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EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL

Introducción

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,

modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el cual se establece la ordenación

de las enseñanzas universitarias oficiales, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari

de Catalunya ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al Título universitario

oficial arriba citado.

La evaluación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por la Comisión

específica de evaluación de los títulos oficiales de doctorado. La evaluación se ha llevado a

cabo de acuerdo con la Guía para la elaboración y verificación de las propuestas de programas

oficiales de doctorado. Esta guía recoge los criterios y directrices que establece el Protocolo

para la verificación de las enseñanzas oficiales de doctorado elaborado conjuntamente por las

agencias que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 24.3 del RD 1393/2007.

Resultado

Una vez el Consejo de Universidades ha enviado la propuesta del plan de estudios a AQU

Catalunya y esta ha sido evaluada por la Comisión específica de evaluación de los títulos

oficiales de doctorado de la Comisión de Evaluación de la Calidad, dicha comisión ha acordado

emitir el presente informe.

Con carácter previo, se hace constar que el presente informe únicamente recoge la evaluación

de los aspectos señalados en la solicitud de modificaciones presentadas a AQU Catalunya, no
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considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya modificado en la

memoria y no hayan sido solicitados expresamente.

La Universitat Autònoma de Barcelona propone una modificación respecto del número de

estudiantes de nuevo ingreso para su Programa de Doctorado en Medicina. Se propone pasar

de 75 a 110 estudiantes de nuevo ingreso y para poder atender a este incremento en el

número de doctorandos incluye en la memoria de verificación una nueva relación de

profesores/investigadores.

El profesorado vinculado al programa propuesto consiste en 128 profesores, agrupados en 15

equipos de investigación. De estos 128 profesores, 41 acreditan un sexenio activo. Por otra

parte, se incluyen 55 profesores con vinculación contractual con la universidad y otros 32 sin

esa vinculación contractual. La normativa contempla la necesidad de que, al menos, el 60% de

los profesores acrediten un sexenio en vigor, es decir, en este caso un total de 77 profesores.

Puesto que se contempla la posibilidad de que aquellos profesores con vinculación contractual

con la universidad que no puedan acceder a la obtención de sexenios de investigación, pero

que acrediten méritos equivalentes, puedan considerarse idóneos en términos de sexenios, en

el presente caso, hay 29 profesores con contrato que aportan publicaciones de mérito

suficiente (en términos de calidad y autoría responsable) para la obtención de sexenio y otros

10 profesores con méritos a tener en cuenta. Todo ello da una horquilla de entre 70 y 80

profesores. Por otra parte, en el grupo de profesores sin sexenio y sin vinculación contractual

con la universidad hay un total de 16 que aportan méritos equivalentes (calidad y autoría) a los

necesarios para acceder a un sexenio.

Si se analiza la distribución de méritos entre cada uno de los 15 equipos de investigación, se

observa un cierto desequilibrio que afecta sensiblemente a los equipos 7, 8, 11, 12, 14 y 15. La

aportación de estos equipos, en cuanto a méritos de investigación y proyectos activos

competitivos con investigador principal en el equipo, es menor.

Por lo que respecta a las 25 aportaciones científicas, todas ellas son de gran calidad y reflejan

adecuadamente la participación activa de los miembros de cada equipo de investigación.

Las diez tesis doctorales defendidas y las publicaciones científicas derivadas de ellas también

se valoran muy positivamente.

Por todas estas consideraciones, el profesorado participante en el programa, tras la

modificación planteada, se considera adecuado.
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Se evalúa FAVORABLEMENTE la solicitud de modificación del título.

La titulación deberá informar adecuadamente a los estudiantes sobre las modificaciones

efectuadas a través de los canales disponibles para ello en la Institución.
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Dr. Laureano González Vega

Barcelona, 03/07/2018

El presidente de la Comisión específica de evaluación de los títulos oficiales de doctorado


