presencial a online.
Actividades formativas específicas
Comunicación y divulgación de la ciencia
Financiación nacional para la I+D+i
CV científico, identificadores de los investigadores y
búsquedas en la Web of Science
Dynamic Models for the prediction of fate of chemicals
in the multimedia environment

Ponente
UPM
Gloria Rubio-IMDEA Agua
José A. Gómez-IMDEA Agua

Fecha
03-04/06/2020
11/03/2020
19/02/2020

Antonio Di Guardo

17/02/2020
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Estudios de interacción de los contaminantes
ambientales As y Hg con diferentes sustancias para
evaluación
y/o
remediación
de
ambientes
contaminados
Minería y Ambiente en el Perú: “experiencias de
gestión ambiental"

Valoración

A

B

C

D

Daniela Anunciaçao-Universidad Federal
de Alagoas, Brasil

13/12/2019

Julio César Mingo- UPM

8/10/2019
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CRITERIO 2.- INFORMACIÓN PÚBLICA
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las características
del programa, sus resultados y de procesos que garantizan su calidad.
Se debe analizar:
-

La información pública es suficiente, accesible y coherente

Breve análisis de los ítems indicados:

Toda la información pública disponible sobre el programa de doctorado de Hidrología y Gestión de Recursos
Hídricos se encuentra alojada en las páginas web de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá y de
la Escuela Internacional de Doctorado de la URJC, estando accesible a todos los usuarios.
•
•

UAH: https://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/oferta_un_estudio.asp?p_curso_academico=20192020&p_cod_estudio=D414&p_cod_rama=CC&capa=ciencias
URJC:
https://www.urjc.es/universidad/calidad/524-programa-de-doctorado-en-hidrologia-y-gestion-de-losrecursos-hidricos-interuniversitario#acceso-y-admision

La información que se recoge abarca desde la descripción del programa hasta los trámites para la presentación
de la tesis doctoral:
• descripción de las líneas de investigación (1. Tecnología del agua y 2. Calidad y Gestión del recurso)
con el personal docente e investigador implicado en cada una de las líneas, así como los méritos
curriculares de todos sus integrantes
• memorias de verificación, modificación y renovación de la acreditación
• composición de la Comisión Académica y la Comisión de Calidad
• procesos administrativos: de solicitud y admisión al estudio y calendario
• trámites que debe realizar el alumno durante el desarrollo de su tesis: plan de investigación,
evaluación anual, actividades formativas, solicitudes, etc.
• elaboración y defensa de la Tesis
• resultados científicos de la Escuela de Doctorado: tesis doctorales
Así mismo, en las webs de ambas universidades se encuentran disponibles todos los impresos necesarios para
que los estudiantes puedan realizar sus solicitudes y trámites:
• UAH: https://escuela-doctorado.uah.es/tramites_academicos/impresos.asp
• URJC:
https://www.urjc.es/estudios/programas-de-doctorado/524-programa-de-doctorado-enhidrologia-y-gestion-de-los-recursos-hidricos-interuniversitario#tramites-y-documentacion
Para resolver consultas administrativas, la Escuela de Doctorado dispone de contactos vía correo electrónico
y telefónico, que en el último año ha sido más efectivo que en anteriores.
Las consultas específicas sobre el programa de doctorado las recibe directamente el coordinador y se
responden mediante una cuenta de correo electrónico específica habilitada para ello:
doctorado.hidrología@imdea.org, que gestiona personal del Instituto IMDEA Agua, colaborador con la
impartición de este estudio. Esta cuenta también está habilitada para canalizar todos los trámites de los
alumnos ya admitidos que están trabajando en su tesis y que van dirigidos a la Comisión Académica. Desde
esta cuenta también se les envía recordatorios a los estudiantes sobre los plazos y trámites que deben ser
evaluados por la Comisión Académica.
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Por lo tanto, la información pública disponible se considera completa y accesible a todos los usuarios.
Valoración

A

B

C

D
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CRITERIO 3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
El programa dispone de mecanismos implementados que permiten analizar el desarrollo y resultados del programa
de doctorado, asegurando así su revisión y mejora continua
Se debe analizar:
-

La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos reuniones anualmente.
Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones
Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar la
calidad
Gestión de las quejas y sugerencias
Para títulos interuniversitarios, coordinación del SGC

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
SI_IF: Informe de seguimiento interno
PM: Plan de mejoras
Otras propias del título (Ej. Actas Comisión de Calidad)
Breve análisis de los ítems indicados:

El programa de doctorado de Hidrología y gestión de recursos hídricos formó el 6 de marzo 2018 la Comisión
de Garantía de Calidad cuyos miembros fueron elegidos, siguiendo las directrices de la EDUAH, de tal manera
que estuvieran representados todos los colectivos, las dos universidades participantes y cada línea de
investigación:
- Eloy García Calvo (Coordinador del Programa). Línea de investigación “Tecnología del Agua”
- Irene de Bustamante Gutiérrez (UAH) Líneas de investigación “Calidad y Gestión del recurso”
- Francisco Javier Lillo Ramos (URJC) Líneas de investigación “Calidad y Gestión del recurso”
- Mercedes Echegaray Giménez (Estudiante del Programa)
Las reuniones se realizan según demanda de manera on-line mediante el uso de correo electrónico.
El sistema de reclamaciones, quejas y sugerencias de la UAH dispone de canales de comunicación para que
cualquier miembro de la comunidad universitaria o usuario externo a sus servicios pueda dejar constancia de
las incidencias, reclamaciones o sugerencias que considere convenientes sobre las actividades realizadas en
los centros o en los servicios administrativos. La UAH informa a los grupos de interés, a través del Campus
Virtual y página electrónica de la Universidad, de la posibilidad y forma de presentación de las incidencias,
reclamaciones y sugerencias.
• El buzón de quejas y sugerencias (quejas.sugerencias@uah.es) tiene por objeto dejar constancia de las
quejas, reclamaciones, iniciativas o sugerencias sobre el funcionamiento de la Escuela de Doctorado y de
los programas de Doctorado. En el plazo de 20 días se informa al interesado de las actuaciones realizadas
y medidas adoptadas.
• La Secretaría General de la Universidad, con las reclamaciones recibidas, elabora un informe sobre el
estudio y las acciones realizadas.
Además del buzón de quejas y reclamaciones, el Coordinador del programa de doctorado o los profesores
participantes pueden recibir quejas directamente del alumnado, que deberán poner en conocimiento de la
Comisión de Calidad del programa y, en su caso, de los servicios o personas afectadas por dichas quejas o
sugerencias. Idealmente, deberá solicitar que la queja se tramite a través del buzón de quejas y sugerencias.
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Los grupos de interés también tienen a su disposición al Defensor Universitario ante el cual pueden formular
quejas y reclamaciones. Los trámites seguidos en este caso se regirán por lo establecido en el Reglamento del
Defensor Universitario.
La URJC tiene habilitados diferentes procedimientos para la recogida de reclamaciones, quejas y sugerencias
de cualquiera de los agentes participantes en el Programa. Así, se dispone de sistemas generales para toda la
URJC, mediante la presentación de escritos en los Registros de la misma, o alternativamente, a través del
Buzón de Quejas y Sugerencias general, (buzon.sugerencias@urjc.es) o a través de la Oficina del Defensor
Universitario. En los tres casos, el servicio u órgano correspondiente hará llegar la queja o sugerencia al
responsable del Programa de Doctorado en la URJC, a la Dirección de la Escuela de Doctorado o a los servicios
de gestión académica de la misma.
Más allá de consultas operativas, no se ha recibido ninguna queja formal acerca del programa.

Valoración

A

B

C

D
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CRITERIO 4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características del
título y el número de estudiantes.
Se debe analizar:
-

El PDI coincide con lo indicado en la Memoria del título y dispone de la cualificación y experiencia
adecuada, estando sus méritos alineados con lo establecido en el RD aplicable.
El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada.
Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas programadas
en el título y se corresponden con lo establecido en la Memoria de Verificación.

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
TBL_03: Investigadores participantes en el programa (A completar por el Programa de Doctorado. No es obligatoria su
entrega en este proceso, pero sí en la acreditación)
TBL_04: Proyectos de investigación vinculados a los equipos (A completar por el Programa de Doctorado. No es
obligatoria su entrega en este proceso, pero sí en la acreditación)
Otras propias del título

Breve análisis de los ítems indicados:

En la modificación solicitada en 2017 y aprobada el 25 de septiembre de 2018 se hizo una revisión de los
investigadores participantes en el programa aumentando la plantilla para asegurar el correcto funcionamiento
del programa y cubrir las necesidades de los alumnos:
• 12 investigadores en la línea de Tecnología del agua
• 15 investigadores en la línea de en Calidad y Gestión del Recurso
En el proceso de modificación se valoró positivamente la experiencia de los investigadores en base a los
resultados científicos de alto impacto (publicaciones en el primer cuartil de revistas indexadas) y participación
en proyectos nacionales y europeos. Se indican a continuación algunos de los proyectos:

Título del proyecto y referencia

Investigadores

Attracting Talented Researchers within the Spanish Campus of
International Excellence ‘Smart Energy’ and the region of Madrid. Got
Energy Talent -H2020-MSCA-cofund-2016 (2018-2022) European
Commission

Roberto Rosal (UAH),
Abraham Esteve (UAH)

Microbial Desalination for Low Energy Drinking Water - MIDES.
Referencia: 685793-MIDES- H2020-NMP-2014-2015
(2016-2020) European Commission
Diseño, construcción y validación de tecnologías METlands aplicadas a
la eliminación de nutrientes en aguas residuales. IND2018/AMB-9197
(2019-2022)
Doctorado Industrial. CM
Regeneración de aguas mediante un nuevo concepto de filtro verde –
FILVER+
(2017 – 2020) MINECO

Abraham Esteve (UAH),
Juan Manuel Ortiz (IMDEA Agua),
Antonio Berná (IMDEA Agua)
Abraham Esteve (UAH)
Eloy García (UAH)

Irene de Bustamante (UAH),
Javier Lillo (URJC),
Virtudes Martínez (IMDEA Agua),
Alberto del Villar (UAH),
María Leal (CEDEX)
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Diseño y construcción de humedales electrogénicos para la
eliminación de contaminantes emergentes en aguas residuales
urbanas. IND2017/AMB-7648 (2018-2021).
Doctorado Industrial. CM
Generando biomasas con aguas regeneradas: oportunidad para la
bioeconomía circular (BIOARBIO). IND2019/AMB-17191 (2020-2023)
Doctorado Industrial. CM

Abraham Esteve (UAH)
Eloy García (UAH)

Impacts of MicroPlastics in Agro-Systems and Stream Environments –
IMPASSE (2017-2020)
MICIU y Water JPI

Eloy García (UAH)
Andreu Rico (IMDEA Agua)

Multiscale consequences of water derivation in riparian ecosystems
(DIVERSION)
(2016-2020) MINECO

José Manuel González (URJC)

Tratamientos híbridos de aguas residuales basados en membranas
recicladas con objetivo de descarga líquida cero (ZLD) - INREMEM 2.0
(2019-2021) MICIU
Riego de cultivos con aguas superficiales contaminadas con fármacos y
metales traza: ¿atenuación natural o riesgo para la salud? FATEPHARM (2018-2021) MINECO

Eloy García Calvo (UAH),
Serena Molina (IMDEA Agua)

Irene de Bustamante (UAH)

Ana De Santiago (IMDEA Agua),
Raffella Meffe (IMDEA Agua)

De igual manera se consideran adecuados el personal administrativo de la Escuela de Doctorado de la UAH y
la Escuela Internacional de Doctorado de la URJC, así como el Departamento de Química analítica, química
física e Ingeniería química del a UAH al que está adscrito el programa. Además, el Instituto IMDEA Agua pone
a disposición de los alumnos personal de apoyo: un técnico de gestión de alumnos y todos los técnicos de
laboratorio.
Los recursos materiales disponibles son las instalaciones ofrecidas por la UAH, URJC e IMDEA Agua, y se
consideran adecuados y suficientes tanto para el correcto desarrollo experimental de las tesis doctorales como
para la impartición de formación específica ofrecida por el programa.
La evaluación de acreditación del título, que se produjo durante el curso académico 2018-2019, tuvo una
valoración muy positiva en este punto.

Valoración

A

B

C

D
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CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
Los resultados de los indicadores académicos y de satisfacción del programa de doctorado y su evolución son adecuados y
coherentes con lo establecido en la memoria del programa.
Se debe analizar:
- Las tesis doctorales defendidas en el programa y producción científica asociada a las mismas.
- Número de tesis defendidas en el programa.
- Tasa de éxito, duración media y abandono
- Mecanismos de seguimiento y análisis de la inserción laboral de los doctores egresados y resultados
obtenidos.
- La satisfacción de los grupos de interés
Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
TBL_TAS:
TBL_06: Tesis
TBL_ES: Encuestas de satisfacción
Otras propias del título
Análisis

Durante el curso académico 2019/2020, objeto del análisis de este informe, se defendió la siguiente tesis
doctoral, con calificación sobresaliente cum laude y con mención internacional.
•

Berta Díez Odriozola. Fouling and biofouling resistant membranes for water treatment processes.
Director: Roberto Rosal. 20/07/2020.

La encuesta de satisfacción global para el curso 2019-2020, tanto de los alumnos como del profesorado,
reflejan valores por encima de la media del resto de programas.
En la UAH, durante el curso académico anterior a este informe, se comenzaron a implantar mecanismos para
medir la satisfacción de los egresados obteniéndose un valor de 8,4. Ese resultado se ha basado en la
información de estudiantes doctorados en los años 2015-19 (ambos inclusive). Para el curso 2019-20, objeto
de este informe, no se dispone de nuevos datos.
A parte de los mecanismos seguidos por la Escuela de Doctorado, el programa intenta mantener contacto con
los alumnos egresados para lo que dispone de una base de datos, pero no tan actualizada como se quisiera.
El análisis de las encuestas de satisfacción que realiza la Escuela de Doctorado a los diferentes colectivos
muestra un descenso en la participación respecto al año anterior pero una satisfacción general mayor que la
media del resto de programas.
La valoración de las encuestas es de 0 a 10 en los siguientes ítems:
•

Estudiantes: actividades formativas, satisfacción con el profesorado, satisfacción con los recursos
para el estudio y la investigación, satisfacción con la gestión y satisfacción general.
El análisis muestra un descenso de participación con respecto a los últimos 2 años: 2017-2018
(76,9%), 2018-2019 (77,4%) y 2019-2020 (50%). El último año analizado, que se corresponde con el
presente informe de seguimiento interno, presenta un mayor número de items por encima de la
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media que el curso anterior. En este año, solo 6 items (de 15) tienen valores ligeramente por debajo
de la media del resto de programas.
•

PDI: organización del Programa de Doctorado, nivel de adquisición del alumnado de las competencias
previstas, compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje, nivel de asistencia del alumnado
a las actividades formativas, condiciones de los espacios utilizados, recursos bibliográficos,
informáticos, tecnológicos y web de la universidad, mecanismos de coordinación y nivel de
satisfacción general con el Programa de Doctorado.
El análisis de los valores muestra una participación del 50% de los encuestados: curso 2017-2018
(43,8%) y 2018-2019 (53,3%), curso 2019-2020 (50%). Los resultados son muy positivos superando en
todos los ítems al valor global de la universidad.

Valoración

A

B

C

D

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN
Indique las principales fortalezas y debilidades de la titulación, basadas en el análisis anterior.
Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y la D con debilidades. La valoración C implica que hay ciertas
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. En las valoraciones B se cumple todo lo necesario, pero es posible que haya
algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.
Este resumen le servirá para decidir las acciones del Plan de Mejoras
FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•

Personal investigador y académico muy cualificado
Líneas de investigación suficientemente amplias capaces de abarcar todos los temas referentes al agua
Equipos y recursos materiales disponibles son excelentes
La financiación en el marco de proyectos competitivos favorece la creación de contratos y becas
La financiación en el marco de proyectos competitivos favorece la interacción de los estudiantes contratados
con organismos y empresas colaboradoras de esos proyectos
La satisfacción de alumnos y PDI con los recursos es elevada
Adaptación del profesorado y del programa a los cambios para mantener la atención y apoyo a los estudiantes
y asegurar la calidad del doctorado (ejemplo de este año de pandemia).

DEBILIDADES
•

Faltan mecanismos para recoger datos de satisfacción y hacer un seguimiento de la inserción laboral de los
egresados

•

No hay un plan de formación anual establecido en actividades específicas del programa

•

Pocas actividades formativas promovidas por la titulación

Denominación del Título

Hidrología y gestión de recursos hídricos

Seguimiento del curso

ANEXO1 - PLAN DE MEJORAS
Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de
cumplimiento.
Aquellos títulos que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el
cumplimiento del mismo.
CÓDIGO
(númeroaño)
01-2015

FECHA DE
INICIO

INDICADOR
(que evidencia
cumplimiento)
Cuenta de correo

MEJORA

RESPONSABLE

Mejora de la atención a los alumnos sobre consultas
dirigidas a la Comisión Académica o el Coordinador

doctorado.hidrologia@imdea.org

01-2016

Mejora de la difusión de actividades formativas
específicas a través de la cuenta email

doctorado.hidrologia@imdea.org
(IMDEA Agua)

febrero
2017

Emails enviados

01-2017

Realizar encuestas de satisfacción del alumno después
de realizar formación

IMDEA Agua

6
abril
2017

Resultados
encuestas

02-2017

Aumentar el número de plazas de nuevo ingreso de 6 a
10

Coordinador
Académica

y

Comisión

03-2017

Revisión, actualización y aumento del personal
investigador implicado en el título

Coordinador
Académica

y

Comisión

(IMDEA Agua)
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noviembre
de 2015

su

ESTADO
(Sin
iniciar-En
proceso-Finalizada)
Finalizada
(acción
continua
en
el
tiempo)
Finalizada
continua
tiempo)

(acción
en
el

las

Finalizada
continua
tiempo)

(acción
en
el

diciembre
2017

Informe de aprobación
de modificación

Finalizado

diciembre
2017

Informe de aprobación
de modificación

Finalizado

de

01-2018

Formación de una Comisión de Calidad

Coordinador
Académica

y

01-2020

Recibir información de los egresados: satisfacción,
seguimiento e inserción laboral. Solicitar dicha
información a la UTC

Coordinador

2020

02-2020

Revisar y actualizar la información publicada en la web

Comisión Académica

2020

01-2021

Incrementar el número de plazas en actividades
formativas

Coordinador

2021

Añadir tantas filas como sean necesarias.
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Comisión

marzo
2018

Documento

Finalizado
En proceso

Página web

En proceso (acción
continua
en
el
tiempo)
En proceso

ANEXO2 - RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD
Revise los informes finales de verificación, modificación, seguimiento y acreditación. Analice si hubiera
recomendaciones e indique las acciones que se han emprendido
TÍTULOS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL
Este apartado es fundamental para aquellos títulos que tengan Recomendaciones de Especial Seguimiento
o Modificaciones Necesarias. En algunos casos se ha tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir
un informe favorable. En este apartado debéis indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las
acciones emprendidas para resolverlas.
Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
VE_IF: Informe final de verificación
MO_IF: Informe final de modificación (si procede)
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede)
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede)
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede)
RA_PM: Plan de Mejoras presentado para la renovación de la acreditación (si procede)
Breve análisis de los ítems indicados:
El informe final de la renovación de la acreditación de fecha 26 de noviembre de 2019 se valoró
“favorable”, reflejándose únicamente puntos fuertes y buenas prácticas.
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ANEXO3 - MEDIDAS COVID-19
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN LA TITULACIÓN COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE
ADAPTACIÓN A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PRODUCIDAS POR EL COVID-19
Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la aparición de COVID-19, la UAH se ha visto obligada
a tener que adoptar medidas docentes extraordinarias para seguir garantizando la calidad de los títulos.
La institución diseño un plan de actuación (doc1) al que todos los títulos se adaptaron. Por este motivo,
en este apartado solo se deben indicar las adaptaciones propias y/o diferentes a las indicadas por la
institución.
Se debe incorporar:
-

Adaptación de la actividad académica
Depósito de tesis
Dirección y defensa de tesis

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio:
Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la situación creada por el
covid-19
Más información (Formación PDI, guías docencia online, web COVID)
Otras propias del título
Breve análisis de los ítems indicados:
Se han cumplido la medidas de adaptación de la actividad académica de la UAH para mantener toda la actividad
de investigación del programa de doctorado durante este curso afectado por la pandemia, así la tesis defendida
se ha realizado de manera remota, se han realizado reuniones online, se ha procedido a la firma electrónica
de documentos, se han concedido prórrogas cuando la pandemia ha provocado retrasos y se ha trasladado la
formación presencial a formato online.
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