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Plan de Mejoras de la EDUIB 12 de febrero de 20201 
 

Planificación Seguimiento 

Id Objetivo de mejora Acciones de mejora (AdM) Responsables 
de la AdM 

Fecha de inicio y 
finalización 

Estado de la 
AdM2 

Fecha de 
finalización 
definitiva 

Observaciones 

EDUIB-AdM-01 

Mejorar el control de 
los aspectos éticos 
relacionados con las 
tesis doctorales. 

Establecer mecanismos 
(aprovechando la 
herramienta TURNITIN) 
para el control (y evitación) 
de plagio en las tesis 
doctorales. 

EDUIB y 
Campus Digital 

Inicio desarrollo 
(protocolo y piloto): 
Junio 2020 
Fin desarrollo: 
Septiembre 2021 

No iniciada   

EDUIB-AdM-02 Establecer mecanismos, 
junto con una guía (dentro 
de la guía para redacción y 
entrega de las tesis 
doctorales), para evitar 
duplicidades en la 
publicación de las tesis 
doctorales. 

EDUIB y 
servicio de 
Biblioteca y 
Documentación 

Inicio desarrollo 
(protocolo y piloto): 
Junio 2020 
Fin desarrollo: 
Septiembre 2021 

No iniciada   

EDUIB-AdM-03 

Incrementar la 
internacionalización de 
la EDUIB y los 
Doctorados. 

Asociar la UIB (a través del 
Vicerrectorado de 
Investigación e 
Internacionalización) a la 
European University 
Association (EUA) y 
fomentar la interacción con 
otras escuelas de doctorado 
Europeas. 

Vicerrector de 
Investigación e 
Internacionaliza
ción y EDUIB 

Inicio (membership): 
Noviembre 2019. 
Fin: interacción 
continua. 

En ejecución   

 
1 Fecha de la última actualización del PdM. 
2 No iniciada / En ejecución / Finalizada / Aplazada / Cancelada. 
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EDUIB-AdM-04 Establecer un Comité 
Científico (de carácter 
internacional) bajo el marco 
del Acuerdo Normativo 
(AN) de la UIB 10909. 

EDUIB y 
Rectorado de la 
UIB 

Inicio propuesta: 
Octubre 2020 
Fin 
(establecimiento 
comité): Octubre 
2121 

No iniciada   

EDUIB-AdM-05 Establecer ayudas de 
movilidad para estudiantes 
de doctorado con la 
finalidad de obtener la 
Mención Internacional o de 
estudiantes en régimen de 
co-tutela internacional. 

EDUIB Inicio (primera 
convocatoria): 
Febrero 2020. 
Fin: otorgar ayudas 
anualmente. 

Iniciada  Dependiente de la 
obtención de la 
correspondiente 
financiación 
(Gerencia y otros). 

EDUIB-AdM-06 Establecer un sistema de 
reconocimiento de horas 
docentes para los 
coordinadores/secretarios 
de las CADs que 
recompense en especial la 
capacidad de 
internacionalización 
(doctorandos y Menciones 
Internacionales) 

EDUIB y 
Consell de 
Govern 

Inicio de 
negociación: 
Diciembre 2019. 
Fin 
implementación 
(aplicar 
anualmente): 
Diciembre 2020. 

Iniciada   

EDUIB-AdM-07 

Mejora de la 
documentación para la 
entrega, revisión y 
tramitación de las tesis 
doctorales. 

Actualizar la guía (que es 
pública en la web) sobre el 
formato de tesis doctoral. 

EDUIB Inicio: Febrero 
2020 
Fin: Actualización 
continua siempre 
que se requiera. 

No iniciada  Ya existe una guía 
pública en la web, 
muy completa. 

EDUIB-AdM-08 Establecer una plantilla de 
modelo de informe de 
experto de un centro de 
investigación extranjero 
para la obtención de la 
Mención Internacional de la 
tesis doctoral. 

EDUIB Inicio: Febrero 
2020 
Fin 
implementación: 
Junio 2020 
(actualización 
cuando se requiera). 

No iniciada   
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EDUIB-AdM-09 

Mejora de la 
información pública 
sobre los programas de 
Doctorado y la 
EDUIB. 

Mejora de la estructura y 
visibilidad de la información 
(y completar la información 
necesaria) de los programas 
de Doctorado en la web de 
la UIB. 

EDUIB, y 
Oficina Web 

Inicio: Diciembre 
2019 
Fin: mejora 
continua siempre 
que se requiera. 

En ejecución 
 

 Entre otras, se 
siguen/seguirán las 
directrices de los 
informes de 
seguimiento y 
acreditación. 

EDUIB-AdM-10 Mejorar la información 
disponible para el proceso 
de pre-inscripción, 
incluyendo la información 
sobre nivel de idiomas 
extranjeros en aquellos 
casos que se requiera. 

EDUIB Inicio: Abril 2020. 
Fin: actualización 
continua. 

No iniciada   

EDUIB-AdM-11 Mejorar la información en la 
web de los posibles 
directores de tesis en 
función de las líneas de 
investigación de los 
diferentes doctorados, con 
enlace o información de 
contacto que permita a los 
posibles candidatos 
contactar con ellos 
previamente a su pre-
inscripción. 

CADs y EDUIB Inicio: Enero 2020 
Fin: actualización 
continua 

En ejecución  Las CADs deberán 
proporcionar 
información 
actualizada de los 
tutores en las líneas 
de investigación 
cuando se requiera. 

EDUIB-AdM-12 Mejora de los sistemas 
de almacenamiento de 
archivos, datos y 
documentos. 

Favorecer la transición 
hacia un sistema de 
almacenamiento electrónico 
de las tesis doctorales 
depositadas.  

EDUIB Inicio: Enero 2020 
Fin: todavía no 
previsto. 

Iniciada  Las tesis doctorales 
tendrán, a partir de 
enero de 2020, un 
doble sistema de 
depósito de la 
versión original 
firmada: impresa y 
digital. 
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EDUIB-AdM-13 Mejorar el sistema de 
recogida de datos 
profesionales de los 
egresados (seguimiento 
de los egresados).  

Implementar mecanismos 
que permitan recoger 
periódicamente datos de 
evolución profesional de los 
egresados (encuestas 
voluntarias) tanto a nivel 
nacional como internacional. 

CADs, EDUIB 
y SEQUA 

Inicio: Abril 2020 
Fin de 
implementación: 
Diciembre 2021 
(actualización 
continua). 

No iniciada   

EDUIB-AdM-14 Fomentar que la UIB 
establezca el 
mecanismo para 
otorgar el SET 
(suplemento europeo al 
título) para los títulos 
de Doctor/a. 

Proponer a las/los 
unidades/comités/responsa-
bles correspondientes, en la 
UIB, la implementación del 
SET para los títulos de 
doctor. 

EDUIB y 
Vicerrector de 
Títulos y 
Tecnología 

Inicio propuesta: 
Octubre 2021. 

No iniciada  Dependiente de: 
- La implantación 
previa la herramienta 
de gestión académica 
SIGMA, incluyendo 
la gestión del 
doctorado. 
- La publicación de la 
guía oficial de 
elaboración de SET 
para doctorado por 
parte del Ministerio 
gubernamental 
correspondiente. 

 
 
 
 


