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

Programa de Doctorado en Derecho por la
Universidad de CádizDenominación del Programa

Universidad solicitante Universidad de Cádiz

Centro/s  • Escuela de Doctorado de la Universidad de Cádiz

Universidad/es participante/s Universidad de Cádiz

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA), ha procedido a evaluar el programa de doctorado  que conduce al título universitario

oficial arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el RD 861/2010 de 2 de julio, por el

que se modifica el RD 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 legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Doctorado, reunida en sesión ordinaria, emite

un informe de evaluación  FAVORABLE.

   

No obstante, como resultado de la evaluación, se hace referencia a recomendaciones que la

universidad deberá tener en cuenta a lo largo del proceso de implantación del programa.

Criterio I. Descripción del programa de doctorado

El programa de doctorado describe los datos básicos del mismo tales como la denominación,

instituciones participantes y colaboradoras, escuela doctoral en que se integra y la existencia

de redes de colaboración que lo avalan.

El número de plazas ofertadas de nuevo ingreso se encuentra justificado. Asimismo, se

indica el desglose de las plazas según dedicación (a tiempo completo y a tiempo parcial)
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cumpliendo la normativa vigente.

En relación con las colaboraciones, se incluyen tres entidades en el apartado

"colaboraciones con convenio", aportándose cartas de apoyo de dichas entidades. A este

respecto, la Universidad debe iniciar sin demora los trámites de firma de los referidos

convenios, en cualquier caso antes de que comiencen las actividades del Título.

Se recomienda asimismo ampliar tal colaboración a otros ámbitos profesionales del Derecho

como notarios, registradores, auditores, procuradores, fiscalía, Consejo General del Poder

Judicial, etc.

Se recomienda activar, a través de un enlace en la web del programa de doctorado, un link

con la suficiente visibilidad para el interesado, que posibilite la consulta de los convenios de

colaboración que permiten la co-tutela de tesis, las estancias de investigación y las becas o

ayudas, singularmente los relativos a las siguientes Universidades: Universidad Nacional del

Sur, Universidad Marítima Internacional de Panamá, Universidad Nacional de Colombia,

Universidad de Puerto Rico, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad de

Cartagena y Universidad de Santa Catarina, así como los convenios Erasmus que

expresamente prevean su aplicación a estudiantes del programa de doctorado.

RECOMENDACIONES

Se recomienda ampliar la colaboración del programa de doctorado a otros ámbitos

profesionales del Derecho.

Se recomienda dar visibilidad a los convenios de colaboración a través de un espacio web

público (convenios de colaboración que permiten la co-tutela de tesis, las estancias de

investigación y las becas o ayudas; convenios Erasmus que prevean su aplicación a

estudiantes del programa de doctorado)

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

Se recomienda suscribir los convenios a los que se refieren las cartas de interés aportadas

por la Universidad en el apartado "colaboraciones con convenio".

Criterio II. Competencias

El programa de doctorado describe de forma adecuada las competencias a adquirir por los

estudiantes al finalizar el programa de doctorado. Dichas competencias están de acuerdo

con las exigibles para otorgar el Título y con las cualificaciones establecidas en el marco del

Espacio Europeo de Educación Superior. Las competencias incluidas en la memoria del

Título son evaluables.
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Criterio III. Acceso y admisión de doctorandos

El programa de doctorado dispone de un sistema de acceso y admisión que regula e

informa, claramente, a los doctorandos sobre las diferentes vías de acceso y los criterios de

admisión: se informa adecuadamente sobre los procedimientos de admisión y selección de

los estudiantes. La información es detallada y está elaborada conforme al RD 99/2011 y a

las normas de la Universidad de Cádiz, –Reglamento UCA GC06 2012.

Criterio IV. Actividades formativas

El programa de doctorado detalla diez actividades de formación sobre conocimientos

disciplinares y metodológicos (seminarios, cursos, talleres, etc.), competencias

transversales, experiencias formativas (jornadas de doctorandos, congresos nacionales o

internacionales, etc.) y su planificación a lo largo del desarrollo del programa. La

planificación y diversificación es correcta.

Asimismo, se especifica si las distintas actividades formativas requieren adaptación o

modulación para los estudiantes con dedicación a tiempo parcial, así como para las

estancias en el extranjero (acciones de movilidad).

Criterio V. Organización del programa

El programa de doctorado contempla la supervisión de tesis y el seguimiento de los

doctorandos. Se describe adecuadamente el procedimiento utilizado por la comisión

académica para la asignación del tutor y del director de tesis del doctorando, el

procedimiento para el control del documento de seguimiento de actividades de cada

doctorando y la certificación de sus datos, el procedimiento para la valoración anual del Plan

de investigación y el documento de actividades del doctorando, las normativas para la

presentación y lectura de tesis doctorales, y la previsión de las estancias de los doctorandos

en otros centros de formación, nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones

europeas.

En la URLhttp://escueladoctoral.uca.es/normativa/seencuentra publicada y accesible la

 “Guía de Buenas Prácticas” para la dirección de tesis doctorales aplicable al programa de

doctorado.

Criterio VI. Recursos Humanos

El programa de doctorado aporta información acerca de los equipos de investigación y

profesorado para la puesta en marcha del programa. Se describen los mecanismos
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habilitados para colaboraciones externas así como el procedimiento de cómputo de la labor

de tutorización y dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del

profesorado.

Las evidencias proporcionadas en relación con la labor de dirección de tesis doctorales

resultan adecuadas.

Cada una de las líneas de investigación cuenta con un proyecto de investigación activo y se

cumple condicho requisito legal. Sin embargo, habida cuenta de que de la información

proporcionada se deduce que para cuatro de las nueve líneas de investigación su proyecto

vivo vence a lo largo del presente año 2018, se recomienda especialmente intensificar la

labor de captación de proyectos competitivos, para evitar el incumplimiento sobrevenido de

los requisitos para la verificación del programa de doctorado.

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO

Se recomienda intensificar la labor de captación de proyectos competitivos para garantizar el

cumplimiento del requisito legal establecido.

Criterio VII. Recursos materiales y de apoyo disponibles para los doctorandos

El programa de doctorado dispone, en los cuatro campus de la UCA (Cádiz, Algeciras, Jerez

de la Frontera y Puerto Real), de los recursos materiales y apoyo necesarios para la puesta

en marcha del programa (biblioteca, personal de apoyo, espacios, planes de investigación,

etc.).

Se indica que existe un convenio con el Banco de Santander cuya finalidad es "ayudar a

completar la formación, y especialización científica y técnica del personal investigador en

formación mediante una estancia en algún centro de investigación o universidad

iberoamericana distinto al país de origen".

Se señala que "En el momento de la elaboración de la presente memoria, se están

estableciendo relaciones con colegios profesionales y empresas con la finalidad de que se

puedan suscribir convenios de colaboración, entre los que podrían incluirse aspectos

relativos a la financiación, becas, premios, etc.".

Del mismo modo, se menciona que hay convenios de co-tutela con siete Universidades

Americanas. En relación con ello, se reitera la recomendación de que la futura web del

programa incluya un enlace directo a los convenios, para darles la conveniente visibilidad.

Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado
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El SGC del programa de doctorado tiene desarrollado un procedimiento de seguimiento,

evaluación y mejora de la calidad que permite supervisar el desarrollo del programa de

doctorado.

Se ha establecido un procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos

colectivos implicados en el programa. El SGC del programa de doctorado ha establecido un

procedimiento para valorar el progreso y el análisis de los resultados de aprendizaje. Se ha

establecido la sistemática para la recogida, tratamiento y análisis de las sugerencias y

reclamaciones.

El SGC del programa de doctorado ha desarrollado un procedimiento que asegure el

correcto desarrollo de los programas de movilidad y sus resultados especificando las

acciones previstas de evaluación, seguimiento y mejora.

El SGC del programa de doctorado describe el procedimiento mediante el cual la institución

publicará periódicamente información actualizada, imparcial y objetiva, tanto cuantitativa

como cualitativa, sobre el programa de doctorado.

El SGC del programa de doctorado describe un procedimiento que permite medir y analizar

la inserción laboral de los futuros doctorandos.

El SGC del programa de doctorado describe el procedimiento que permite medir la

satisfacción con la formación recibida por parte del egresado, exponiendo el método de

recogida de información, así como la frecuencia con la que se llevará a cabo.

Se incluyen datos relativos a la previsión de empleabilidad de los doctorandos durante los

tres años posteriores a la lectura de su tesis. Se prevé la recogida de información sobre la

satisfacción de todos los colectivos implicados y no sólo de los investigadores, PDI y

doctorandos con el programa de doctorado.

En relación con la denominada “tasa de éxito”, o previsión de resultados del programa

mediante indicadores predeterminados, la memoria incluye una estimación de los

indicadores (resultados previstos) para los 5 años posteriores a la implantación del programa

con su correspondiente justificación de cada

valoración por determinados ítems.
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En Córdoba, a 04/05/2018
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