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RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES: 
 

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 
 

 

Título: 
 
Universidad: 
 
Fecha de emisión: 

Programa de Doctorado en Química Avanzada 
 
Universidad de Burgos 
 
10 de julio de 2020 

 
 

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 requerimientos o recomendaciones de mejora, a 

considerar por los responsables del Título y que serán objeto de atención en futuros procesos 

de evaluación externa: 
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- Se recomienda que la Comisión Académica del Título revise y/o establezca los 

mecanismos oportunos para que los estudiantes provenientes de titulaciones no 

vinculadas a la Química puedan participar en el programa de doctorado, tal como se 

establece en la memoria verificada 

- Se recomienda revisar el procedimiento para garantizar que el documento de 

actividades del doctorando incorpore todas las actividades formativas. 

- Se recomienda revisar los contenidos de la información pública en el sentido de lo 

recogido en este informe. 

- Se debe garantizar que se realiza un adecuado registro de las contribuciones científicas 

de los doctorandos y sus indicios de calidad. 

- Algunos indicadores publicados parecen diferir de la realidad del Programa, por lo que 

se recomienda revisar los mecanismos utilizados para el cálculo de los indicadores. 

- Se recomienda establecer un plan para reducir la duración de las tesis.  

- Se recomienda establecer acciones para mejorar la participación en encuestas. 

 

 

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. 

 

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 Programa dispone de mecanismos para garantizar que el perfil de ingreso de los doctorandos 
sea adecuado y coherente con sus características. No obstante, no se han podido constatar 
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algunas evidencias del funcionamiento de estos mecanismos, ya que no se ha podido acceder a 
las actas de las reuniones de la Comisión del Doctorado. 

El número de estudiantes admitidos varía ligeramente entre los distintos cursos, pero se 
mantiene en valores cercanos al número de plazas ofertadas sin llegar a superar dicha oferta. Se 
considera que el número de estudiantes de nuevo ingreso es coherente con las características y la 
distribución de las líneas de investigación del Programa y el número de plazas ofrecidas. 

Durante el periodo evaluado se han incorporado al Programa algunos estudiantes con un perfil de 
ingreso heterogéneo (incluyendo titulaciones de acceso como Máster en Ciencias Marinas, Física 
o Física Biomédica). La memoria verificada no limita las titulaciones que dan acceso al Programa, 
pero es poco habitual que no se fijen complementos de formación para estudiantes que se 
incorporan desde titulaciones alejadas de la química, especialmente cuando la titulación será 
Doctor o Doctora en Química Avanzada. Se recomienda que la Comisión Académica revise y/o 
establezca los mecanismos oportunos para que los estudiantes provenientes de titulaciones no 
vinculadas a la Química puedan participar en el Programa, tal como se establece en la memoria 
verificada. 

Se dispone de mecanismos adecuados de supervisión de los doctorandos y de las actividades 
formativas. Según se desprende del autoinforme y de la memoria del Programa, el estudiante 
debe registrar en el Documento de Actividades del Doctorando el conjunto de actividades 
formativas obligatorias que realiza cada curso. Este documento es revisado por parte de la 
Comisión Académica, que, además, debe aprobar junto con el director y tutor de tesis, el Plan de 
Investigación del estudiante.  

En la visita se ha podido constatar que se realiza una supervisión del Documento de Actividades 
del doctorando, y que en él quedan reflejadas tanto las actividades transversales como el Plan de 
Investigación. Sin embargo, en el Documento de Actividades, no hay constancia, en todos los 
casos, de las distintas actividades formativas obligatorias y optativas que realiza el doctorando. Se 
recomienda que se revise el procedimiento para garantizar que el Documento de Actividades del 
Estudiante incorpore todas las actividades formativas. 

El Programa dispone de un software específico antiplagio para garantizar la originalidad de las 
tesis elaboradas. Además, el estudiante debe realizar publicaciones científicas en revistas 
indexadas con revisión por pares, lo que asegura un buen grado de fiabilidad, rigurosidad y 
calidad de las contribuciones. Se considera que los mecanismos son suficientes. 

Respecto a las recomendaciones realizadas por la Agencia, la Universidad ha atendido las 
recomendaciones realizadas en los informes de evaluación previos. En cuanto a una de las 
recomendaciones ("Se recomienda revisar la duración de algunas actividades formativas, dado 
que para su cálculo no debería considerarse el trabajo de elaboración de la tesis ni la producción 
de contribuciones científicas derivadas de ésta"), se sugiere que, cuando proceda una 
modificación del Título, se establezca como criterio para las publicaciones científicas o 
comunicaciones un número y unos indicadores de calidad, en lugar de un número de horas 
difícilmente acreditable. 

En su inicio, el Programa se generó entroncado con una línea prioritaria de la Estrategia en 
materia de investigación y de formación doctoral (2012‐2017) definida por la UBU. En la 
actualidad, abarca seis líneas de investigación diferentes, relevantes y novedosas que encajan en 
el marco de Estrategia de la Universidad. Las líneas de investigación mantienen una coherencia 
con la dicha Estrategia, así como con las áreas prioritarias, temáticas y objetivos definidos en la 
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Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de 
Castilla y León 2014-2020, y en el Plan Estratégico de Investigación, Transferencia del 
Conocimiento e Innovación 2019-2024, y se identifica su contribución a los ODS. 

Las actualizaciones del Programa de Doctorado se subrayan principalmente en el inicio de nuevos 
proyectos de investigación financiados (asociados a las tesis) donde se identifican temáticas 
novedosas. Así, el Programa asegura la formación de los estudiantes en líneas punteras y la 
realización de investigación original que asegura el nivel 4 MECES. 

 
 
 

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, 

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. No obstante, no se ha conseguido 
encontrar una relación del profesorado del Programa de Doctorado o de profesorado activo en 
tesis. Se recomienda incluir dicha información, así como revisar que se indique de forma clara y 
precisa la estructura del programa de doctorado 

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. 

En la visita se detectó que algunos indicadores publicados parecen diferir de la realidad del 
Programa (p.ej. número de estancias, estudiantes con soporte económico). Si bien el nivel de 
transparencia es notable, se recomienda una revisión de los mecanismos utilizados para el cálculo 
de los indicadores y una revisión crítica de los valores previa a su publicación, de cara a asegurar 
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su integridad. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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. Su 
experiencia investigadora queda acreditada atendiendo a los datos disponibles sobre número de 
sexenios y proyectos de investigación financiados. Para el curso 2018/19 los profesores que están 
incluidos en el Programa son 42. Se aprecia que todos los directores de tesis tienen reconocido 
uno o más sexenios o equivalente. La mayor parte del profesorado tiene acceso a evaluación de 
sexenios por la CNEAI y todos ellos disponen de acreditación de experiencia investigadora a 
través del reconocimiento de sexenios de investigación. El resto del profesorado se encuentra 
acreditado a través de un mecanismo alternativo con criterios equivalentes. La producción 
científica y el número de proyectos de investigación subvencionados se consideran evidencias 
complementarias que aseguran la experiencia investigadora del profesorado. Así, el porcentaje de 
catedráticos y profesores titulares/de investigación con sexenio vivo es cercano al 90%. 

Existen una gran cantidad de grupos de investigación (11-12) que se encuentran agrupados en 6-7 
líneas de investigación. Casi todas las líneas han participado en la dirección/tutorización de 
doctorandos. Sin embargo, una parte considerable del personal académico (>30%) no ha 
contribuido ni con la dirección de una tesis ni con la tutorización de doctorandos en el periodo 
evaluado, aspecto que se debería analizar. 

Se considera que el personal académico es suficiente y tiene la dedicación necesaria para 
desarrollar sus funciones de forma adecuada, atendiendo al número de estudiantes del 
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Programa.   

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.  

Dos terceras partes (6 de 9) de las tesis tienen mención internacional, y una parte apreciable de 
los doctorandos son extranjeros. El grado de participación de expertos internacionales en las 
comisiones de seguimiento y tribunales de tesis es adecuado según el ámbito científico del 
Programa. 

 

 

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. 

 

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: 

El Programa dispone de recursos importantes de equipamiento en los laboratorios e 
instalaciones, y los grupos disponen de financiación a partir de los proyectos de investigación 
para proporcionar los recursos necesarios para su desarrollo. Los grupos de investigación 
disponen de una cartera de proyectos amplia que aporta una financiación de la investigación 
necesaria para el mantenimiento del Programa. 

Adicionalmente a los recursos materiales que se indicaban en la memoria verificada, se han 
incorporado nuevos equipamientos a los laboratorios. Los grupos de investigación gestionan la 
adquisición y uso de dicho equipamiento que se considera adecuado y suficiente para el 
desarrollo de las Tesis Doctorales ofertadas.  

Los recursos materiales se complementan con otros equipos científicos generales y servicios 
disponibles en la Universidad. Se valora positivamente que, cuando se requieren equipos 
específicos no disponibles, algunos estudiantes realicen estancias en otros centros para 
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completar sus tareas. 

El Programa cuenta con el apoyo de la Escuela de Doctorado para las necesidades de gestión 
administrativa (admisión/matriculación), registro documental con la plataforma "SIGMA" o apoyo 
en el diseño de la página web.  

La cercanía de la Comisión Académica, formada por profesorado de los distintos grupos, se 
considera adecuada para asegurar disponibilidad y agilidad en los trámites de gestión y en la 
atención a las necesidades del alumnado. Las encuestas realizadas al colectivo de doctorandos 
confirman índices de satisfacción elevados para los distintos ítems relacionados con la gestión 
(Comisión Académica, Escuela de Doctorado, actividades organizadas, tutores), alcanzándose en 
todos los indicadores valores superiores a la media de la Universidad. 

 

 

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: 

Durante el periodo evaluado en este proceso, se han defendido nueve tesis doctorales, lo que es 
notablemente inferior al número de estudiantes de nuevo ingreso para un periodo de 3-5 años. 
Además, aunque los resultados no distan mucho de los objetivos propuestos en la memoria de 
verificación, que solo se hayan defendido nueve tesis resulta un número relativamente escaso 
para los más de 40 profesores participantes en el Programa.  

Una mayoría de las tesis disponen de publicaciones científicas de alto índice de impacto. En este 
sentido, un área de mejora del Programa es garantizar que se realiza un adecuado registro de las 
contribuciones científicas de los doctorandos y sus indicios de calidad. Para el análisis de los 
indicadores de calidad de las tesis se ha considerado la calificación final obtenida y los datos 
proporcionados sobre las publicaciones científicas en revistas indexadas relacionadas con ellas, lo 
que permite indicar que la calidad de las tesis doctorales es, en términos generales, próxima a la 
media en este ámbito de conocimiento. 

En general, el porcentaje de tesis que alcanzan la máxima calificación de sobresaliente cum laude 
es ligeramente inferior a la media en este ámbito de conocimiento, aunque el porcentaje de tesis 
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con mención internacional es adecuado. 

 

 

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: 

La satisfacción del estudiantado sobre el Programa de doctorado es alta (>4 sobre 5). Durante la 
visita, los estudiantes y egresados destacaron la atención, cercanía y capacidad del profesorado y 
la diversidad de temáticas, como aspectos más positivos de este Programa. No obstante, se 
muestra un grado de satisfacción bastante inferior con respecto al programa formativo en 
actividades transversales, situándose por debajo de la media del conjunto de programas de 
doctorado de la UBU o de la media de la Universidad. Se recomienda vigilar la evolución de la 
satisfacción de los estudiantes con las actividades transversales del programa formativo. 

La tasa de éxito (que no se específica en el autoinforme) se estima muy inferior a la establecida 
en la memoria de verificación (70-80 % para 3-4 años). Por lo que respecta al tiempo medio para 
la lectura de la tesis doctoral en estudiantes con dedicación completa se sitúa en 4,5 años para el 
último curso. Dado que el ritmo de lectura de tesis es inferior al de ingresos, se prevé una 
evolución ascendente en este indicador. Se recomienda que se realice un plan de acción para 
reducir la duración de las tesis.  

En lo que respecta a los egresados, su satisfacción con la organización del programa de Doctorado 
y con las actividades de formación, investigación y docentes también se considera baja. En cuanto 
al profesorado, la satisfacción es elevada y se mantiene significativamente por encima de la 
media de otros Programas de la universidad. No hay datos sobre la satisfacción del PAS. 

La batería de indicadores que se gestiona se considera suficiente para un correcto seguimiento 



   
 
 

Avda. Reyes Católicos 2. Edificio Emilio Alarcos. 47006 Valladolid      Tel.: +34 983 411 743      Fax: +34 983 411 654      info@acsucyl.es      www.acsucyl.es 
                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                    Página 10 de 11 
 

 

del Programa de Doctorado y permite la identificación de puntos fuertes y áreas de mejora. Sin 
embargo, en la batería se incluyen indicadores de producción científica y de calidad del 
profesorado que no se encuentran calculados y que los grupos de interés consultados consideran 
clave.  

Las principales fortalezas se encuentran asociadas al número de estudiantes matriculados, 
cercanos a la oferta prevista, y al porcentaje de tesis con mención internacional. No obstante, el 
número de abandonos en los tres últimos cursos es muy significativo: aun cuando no alcanza el 
nivel del 20% que se marcaba como límite en la memoria verificada, se encuentra por encima de 
lo habitual en este ámbito de conocimiento. Si bien no se ha establecido un objetivo para la 
duración de las Tesis, la normativa contempla una duración de 3 años (con un máximo de dos 
prórrogas de un año) que, teniendo en cuenta los datos proporcionados, muestra una situación al 
límite. El acercamiento progresivo a una duración de 5 años como media, implica que la situación 
de excepcionalidad de la segunda prórroga se encuentra generalizada. Como ya se ha comentado, 
se ha de afrontar un plan de ajuste con acciones que puedan ser controladas por la propia 
Comisión Académica y que minimicen las desviaciones respecto de otros Programas.  

La captación de estudiantes extranjeros o de otras universidades se considera moderada, pero se 
valora como un buen indicador teniendo en cuenta que existe una amplia oferta de Programas de 
Doctorado en ámbitos próximos por parte de casi la totalidad de universidades.  

Por todo ello, se considera que los resultados alcanzados en los indicadores de rendimiento de los 
doctorandos son adecuados, a excepción de la extensa duración de la realización de las tesis y la 
mejora de la tasa de abandono. 

Respecto a la situación laboral de los egresados, hay que destacar que el Programa haya recabado 
información sobre la misma, lo que muestra la importancia de este aspecto para los órganos del 
Programa. En la información proporcionada se aprecia un porcentaje muy elevado de colocación 
en contratos con relación con la investigación. Sería conveniente que, a través de los 
demandantes, se realizase un análisis de las competencias más valoradas o requeridas para su 
incorporación al mercado laboral.  

 

 

 

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: 
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El plan de mejoras propuesto es coherente con las valoraciones indicadas en el autoinforme y se 
han identificado debilidades y fortalezas del Programa. Las acciones y objetivos propuestos están 
en consonancia con estas valoraciones. 

Para cada una de las siete acciones se identifica su objetivo, los responsables de su implantación, 
posibles indicadores para su medición y una temporalidad. Ejemplo de ello es la mejora de los 
Documentos de Actividad Docente (DAD) o la coherencia entre las distintas tablas de indicadores, 
mejoras ya detectada en el autoinforme y con acciones específicas planificadas con prioridad alta.  

Un aspecto a mejorar es cuantificar los objetivos asociados a los indicadores de seguimiento para 
determinar la eficiencia de las acciones. Se recomienda plantearse unos objetivos concretos en 
los indicadores (temporalizados para acciones a más largo plazo) que permitan asegurar la 
efectividad de las acciones. La comunicación de objetivos alcanzables pero retadores puede servir 
para transmitir las prioridades a todas las personas implicadas y aunar esfuerzos. 

Sin quitar relevancia o interés a las acciones propuestas en el plan de mejora y su probable 
impacto positivo en el Programa, resulta poco coherente que los responsables de la mayoría de 
las acciones sean personas externas al propio Programa. Se aconseja que se revise el plan de 
mejora para incluir acciones concretas que puedan implantarse directamente reduciendo la 
dependencia de decisiones de terceros especialmente para la mejora de aspectos que sean 
específicos del propio Programa. 

Por último, referente al Plan de Mejora, se sugiere: 

 Incluir en el plan acciones concretas para reducir la duración de las Tesis.  

 Establecer acciones para mejorar la participación en encuestas. 

 Revisar la planificación temporal de las acciones y su priorización. En ocasiones, centrarse 
cada año en un número bajo de prioridades ayuda a aunar esfuerzos. 

 

Firmado: 

 

Isabel Velázquez Soriano 

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 

 


