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Recibida la solicitud de la Dirección General de Universidades e Investigación ACSUCYL ha 
procedido a elaborar el informe de evaluación para la renovación de la acreditación del Título 
oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007 y de acuerdo con 
los criterios y metodologías de evaluación recogidos en la "Guía del proceso general de 
evaluación" y en el "Manual de Evaluación" establecidos por ACSUCYL. Ambos documentos 
han sido elaborados de acuerdo con los protocolos de evaluación establecidos conjuntamente 
por las agencias de calidad universitaria, conforme a los "Criterios y Directrices para el 
aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior" y según lo 
estipulado en el art. 27 bis. del RD 1393/2007. 
 
La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de Titulaciones 
de ACSUCYL, con el asesoramiento de los Comités de Evaluación de Rama de Conocimiento y el 
Comité Externo que ha realizado la visita a la Universidad.  
 
Conforme al procedimiento establecido y como indica la normativa vigente, ACSUCYL remitió a 
la Universidad una propuesta de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de 
Titulaciones, a la que la Universidad ha podido presentar alegaciones. 
 
Analizada la documentación y valoradas las alegaciones, en su caso, remitidas por la 
Universidad, considerando los criterios de evaluación recogidos en el Manual de Evaluación 
anteriormente mencionado, la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite el 
presente Informe de Evaluación. 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE. 
 

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESTA VALORACIÓN: 
 
Consideraciones globales: El Título supera los estándares establecidos para alcanzar un 
informe favorable a la renovación de la acreditación. 

 
No obstante, a continuación se detallan deficiencias que necesariamente deben subsanarse 
y/o recomendaciones sobre las que la Universidad deberá pronunciarse durante el desarrollo 
del Título: 
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- Se debe garantizar que se realiza un adecuado registro de las actividades realizadas 

por los doctorandos. Así mismo, se debe disponer de la información completa sobre 

sobre las contribuciones científicas de los doctorandos y sus indicios de calidad.  

- Se debe completar la información pública disponible sobre indicadores y tesis leídas en 

el Programa. 

- Se recomienda solicitar a la Escuela de Doctorado que los cursos de formación 

trasversales respondan suficientemente a los requerimientos de apoyo científico que 

reclaman los campos de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Igualmente facilitar a 

todos los doctorandos, como investigadores de la UBU, el acceso a aquellos cursos 

organizados por el IFIE que puedan resultar de interés para su formación. 

- Se recomienda habilitar un espacio común de investigación para los doctorandos que 

facilite su interrelación de experiencias, consultas bibliográficas y aprendizaje 

metodológico, dada la dispersión del profesorado en distintos edificios del campus. 

- Se recomienda realizar un seguimiento de las causas de las altas tasas de abandono del 

Programa.  

- Se recomienda incentivar entre los doctorandos el conocimiento y uso de 

instrumentos de valoración del impacto científico de las publicaciones, especialmente 

los de uso habitual en las ramas de Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Se recomienda incentivar la participación en las encuestas de satisfacción de todos los 

grupos de interés.  

 
DESGLOSE DE VALORACIONES POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

El programa de doctorado se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

memoria verificada y, en su caso, en sus respectivas modificaciones. 

Estándares: 

1.1 El perfil de ingreso de los doctorandos es adecuado, su número es coherente con las características y líneas 

de investigación del programa y con el número de plazas ofertadas. 

1.2 Se realiza una supervisión adecuada del progreso de los estudiantes a través del “documento de 

actividades del doctorando” y existen mecanismos para evitar el fraude y garantizar la originalidad en el “plan 

de investigación del doctorando”. 

1.3 La Universidad ha atendido las posibles recomendaciones realizadas por la Agencia en sus informes de 

evaluación para la verificación, modificación o seguimiento. 

1.4 El programa de doctorado está actualizado de acuerdo con los requisitos de la disciplina, y las 

actualizaciones que no hayan sido sometidas al procedimiento de modificación no alteran el nivel 4 MECES del 

título. 
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Valoración global: 1. Organización y desarrollo 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  
Justificación de la valoración: 

 

El perfil de ingreso de los estudiantes ha sido coherente con las características y líneas de 

investigación del Programa de Doctorado, siguiendo las indicaciones de la memoria de verificación. 

El número de alumnos de nuevo se ha mantenido estable en el período evaluado, cubriéndose las 

20 plazas ofertadas en el curso académico 18-19.  

Respecto a la supervisión de las actividades formativas y del plan de investigación, estas tareas 

recaen en el tutor/director, cuyos informes sirven a la Comisión Académica para valorar su 

adecuación. Se ha constatado, en general, la realización de las actividades formativas indicadas 

como obligatorias en la memoria de verificación. Sin embargo, el autoinforme detecta mejoras en la 

supervisión del progreso de los estudiantes, a través del documento de actividades, que no se ha 

llevado a cabo, en algunos casos, con la puntualidad debida. Se debe garantizar que se realiza un 

adecuado registro de las actividades realizadas por los doctorandos. Así mismo, se debe disponer de 

la información completa sobre sobre las contribuciones científicas de los doctorandos y sus indicios 

de calidad.  

Se garantiza la originalidad en el plan de investigación del doctorando o en el contenido de las tesis 

a través de la supervisión científica del propio director (o directores) de las tesis y la académica de la 

Comisión.  Se recomienda implementar el uso de herramientas informáticas antiplagio en alguna de 

las fases previas al depósito de la tesis. 

Se ha atendido, con éxito, la recomendación de la ACSUCYL, de 2013, de ampliar las plazas 

ofertadas a estudiantes internacionales (pasando de 1 a 10). Sería deseable que esta fortaleza su 

viera incrementada en el futuro. 

El Programa se encuentra integrado en la Estrategia de I+D+i de la UBU, y está actualizado de 

acuerdo a los requisitos de la disciplina.  

 
 

2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

La Universidad dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 

interés (estudiantes, profesores, empleadores, administraciones) las características y los resultados 

del programa de doctorado y de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

Estándares: 

2.1 La Universidad hace pública información objetiva, completa y actualizada sobre el programa de doctorado, 
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sus características, su desarrollo y los resultados alcanzados. 

2.2 La información relevante del programa de doctorado es de fácil acceso para todos los grupos de interés.  

2.3 La información publicada sobre el programa de doctorado incluye el sistema de garantía interno de calidad 

(SGIC) implantado. 

 
 

Valoración global: 2. Información y transparencia 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

  X   

Justificación de la valoración: 

 

La web del Programa contiene información de interés sobre aspectos generales del mismo y, 

especialmente, aspectos formativos relevantes: líneas de investigación, competencias, procesos de 

admisión y matrícula, becas y movilidad, entre otros. Se incluye también información sobre el 

profesorado participante en las líneas de investigación. 

 

Se publican indicadores sobre oferta, rendimiento académico, satisfacción y empleabilidad. Esta 

información debe completarse con indicadores de actividad y resultados del Programa (número de 

estudiantes según origen - institución, extranjeros,…-, nº de tesis según mención, etc.), así como 

con las tesis leídas en el Programa. 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad se puede consultar en la web del Programa. 

 

 

3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

La Universidad dispone de un sistema de garantía interno de calidad formalmente establecido e 

implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del programa de doctorado. 

Estándares: 

3.1 El SGIC recoge información sobre el desarrollo del programa y datos sobre los resultados de aprendizaje y 

la satisfacción de los grupos de interés, para su utilización en la toma de decisiones y la gestión eficiente del 

programa de doctorado. 

3.2 El SGIC realiza una evaluación interna del desarrollo del título que concluye con planes para mejorar el 

programa de doctorado. 

3.3 El SGIC incluye cauces adecuados para atender las sugerencias y reclamaciones. 
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Valoración global: 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

  X   
Justificación de la valoración: 

 

El SGIC implantado en el Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los 

aspectos clave del título para realizar un análisis que permita detectar las correspondientes áreas de 

mejora. Así, se facilita el seguimiento del título y la propuesta de las modificaciones oportunas en 

función de su desarrollo. El Sistema garantiza la disponibilidad de datos e indicadores, así como de 

resultados de encuestas de satisfacción de los grupos de interés, a través de la Unidad Técnica de 

Calidad. Se valora el procedimiento de evaluación de la actividad docente a través del Programa 

DOCENTIA, en el cual se incluye la evaluación de los programas de doctorado. 

No obstante, se recomienda al Programa un análisis más crítico de la información de cara a plantear 

mejoras que respondan a sus necesidades, y atendiendo a los indicadores y a las expectativas de los 

grupos de interés. Así mismo, se recomienda poner en marcha acciones para motivar a los grupos 

de interés para que participen en el SGIC, implicándoles en la respuesta de las encuestas, dada su 

importancia para la toma de decisiones. 

El Sistema incluye un procedimiento de Gestión de Incidencias, Quejas, Reclamaciones y 

Sugerencias, mediante el cual la Comisión Académica del Doctorado garantiza la correcta gestión de 

las mismas, comunicándolas a los grupos de interés implicados con el fin último de mejorar los 

servicios que prestan. A través de la Escuela de Doctorado y de los responsables del Programa se 

resuelven las incidencias que llegan. Del Informe presentado no existe evidencia de la atención o 

tramitación de ningún comentario, sugerencia, reclamación o queja. 

 

4. PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del programa de 

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

Estándares: 

4.1 El personal académico tiene la cualificación adecuada: todo el profesorado ha de ser doctor y el 60% tener 

experiencia investigadora acreditada por un tramo de investigación vivo, además de demostrar una 

experiencia investigadora en la línea de investigación del programa en la que esté integrado. 

4.2 El personal académico es suficiente, por tener la dedicación necesaria para desarrollar correctamente sus 

funciones, teniendo en cuenta el número de estudiantes de cada línea de investigación, y la naturaleza y 

características del programa de doctorado. 
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4.3 Las labores de dirección de tesis y tutorización de los doctorandos son actividades académicas reconocidas 

por la Universidad en su plan de ordenación académica o modelo de plantilla. 

4.4 En los tribunales de tesis, en las comisiones académicas y de calidad o en las actividades formativas 

participan expertos internacionales de acuerdo al ámbito científico del programa. 

 

Valoración global: 4. Personal académico 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  

Justificación de la valoración: 

El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación en el Programa (100% 
doctores; 80% con sexenio; más de 60% con sexenio de investigación reconocido y actualmente 
vigente) y acredita una experiencia investigadora adecuada. El Programa cuenta con la participación 
de nueve grupos de investigación con amplia trayectoria en las líneas correspondientes.   
La dedicación del profesorado, en relación con el número de estudiantes y las líneas de 

investigación, resulta equilibrada. No obstante, a pesar de que en el autoinforme se considera que 

el personal académico es suficiente y tiene la dedicación necesaria, en este mismo documento, en 

su valoración general del Título, se menciona la sobrecarga que sufre el profesorado al estar 

implicado en otras muchas tareas docentes y de gestión. 

La Universidad de Burgos dispone de mecanismos para el reconocimiento de la labor de 

tutorización y dirección de las tesis doctorales en su Plan de Organización Académica del PDI. La 

Universidad debe valorar la efectividad de estos mecanismos para mejorar la calidad del Programa 

Se recomienda aumentar la participación de expertos internacionales en el Programa, además de su 

obligada presencia en los tribunales de tesis con mención internacional (una en el período 

evaluado).  

 

5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo de las actividades previstas 

son los adecuados, en función de las características del programa de doctorado, el ámbito científico 

y el número de estudiantes. 

Estándares: 

5.1 Los recursos materiales y servicios disponibles son adecuados, teniendo en cuenta el número de 

estudiantes de cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado. 

5.2 Los mecanismos de soporte logístico y de gestión al estudiante responden a las necesidades de apoyo que 

requieren las actividades de los doctorandos. 
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Valoración global: 5. Recursos materiales y servicios 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  
Justificación de la valoración: 

Los recursos materiales y los servicios disponibles, especialmente los bibliotecarios, y el 

equipamiento técnico, son adecuados, tanto en relación al número de estudiantes como a las líneas 

de investigación y a las características del Programa. 

Todos los agentes entrevistados, aunque reconocieron la profesionalidad y el esfuerzo que realiza el 

personal administrativo adscrito a la Escuela de Doctorado, manifestaron su insuficiencia numérica 

para atender la complejidad de los procesos que gestionan y cierta precariedad de los espacios 

destinados a su desarrollo. Se recomienda, a los responsables académicos de la Universidad, 

reforzar la dotación de personal administrativo y de gestión de calidad de la Escuela de Doctorado, 

así como, en lo posible, ampliar los espacios destinados a la gestión. 

Tanto los doctorandos como el profesorado del programa manifestaron en la visita la conveniencia 

de que la Escuela de Doctorado aumentase el número de cursos transversales que incluyan 

contenidos que se adecuen a los requerimientos de apoyo que reclaman los campos científicos de 

las Humanidades y las Ciencias Sociales. En este mismo sentido, se sugirió que se incluyesen en 

dicha oferta algunos cursos organizados por el IFIE, abriéndolos a todos los doctorandos. 

Dada la dispersión del profesorado del Programa en diversos edificios del campus, se recomienda 

habilitar un espacio común de investigación para los doctorandos que facilite su interrelación de 

experiencias, consultas bibliográficas y aprendizaje metodológico. No se han aportado otros 

recursos de financiación, más allá de los comunes a otros programas de doctorado de la UBU o los 

derivados de los proyectos de los grupos de investigación que intervienen en su impartición.  

Se recomienda, a los responsables académicos de la universidad, facilitar a los doctorandos una 

mayor información sobre los recursos disponibles, internos y externos, para favorecer su movilidad 

internacional y la asistencia a congresos, en especial entre aquellos doctorandos que no cuentan 

con ayudas o becas externas. 

Los mecanismos de soporte logístico y de gestión al estudiante responden a las necesidades de 

apoyo que requieren las actividades de los doctorandos y del programa: UBU Virtual (plataforma e-

learning), SIGMA (aplicación web de información), E-bub (biblioteca digital), préstamo 

interbibliotecario, servicio "Ayuda" (recursos para docencia e investigación). 

Todos los grupos de interés entrevistados incidieron en su queja ante la complejidad de la 

plataforma SIGMA y su sistema, de uso poco amigable, para la gestión del programa de doctorado y 

el control actualizado de los documentos de actividad de los doctorandos. Se recomienda, a los 

responsables académicos de la UBU, emprender las acciones necesarias para facilitar el uso de 

instrumentos de gestión que se adecúen a las necesidades de los programas de doctorado de 
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cualquier campo, y que permita la recogida, gestión y control de datos, del modo más automatizado 

posible y con un manejo intuitivo, que se adapte a las necesidades de usuarios no expertos. 

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del MECES. 

Estándares: 

6.1 Los resultados alcanzados en los indicadores de calidad académica de las tesis doctorales y las 

contribuciones científicas derivadas de ellas, así como la evolución de esos resultados, son adecuados a las 

competencias previstas de nivel 4 del MECES, teniendo en cuenta las líneas de investigación, la naturaleza y las 

características del programa de doctorado. 

Valoración global: 6. Resultados de aprendizaje 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  

Justificación de la valoración: 

 

Las contribuciones científicas aportadas tanto en publicaciones (artículos, libros o capítulos) como 

en congresos especializados, así como la calificación de las tesis defendidas, permiten valorar que 

los resultados se corresponden con el nivel 4 del MECES que los doctorandos deben alcanzar en el 

Programa. 

En el período evaluado, se han defendido 7 tesis, lo que contrasta con el sostenido número de 

alumnos matriculados de nuevo ingreso del Programa. Según los datos aportados, un número 

importante de doctorandos han abandonado el Programa o solicitado su baja temporal, de forma 

que en la actualidad se encuentran 50 tesis en elaboración.  Por otra parte, tan sólo cinco docentes 

han dirigido tesis, concentrándose tres de ellas en un mismo profesor. Se recomienda, a los 

responsables académicos del Programa, realizar un seguimiento de las causas de las altas tasas de 

abandono del programa, así como de la concentración de tesis finalizadas en pocos docentes, 

emprendiendo acciones que hagan disminuir el abandono y aumentar el número de tesis que llegan 

a concluirse, bajo la dirección de un mayor número de profesores del programa.  

Las tesis defendidas han alcanzado buenos resultados y el porcentaje de alumnos con la máxima 

calificación es adecuado. Una de ellas ha alcanzado la mención internacional, encontrándose en 

elaboración varías más.  

De todas las tesis defendidas se han derivado numerosas contribuciones originales y significativas 

de investigación científica en su ámbito de conocimiento. Además, una de ellas ha recibido el 

Premio Extraordinario y otra el “Premio Internacional Bienal” 2017 promovido por el Instituto de 

Historia del Papel “Gianfranco Fedrigoni (ISTOCARTA)”.  
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En el autoinforme se incluye como debilidad las posibilidades de seguimiento actualizado de las 

publicaciones de los doctorandos, así como de la valoración de su impacto. En este sentido se 

recomienda que todos los agentes implicados contribuyan a incentivar entre los doctorandos el 

conocimiento y uso de instrumentos de valoración de impacto científico de las publicaciones, 

especialmente las de mayor uso en las ramas de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 

 

7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Los resultados de los indicadores del programa de doctorado y su evolución son adecuados. 

Estándares: 

7.1 Los resultados alcanzados en los indicadores de satisfacción de los doctorandos, del personal académico, 

de los doctores egresados y de los empleadores son adecuados, teniendo en cuenta la naturaleza y las 

características del programa de doctorado. 

7.2 Los resultados alcanzados en los indicadores de rendimiento de los doctorandos son adecuados al perfil de 

los estudiantes, de acuerdo con el ámbito científico del programa de doctorado. 

7.3 Los resultados alcanzados en los indicadores de inserción laboral de los egresados son coherentes con el 

contexto socioeconómico y de investigación en el que se desarrolla el programa de doctorado. 

7.4 La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada y 

sus modificaciones. 

 

Valoración global: 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

  X   

Justificación de la valoración: 

 

Los resultados alcanzados en los indicadores de satisfacción de los doctorandos, del personal 

académico y de los doctores egresados parecen adecuados, teniendo en cuenta la naturaleza y las 

características del Programa. No obstante, el autoinforme deja constancia del bajo índice de 

participación en prácticamente todos los agentes involucrados y en todos los años analizados, con 

índices de participación progresivamente descendentes o con amplias fluctuaciones anuales. Se 

recomienda incentivar la participación en las encuestas en todos los sectores, especialmente entre 

estudiantes y egresados, para que los análisis estadísticos puedan considerarse significativos.  

Los resultados alcanzados en los indicadores de rendimiento de los doctorandos no son 

completamente adecuados al perfil de los estudiantes, en relación al ámbito científico del programa 

de doctorado. En la memoria de verificación se preveía una tasa de abandono del 20% y ésta, unida 

a las bajas temporales, prácticamente la duplica. Tampoco se alcanza la tasa de graduación prevista, 
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de un 80%, ni la tasa de éxito en 4 años, prevista en un 45%.  Se debe realizar un estudio detallado 

de las causas que han producido la desviación de las tasas previstas en la memoria de verificación, 

en relación con las tasas de graduación, abandono y éxito.  

Se han presentado datos de inserción laboral en un curso académico (2017-2018), con una tasa de 

respuesta del 50%, sobre un total que no se determina. 

Se recomienda, a los responsables académicos de la universidad y del título, implementar acciones 

que favorezcan un conocimiento más detallado de la inserción laboral de los egresados, en especial 

en campos relacionados con la investigación y transferencia del conocimiento científico. 

 

8. VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 
 
Valorar el análisis realizado por el Programa en el Plan de Mejora incluido en el Autoinforme. En esta 

valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Relación entre las áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas. 

- Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluidas en el resto del 

Autoinforme. 

- Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas 

para alcanzarlos. 

- Especificación de responsables, calendario e indicadores de seguimiento de las acciones diseñadas. 

Valoración global del Plan de Mejora: 

 

El Programa es consciente de las debilidades que va a necesitar reforzar en los Planes de Mejora y 

realiza en el autoinforme una propuesta para su resolución en la que se determinan objetivos, 

acciones a seguir, responsables y calendario de aplicación, aunque el nivel de definición resulta 

excesivamente genérico en bastantes ocasiones. Se deben diseñar acciones más concretas, con 

objetivos bien definidos, áreas de responsabilidad y temporalización más detalladas en la mayor 

parte de las propuestas del plan de mejora. 

 

 

Firmado: 

 

Isabel Velázquez Soriano 

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 

 


