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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 Institución propone las siguientes modificaciones a la memoria verificada:

4 Actividades formativas.

Se modifica el carácter de dos actividades formativas:

- Presentación de una comunicación o póster en un congreso nacional o internacional, pasa de

Obligatoria a OPTATIVA.

- Elaboración de un artículo de investigación, enviado a una revista científica de impacto, pasa

de optativa a OBLIGATORIA.

Se entiende que el cambio de carácter de la actividad “Elaboración de un artículo de

investigación, enviado a una revista científica de impacto” tiene por objetivo fomentar la

productividad científica de los doctorandos y aumentar la calidad de las tesis que se leen en el

programa. Se ofrece un listado de índices sin discriminar el distinto nivel de exigencia entre las

revistas científica de impacto “JCR, Scimago, ESC, CARHUS, CIRC, Dialnet Métricas,

Latindex...” (ESC debería ser ESCI). Se considera que se podría ser más preciso, indicando los

índices de publicación recomendables.

El procedimiento de control de esta actividad establece que “la actividad deberá ser justificada

por el doctorando entregando a la comisión de estudios de doctorado el artículo enviado y

copia del acuse de recibo, o de la respuesta de evaluación positiva recibida de la revista y/o la

copia del artículo”. Tal y como está planteada la actividad (elaboración de un artículo, no

aceptación o publicación de un artículo), el procedimiento de control se considera adecuado.

6.1 Líneas y equipos de investigación.

Se incorporan tres nuevos investigadores al PDI del programa y dos causan baja.

Dos de las nuevas incorporaciones cuentan con un sexenio en vigor y todas se incorporan a un

equipo de investigación del programa.

Se aporta el listado actualizado de las 25 contribuciones científicas más relevantes del
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profesorado del programa. Se observa que algunas publicaciones son de temáticas no

relacionadas con la del programa que se evalúa. En cuanto a la selección de 10 tesis

defendidas en el marco del programa en los últimos 5 años, se quiere señalar, como ya se ha

comentado, que la mitad no presenta contribución derivada.

Se justifica de forma suficiente que un número importante de PDI del programa no haya dirigido

tesis todavía. Este aspecto será objeto de análisis en próximas evaluaciones del programa.

En relación con los méritos/aportaciones presentados como equivalentes a un sexenio, alguno

puede ser cuestionable. Se recuerda al programa la importancia de cumplir el requisito fijado

en la normativa vigente que establece que el 60% del PDI de un programa de doctorado debe

contar con sexenio vivo.

Finalmente, se debe indicar que hay un grupo de investigación que cuenta con un único

integrante, que no tiene sexenio activo ni presenta las cinco aportaciones equivalentes.

7 Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos.

Se incorpora en la memoria de verificación un texto común a todos los programas: Política de

igualdad entre mujeres y hombres de la UAB.

9 Representante legal y solicitante.

Se actualizan los datos de la persona representante legal y de la persona solicitante.

Se evalúa FAVORABLEMENTE la solicitud de modificación del título. Se deberá informar

adecuadamente a los y las 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, 21/07/2021

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


