
 
 
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO. Curso 2016-17 

 

Título Investigación Espacial y Astrobiología  

Centro/Dpto. Automática 

Fecha de 
aprobación del 
informe 

14 de marzo de 2018 

Con este informe se pretende hacer una revisión global de la titulación mediante el análisis de los siguientes aspectos: 

- Información pública del título 

- Indicadores de rendimiento y satisfacción 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad 

- Recursos Humanos y Materiales de la titulación 

Para cada uno de estos apartados, además de un breve análisis, hay que valorar el grado de cumplimiento siguiendo 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. 

Además, se deberán analizar las recomendaciones hechas por la Fundación Madri+d en los informes de verificación, 

modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Por último, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de 

la titulación. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las 
características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. 

Aspectos a analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 
 

Análisis 

 
La Universidad de Alcalá cuenta con una página web en la que se encuentra disponible toda la 
información relacionada con el programa de doctorado. La información es suficiente y coherente 
pero falta que esté en inglés de cara a captar alumnos procedentes de países que no hablen 
castellano. Respecto a la accesibilidad y localización de la información concreta del programa 
sería interesante contar con una dirección reducida del tipo http://diea.uah.es. (DIEA: Doctorado 
en Investigación Espacial y Astrobiología) 
 

Valoración 

A ☐ B☐ C☒ D☐  
 

 



 
 
 
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
 

Los resultados del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición 

del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 

Aspectos a analizar: 

- Estadísticas de matrícula y nuevo ingreso 

- La evolución de los principales datos e indicadores del título 

- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

 

Análisis 

El número de alumnos matriculados por año es inferior al número máximo que se incluyó en la 
solicitud original, ello puede ser debido a la especificidad del programa, pero que entendemos se 
irá solventando con el tiempo cuando se vaya conociendo entre posibles estudiantes 
interesados. Entendemos por tanto necesitamos mejorar la difusión del programa. 
Todavía no se ha leído ninguna tesis en el programa, ello es debido a que muchos de los alumnos 
están matriculados a tiempo parcial por combinar su doctorado con un trabajo. 

Valoración 

A ☐ B☐ C☒ D☐  
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

 

La institución dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad formalmente establecido e implementado que 
asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. 

Aspectos a analizar: 

- Existe una comisión de calidad y funciona adecuadamente 

- 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 del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Análisis 

Existe una Comisión de Calidad y se analiza la información proporcionada para la toma de 
decisiones. La Escuela de Doctorado nos proporciona la información necesaria para la mejora de 
la calidad del proceso y ésta se utiliza para mejorar la calidad. 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL TÍTULO 

 

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.  

Aspectos a analizar: 

- El PDI es suficiente y dispone de formación, experiencia y calidad docente adecuadas. 

- 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. 

- En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las 

infraestructuras tecnológicas adecuadas 

 



 
 
 
 
Análisis 

 
Con objeto de incrementar la cantidad de alumnos en el programa sería interesante incorporar 
PDI adicional. De hecho contamos con profesores/investigadores interesados en pertenecer al 
plantel de miembros del Programa de Doctorado. 
El personal de apoyo tiene la formación y disposición adecuadas, pero en algunas situaciones se 
intuye que es insuficiente. 
Los recursos materiales y las actividades formativas son adecuados, aunque habría que 
incrementar las actividades del programa. Sería interesante disponer de una herramienta web 
para la gestión de admisión y seguimiento de los alumnos. 
Las infraestructuras para la impartición de formación en modalidad distancia/semipresencial son 
adecuadas tras la creación del CRAI. 
 

Valoración 

A ☐ B☐ C☒ D☐  
 

ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Revisar los informes de verificación/modificación, seguimiento y acreditación y analizar qué se ha hecho en relación con 

las recomendaciones que aparezcan en ellos. 

 
 

Análisis 

Se trata del primer informe de seguimiento 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 

Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación. 

 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Temática atractiva 

Plantel de investigadores con mucha experiencia 

en proyectos espaciales 

 

Pocos alumnos y muchos a tiempo parcial 

 

 



 
  
 
 

 

 

 

Denominación del Título Investigación Espacial y Astrobiología Seguimiento del curso 
2016-17 

 
 

PLAN DE MEJORA 

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. 
 

CÓDIGO 
(número-año) 

MEJORA RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 

INDICADOR  
(que evidencia su 

cumplimiento) 

ESTADO 
(Sin iniciar-En proceso-Finalizada) 

1-2018 Organización de un workshop del programa Sebastián Sánchez Noviembre 

de 2018 

Presentaciones de los 

estudiantes 

Sin iniciar 

2-2018 Página web con URL corta http://diea.uah.es Servicios 

Informáticos 

Diciembre 

de 2018 

Verificar enlace Sin iniciar 

3-2018 Habilitar difusión por streaming de las actividades 

formativas (conferencias, cursos, etc.) 

Servicios 

Informáticos 

Diciembre 

de 2018 

Probar la conexión Sin iniciar 

4-2018 Poner en inglés los contenidos de la página web y 

difundirlos en redes potencialmente interesadas (EEUU y 

américa Latina) 

Escuela de Doctorado Diciembre 

de 2018 

Verificar on-line la 

información 

Sin iniciar 

      

      

      

      

      

*Añadir tantas filas como sea necesario. 


