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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.

La Institución propone modificaciones en el apartado Recursos Humanos de la Memoria

verificada, actualizando líneas y grupos de investigación, y los nombres de los investigadores
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asociados a los mismos.

El programa se estructura ahora en torno a 5 líneas de investigación bien diferenciadas; consta

de 60 PDI, el 77% con sexenio vivo. Sobre las mejores contribuciones científicas de la plantilla

asociada al programa, el 21% están en revistas del Q1 en JCR y SJR, y el 33% en revistas del

Q2; el resto son Q3. Los proyectos correspondientes a los cinco grupos y líneas son activos y

obtienen fondos de casi todas las convocatorias competitivas posibles: MINECO, AGAUR,

Grupos consolidados de la Generalitat, CE (programas ERASMUS) y subvenciones del

programa de recerca de La Caixa. Por último, de las 10 tesis doctorales defendidas en los

últimos cinco años, se ha producido algún artículo que aparece en revistas en el primero y

segundo cuartil del JCR/SJR.

Se evalúa FAVORABLEMENTE la solicitud de modificación del título.

2

Dra. Violeta Demonte Barreto

Barcelona, 27/05/2016

La presidenta de la Comisión específica de evaluación de los títulos oficiales de doctorado


