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El Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los programas de doctorado de la UAM aúna un 
conjunto de procedimientos para la recogida y análisis de datos e informaciones relevantes para la 
elaboración de propuestas de mejora, de modo que se garantice el perfeccionamiento continuo de los 
mismos. 
 
Los procedimientos descritos se han diseñado de manera general para toda la Universidad, pudiéndose 
adaptar en cada caso a las necesidades específicas de cada programa, con el fin de garantizar la calidad 
de los procesos desarrollados en el mismo. 
 
El Manual se estructura en: 
 
 cinco ejes de actividad

 cada eje agrupa un proceso, que se describe en una 

 (codificados numéricamente haciendo referencia a los apartados del 
documento de verificación de los programas de doctorado) 

ficha

 cada ficha lleva asociadas una serie variable de evidencias o 

 (codificadas con un doble sistema: 
numérico haciendo referencia a los apartados del documento de verificación de los programas de 
doctorado; alfanumérico, como “E”-"F", número de eje y número de ficha del manual); hay un total 
de cinco fichas 

8.1 - Responsables del sistema de garantía de calidad del programa de doctorado

8.1.1 - E1-F1/ Unidad responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del programa de doctorado: identificación, 
normas de funcionamiento y participación de los grupos de interés 

8.2 - Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, de los recursos humanos y de 
los materiales

8.2.1 - E2-F1/ Garantía de calidad: definición de los procedimientos para la recogida y análisis de la información, y especificación del 
modo en el cual se utilizará dicha información en la revisión y mejora del programa de doctorado

8.3 - Procedimientos para garantizar la calidad de las acciones de movilidad de los doctorandos

8.3.1 - E3-F1/ Análisis y mejora del plan de estudios considerando los programas de movilidad

8.4 - Procedimiento de análisis y seguimiento de los doctores egresados

8.4.1 - E4-F1/ Análisis y mejora del plan de estudios considerando la inserción laboral de los egresados

8.5 - Procedimientos de análisis de la satisfacción de los grupos de interés, atención a sugerencias y 
reclamaciones y difusión sobre el programa de doctorado 

8.5.1 - E5-F1/ Análisis y mejora del plan de estudios considerando la satisfacción de los colectivos implicados, las sugerencias y 
reclamaciones y la información en la web sobre el programa 

documentos 
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