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Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, la Universidad de
Santiago de Compostela ha remitido a la "Secretaría Xeral de Universidades" de la "Xunta de Galicia" la solicitud de
la propuesta para la renovación de la acreditación del título "Programa de Doctorado en Filosofía" con el fin de que
ACSUG compruebe que el plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con la descripción y los compromisos
que se incluyeron en el proyecto inicial que, para este título, se aprobó en el proceso de verificación.

La  evaluación  se  ha  realizado  por  una  subcomisión  derivada  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  la  rama  de
conocimiento de Artes y Humanidades formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,
profesionales  y  estudiantes.  Los  miembros  de  esta  comisión  han  sido  seleccionados  y  nombrados  según  el
procedimiento que se recoge en la página Web de ACSUG.

Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter documental del título y de la
visita al centro donde se imparte el título, que se ha desarrollado sin incidencias conforme a la agenda prevista, y de
la revisión del Plan de Mejoras presentado por el centro una vez recibido el informe provisional de evaluación para la
renovación de la acreditación. Las acciones incluidas en dicho Plan de Mejoras serán objeto de especial revisión
durante el proceso de seguimiento del título.

Una vez valorado cada uno de los criterios de acreditación según estos cuatro niveles:

Se supera excelentemente (A). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente , además, es un●

ejemplo que excede los requerimientos básicos.
Se alcanza (B). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.●

Se alcanza parcialmente (C). Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que●

han de mejorarse.
No se alcanza (D). El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente.●

ACSUG emite un informe final de evaluación favorable.

Considerando la siguiente valoración por criterio:



DIMENSIONES Y CRITERIOS VALORACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo B - Se alcanza

Criterio 2. Información y transparencia C - Se alcanza parcialmente

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad C - Se alcanza parcialmente

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos B - Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios B - Se alcanza

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje B - Se alcanza

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES

La actividad formativa "encuentros internacionales de filosofía en el  Camino de Santiago" por su buena●

valoración por parte de alumnado y egresados.
Los indicadores derivados del PD en los últimos cursos.●

La alta cualificación del profesorado de Programa de Doctorado.●

La relación fluida entre directores/as y estudiantado del Programa de Doctorado.●

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

Criterio 1. Organización y desarrollo

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

El programa mantiene el interés académico y ofrece una salida natural a los estudios de Filosofía y otras
disciplinas  de  humanidades  y  ciencias  sociales,  especialmente  al  Máster  Universitario  en  Filosofía,
Conocimiento y Ciudadanía y al Máster Universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Eso se evidencia en
el número de solicitudes de nuevo ingreso en el programa, que ha aumentado en los últimos tres cursos
superando la  demanda a la  oferta  de plazas y  por  la  línea ascendente de solicitudes de ingreso de
estudiantes de universidades extranjeras.

La inserción del  programa en el  contexto del  proyecto campus de ciudadanía  es  algo especialmente
relevante, puesto que permite incorporar las ciencias sociales y las humanidades en la estrategia de I+D+i
de la universidad.

La CAPD se encarga de valorar la adecuación del perfil de ingreso teniendo en cuenta la titulación de
procedencia, el Plan de Trabajo presentado, y el tutor o tutora, en caso de que ya tuviera asignado uno; si
no,  se le asigna en función del  tema elegido para la tesis.  En el  curso 2013/2014 fue establecida la
necesidad de complementos de formación (hasta 15 ECTS) para los alumnos procedentes de titulaciones
distintas  a  las  prioritarias  recogidas en la  memoria,  sin  embargo esta  condición ha sido revocada al



extinguirse el Máster Universitario en Filosofía: cuestiones actuales y en la actualidad se ofrecen en su lugar
cursos de carácter voluntario. La CAPD debe tener en cuenta que la eliminación de los complementos
formativos se debe comunicar en el proceso de seguimiento y actualizar en la memoria cuando el título
solicite una nueva modificación.

La línea de investigación "Modernidad e Ilustración" sólo cuenta con 2 docentes y la de "Antropoloxía socio-
cultural. Teorías y Aplicaciones" con 3, lo que puede suponer un problema para atender a alumnado de
nuevo ingreso. Las líneas de investigación presentan una importante varianza, con un dominio absoluto de
la línea denominada "Corrientes Actuales de la Filosofía" cuyo peso final supera el 63% del total.

Los mecanismos de supervisión son adecuados: las asignaciones de tutoría y dirección son suficientemente
flexibles en la medida en que atienden, dentro de lo posible, las preferencias de los doctorandos. También
son adecuadas las medidas sobre el control de actividades, la evaluación del plan de investigación y su
revisión periódica en función de los objetivos marcados. A este respecto, resulta de especial valor el énfasis
en la puesta en común con el resto de los avances y resultados mediante las Jornadas de resultados.

En relación  con los  datos  de satisfacción,  las  encuestas  muestran un creciente  descontento  entre  el
alumnado de continuación  con los  procedimientos  informáticos  para  la  aprobación de las  actividades
formativas y de los planes de investigación. Además, la oferta formativa del programa y la actualización de
los conocimientos han descendido notablemente en su valoración, y si en 2016/2017 tenían cifras en el
entorno al 4'5 sobre 5, en las dos anualidades siguientes, su estimación ha ido cayendo al entorno al 3 sobre
5, e incluso por debajo de esta cifra.

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La eliminación de los complementos formativos se debe comunicar en el  proceso de seguimiento y●

actualizar en la memoria cuando el título solicite una modificación.

Informe de alegaciones: La CAPD quiere plantear la posibilidad de substituir el complemento formativo
que desaparece al extinguirse el máster en “Filosofía: Cuestiones actuales” por otro muy similar que forma
parte del máster en “Filosofía: Conocimiento, Ciudadanía”: “Técnicas de trabajos de investigación”. Se
realizará en la próxima modificación de la memoria.

Mejorar la internacionalización del Programa de Doctorado; aumentar el número de tesis de doctorado con●

mención internacional (de acuerdo con la Acción de Mejora puesta en marcha), incrementar la presencia
de profesorado extranjero en tribunales, o promover la movilidad del alumnado.

Informe de alegaciones: Se ha puesto en marcha una acción de mejora para aumentar las tesis con
mención internacional y la CAPD ha procurado que en los tribunales de las tesis presentadas en el curso
anterior  2020-21  y  en  el  vigente  2021-22,  forme  parte  profesorado  extranjero.  De  hecho,  se  ha
incrementado esta participación y se pretende seguir por esta línea. Igualmente, desde la CAPD, en la
sesión informativa inicial para los nuevos estudiantes y en comunicaciones posteriores, está incentivando
las estadías en el extranjero, estando ya algunas previstas.

RECOMENDACIONES

Se recomienda ofertar, a través de la CAPD o de la EIDUS, cursos de formación más específicos vinculados●

con las líneas temáticas del Programa de Doctorado.

Criterio 2. Información y transparencia

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN

La información del Programa de Doctorado se recoge en la web institucional de la Escuela de Doctorado
Internacional  de  la  USC  (EDIUS),  dentro  del  apartado  dedicado  a  las  enseñanzas  de  doctorado
(https://www.usc.gal/es/estudios/doctorados/artes-humanidades/programa-doctorado-filosofia).  El  título  no



cuenta con web propia.

La valoración del estudiantado acerca de la información pública registró una cierta bajada en la valoración
en el curso 2017-2018. Concretamente, algunos elementos de la información pública han sufrido una bajada
importante, desde la excelencia hasta el aprobado, destacando la información sobre las modalidades de
presentación de la tesis o la mención internacional.

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se debe completar la información pública de acuerdo con lo establecido en el Anexo II de la Guía para el●

seguimiento  y  la  acreditación  de  los  títulos  oficiales  de  doctorado.  Algunas  pestañas  no  contienen
información  (perfil  de  egreso  y  salidas  profesionales,  etc.)  o  la  que  presentan  resulta  insuficiente
(complementos de formación, actividades formativas, etc.).

Informe de alegaciones: La CAPD asume que, transmitiendo a la EDIUS la información necesaria, deberá
completarse la información, dotando de contenido o ampliándolo en las pestañas señaladas.

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN

El Programa de Doctorado está adscrito a la Escuela de Doctorado Internacional de la USC (EDIUS), la cual
cuenta con un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) centralizado aplicable a todos los programas de
doctorado de la USC y cuyo diseño fue certificado en diciembre de 2019 por ACSUG. Dicho sistema facilita
los procesos de seguimiento, modificación y renovación de la acreditación de los programas de doctorado y
contribuye a la mejora continua del título.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado es la responsable de analizar los datos y evidencias
generados por el SGC en relación con el título, valorar el funcionamiento del mismo, identificar debilidades
y, en su caso, plantear acciones de mejora. Sin embargo, el SGC no muestra evidencias de estar totalmente
desplegado. Así lo confirma la ausencia de encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés.

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Implementar mecanismos para la mejora de la participación en la cumplimentación de encuestas de●

satisfacción de todos los  grupos de interés  (doctorandos,  egresados,  PDI  y  PAS).  Los  resultados de
satisfacción deben ser valorados por la CAPD y por el SGC, y tenidos en cuenta para la definición de
propuestas de mejora del PD.

Acción de Mejora:  AM-05 Fomentar la participación en las encuestas incluidas en el SGC y mejoras en las
herramientas de gestión empleadas para ellas.

El proceso de análisis de indicadores, identificación de debilidades y propuesta de acciones de mejora●

debe funcionar de forma independiente a los estímulos externos. Se recomienda que la elaboración y
seguimiento de los planes de mejora se haga de forma periódica, independientemente de que se reciba
algún tipo de evaluación externa; el proceso de mejora continua debe ser sistemático.

Informe de alegaciones:  Entendemos que la posibilidad de implantar procedimientos de seguimiento y
mejora, independientes de los existentes, debe realizarse en coordinación con la EDIUS. El SGC de la EDIUS
está plenamente implantado y se llevarán a cabo todos los procesos en él descritos, lo que implica llevar a
cabo esta recomendación.

 

 



DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

El PDI que participa en el PD cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora)
exigido para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones incluidas en la memoria verificada.

Se observa un incremento de los sexenios en su totalidad, pasando del 76,9 al 92,3 actual. No obstante, hay
un notable descenso en el índice de sexenios vivos en los cursos objeto de evaluación: 61,5, 50, 63,6, 54,5.
46,1, 69,3.

La estabilización del PDI también es mejorable, de los 18 docentes que forman la plantilla de profesorado
del PD, solamente 10 son funcionarios, mientras que el resto (8) se encuentran en diversas categorías de
PDI.

El grado de internacionalización del Programa de Doctorado es mejorable.

El personal de apoyo que participa en el desarrollo del programa es suficiente y adecuado.

 

 

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Mejorar la internacionalización del Programa de Doctorado; aumentar el número de tesis de doctorado con●

mención internacional (de acuerdo con la Acción de Mejora puesta en marcha), incrementar la presencia
de profesorado extranjero en tribunales, o promover la movilidad del alumnado.

Informe de alegaciones: En la actualidad, ya ha puesto en marcha una acción de mejora para aumentar
las tesis con mención internacional. Por otra parte, la CAPD ha procurado que en los tribunales de las tesis
presentadas en el curso anterior 2020-21 y en el vigente 2021-22, forme parte profesorado extranjero. De
hecho, se ha incrementado esta participación y se pretende seguir por esta línea. Igualmente, desde la
CAPD, en la sesión informativa inicial para los nuevos estudiantes y en comunicaciones posteriores, está
incentivando las estadías en el extranjero, estando ya algunas previstas.

Criterio 5. Recursos materiales y servicios

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

El Programa de Doctorado dispone de los recursos materiales, infraestructuras y servicios necesarios para el
adecuado desarrollo del título. Los recursos materiales cuentan con una alta valoración del estudiantado y
los egresados.

El  título  cuenta  con los  diversos  sistemas de  apoyo y  orientación  de  la  Universidad de  Santiago de
Compostela, como la Oficina de Información Universitaria (OIU), el Área de Orientación Laboral y Empleo y el
servicio de relaciones exteriores de la USC que proporciona la información relativa a los programas y
normativa de movilidad tanto para estudiantes procedentes de otras universidades como para estudiantes
de la USC que deseen cursar estudios/estancias de investigación en otras universidades. La valoración de
los procesos y la orientación desciende significativamente entre el estudiantado de primer año, cuando se
realiza la jornada de bienvenida, y los de continuación.



RECOMENDACIONES

Se  recomienda  realizar  actividades  de  orientación  académica  específicas  para  el  estudiantado  del●

Programa de Doctorado que complementen las establecidas por la USC.

Informe de alegaciones: Para orientar al estudiantado se propone incrementar la información al respecto
en las reuniones informativas con los estudiantes y con el profesorado. Por otra parte, cabría insistir al
profesorado para que asuman un mayor protagonismo, constituyendo el primer escalón en las consultas de
los estudiantes.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados del programa formativo

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

Las evidencias ponen de manifiesto que las tesis de doctorado y las actividades formativas son coherentes
con el perfil de formación y el nivel 4 del MECES.

Los resultados de los indicadores académicos del programa de doctorado y su evolución son, en general,
adecuados y coherentes con las previsiones establecidas en la memoria verificada: el número de tesis
muestra una tendencia al alza y las contribuciones científicas derivadas de las tesis son numerosas, aunque
con escasa internacionalización. Las prórrogas, aunque concedidas en un número relativamente alto, no son
excesivamente largas. Llama la atención de manera particular la tasa de abandono en el año 2018- 2019 y
el bajo porcentaje de menciones internacionales, que sigue siendo un asunto importante, en línea con lo ya
manifestado en puntos anteriores.

La satisfacción de los egresados, en la práctica totalidad de los ítems es muy alta, destacándose el 4'5 sobre
5 que otorgan a si volverían a cursar la titulación. Entre el alumnado sin embargo, se observa un declinar
evidente en la valoración de muchos aspectos, que si bien en las encuestas más antiguas conseguían
aprobados cercanos a los de las encuestas de egresados, con el correr de los cursos han ido bajando hasta
la frontera misma del aprobado, en lo que podríamos considerar datos realmente bajos. Destacan en este
sentido todo lo relacionado con el depósito y defensa de tesis (modalidad: 2'67; trámites de depósito: 2'67.
Ambos en 2019), la mención internacional (3 en 2019), y los procedimientos de las actividades formativas
(2'67 en 2019) y de los planes de investigación (3 en 2019). De la misma manera, la satisfacción con los
conocimientos  aportados  y  las  perspectivas  laborales  alcanzaron  datos  bajos  en  2018  (2'71  y  2'57
respectivamente), aunque en 2019 ambos han vuelto a superar el 3. El autoinforme recoge una encuesta
distinta a las contenidas en las evidencias (año 2019-2020), y en la que las preguntas no coinciden en su
totalidad. Las valoraciones son altísimas, rozando la perfección en todos los ítems, pero como el propio
autoinforme reconoce, la participación es muchísimo más baja que en las anteriores, con un porcentaje en
el entorno del 6%.

RECOMENDACIONES

Realizar un seguimiento de la evolución de la tasa de abandono del Programa de Doctorado.●

Realizar un seguimiento de la evolución de la duración media de las tesis, minimizando la solicitud de●

prórrogas e intentando ajustarse a lo que establece el RD 99/2011 (3 años para los estudiantes a tiempo
completo y 4 años para el estudiantado a tiempo parcial).
Disponer de información objetiva sobre el grado de satisfacción de los estudiantes de doctorado y del●

resto  de  colectivos  implicados,  por  lo  que es  necesario  desarrollar  mecanismos para  obtener  dicha
información y realizar su análisis posterior e incrementar la participación de aquellos colectivos a los que
ya se les están aplicando las encuestas.
En cuanto el número de egresados lo permita, realizar un seguimiento sistemático de egresados, para●

analizar y valorar la inserción laboral de la población doctorada en el Programa.



Informe de alegaciones:

Resulta muy conveniente contar con la información señalada, que debería obtenerse a través de la EDIUS●

y el área de calidad de la USC.
Está prevista la implementación de recogida de información desde el programa, que permita realizar un●

análisis y planes de mejora, entre otros temas sobre:
Grado de satisfacción de los distintos colectivos❍

Inserción laboral de los egresados.❍

Santiago de Compostela 30 de marzo de 2022
Director ACSUG

José Eduardo López Pereira


