
Datos básicos del programa de Doctorado

Título: Doctorado en derecho

Universidad/es: Universidad de Alicante

Centro/s: ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Nº plazas: 20

Curso de implantación: 2013

Fecha verificación: 2013

Valoración por criterios

Criterio 1. Organización y desarrollo: Se alcanza

Criterio 2. Información y transparencia: Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC): Se alcanza parcialmente

Criterio 4. Personal académico: Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios: Se alcanza

Criterio 6. Resultados de aprendizaje: Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento: Se alcanza

Escala: Se supera excelentemente, Se alcanza, Se alcanza parcialmente y No se alcanza.

Valoración global

Vista la propuesta de informe del comité de seguimiento correspondiente, la Agència Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando de forma:

FAVORABLE

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS DE DOCTORADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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Dimensión 1. Gestión del Programa de Doctorado

Criterio 1. Organización y desarrollo

Estándar: 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.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Los objetivos marcados en el Criterio 1 se alcanzan de manera suficiente.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se sugiere: 1. En relación con las tesis en régimen de cotutela, una mayor información sobre las
mismas (título y personal académico que la supervisa). 2. Implantar mecanismos eficaces para evitar
plagios o fraudes en la elaboración de la tesis doctoral. 3. Estancias en centros extranjeros: se
proporciona información sobre las estancias de cuatro alumnos, indicando el lugar y el periodo de
disfrute, pero no se especifica si elaboran la tesis con mención internacional.

Criterio 2. Información y transparencia

Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos
los grupos de interés las características y resultados del programa de doctorado y de los
procesos de gestión que garantizan su calidad.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

DIRECTRIZ 2.1: La universidad publica información objetiva, completa y actualizada sobre el programa
de doctorado, sus características, su desarrollo y los resultados alcanzados.

BUENAS PRÁCTICAS: Las actividades, seminarios y talleres que ofrece el Programa de Doctorado son
variados y se adecuan a los objetivos y competencias que se pretenden alcanzar. La amplia variedad
de líneas de investigación que se ofertan también se considera un aspecto positivo.

DEBILIDADES A SUBSANAR:
-Perfil de ingreso y salida y objetivos: mejorar su visibilidad.
-Requisitos y criterios de admisión: no se concreta la ponderación que se recoge en la Memoria
Verificada del título.
-Se aconseja incluir enlaces a las fichas personales de los profesores que participan en el Programa de
Doctorado.
-Resultados del Programa de Doctorado: son los generales de la UA.
-Duplicidad de páginas webs.
-Versión web en valenciano incompleta y en inglés inexistente.

DIRECTRIZ 2.2: La institución garantiza un fácil acceso a la información relevante del programa de
doctorado a todos los grupos de interés.

BUENAS PRÁCTICAS: La información que se aporta sobre la mención internacional e industrial es
adecuada y completa (procedimiento, modelos, anexos, etc.). También se detalla correctamente la
información referente a la cotutela internacional.

DEBILIDADES A SUBSANAR:
-Mejorar la visibilidad de algunos apartados como "Duración de los estudios", "Normativas" y "Becas y
Ayudas", entre otros.
-La información referente a los programas o servicios de apoyo a la movilidad de los estudiantes es la
general de la UA.
-Se debería aportar más información a los estudiantes sobre programas o servicios de orientación
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profesional.
-La divulgación de información científica a través de canales no académicos se ha alcanzado
parcialmente (Twitter general de la Fac. de Derecho).

DIRECTRIZ 2.3: La institución publica el SGIC en el que se enmarca el programa de doctorado.

BUENAS PRÁCTICAS: Se puede acceder fácilmente a la información relativa al Sistema de Garantía
de Calidad.

DEBILIDADES A SUBSANAR: Las acciones de mejora puestas en marcha son adecuadas. No
obstante, se considera necesario la incorporación, a futuro, de más acciones de mejora encaminadas a
subsanar las debilidades expuestas en el presente informe de seguimiento.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Respecto a los requisitos y criterios de admisión se deberían especificar las ponderaciones que se
recogen en la Memoria de Verificación del título, es decir, expediente académico de acceso al
Programa de Doctorado (60%), idiomas (15%) y entrevista personal/CV (25%).
También se debe mejorar la visibilidad de algunos apartados como "Perfil de ingreso y salida",
"Duración de los estudios", "Normativas", "Becas y Ayudas", entre otros.
Otro aspecto que se debe mejorar es la información que se facilita en la página web en su versión en
valenciano e ingles. En el caso de la versión en valenciano, faltan algunos apartados como "Plan de
estudios", "Preinscripción y Matrícula" o "Calidad", entre otros. Y en el caso de la versión inglesa, la
información no está traducida.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

-Se aconseja incluir enlaces a las fichas personales de los profesores que participan en el Programa de
Doctorado para tener una información más completa del personal docente e investigador.
-Duplicidad de información que existe al haber dos versiones, una general de la UA y otra específica de
la Facultad de Derecho. Se recomienda unificar la información en una única página web para que los
estudiantes (o cualquier agente de interés) tengan mejor acceso a toda la información sobre el
programa.
-Se aconseja incluir información concreta del Programa de Doctorado en Derecho en relación a becas y
ayudas, resultados del Programa, programas de movilidad, etc., los que se publican son los generales
de la UA.
-Se recomienda aportar más información a los estudiantes sobre programas y servicios de orientación
profesional.
-Impulsar la divulgación de información científica a través de canales no académicos. En este sentido,
se podría plantear la posibilidad de crear un perfil específico para el Doctorado en Derecho. Esto
también podría servir para publicar información relevante sobre programa.

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)

Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del programa de
doctorado.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

Si bien el Programa de Doctorado en Derecho está adscrito a la Escuela de Doctorado a nivel oficial, la
realidad es que estructuralmente a nivel de Sistema de Calidad se incluye en la Facultad de Derecho.
Según el RUCT, el centro en el que se incluye este Programa de Doctorado es la Escuela de Doctorado
de la Universidad de Alicante. En base a esta evidencia aportada, el link nos lleva a la Facultad de
Derecho y a las actas de su Comisión de Garantía de Calidad, donde en el acta 2016/17 1º semestre
en su punto del día 4º dice Incorporación del Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho al SGI
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del Centro, y en el acta 2016/17 2º semestre incluye en su estructura a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado.
Aunque este Programa de Doctorado cuenta con una Comisión Académica del Programa de Doctorado
en Derecho, ésta se ubica en un centro que no le corresponde y los datos que de ella se derivan no se
analizan en el centro en el que el título está adscrito, por lo que la toma de decisiones sobre el
programa se lleva a cabo en la Facultad de Derecho y no en la Escuela de Doctorado.

Existe un SGIC de centro para la Escuela de Doctorado, con aprobación del diseño de AUDIT, pero que
no tiene una implantación real, al menos en el caso del Programa de Doctorado en Derecho. En vista
de las evidencias aportadas, la Escuela de Doctorado tiene un SGIC que ha superado la certificación
del diseño AUDIT. Si bien, a nivel de implantación, no se cumple lo descrito en los distintos
procedimientos, ya que a nivel estructural real se está incluyendo el Programa de Doctorado en
Derecho en el Sistema del centro #Facultad de Derecho# y no donde le corresponde según el RUCT.
Ejemplo:
PC-07 del SGIC del centro #Escuela de Doctorado#: Punto 8 «La CA del programa de doctorado
elabora el informe anual sobre los resultados académicos de su programa de doctorado, junto con el
plan de mejora que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá a la
CGC de la EDUA.»
Siendo la realidad que todo se remite a la CGC de la Facultad de Derecho.

No existen evidencias de actas de la CGC de la EDUA ni de su proceso de toma de decisiones. Si bien
se aprecia un seguimiento, análisis y control de la calidad del Programa de Doctorado en Derecho, pero
desde la Facultad de Derecho.
El SGIC diseñado para la EDUA, y para la Facultad de Derecho, disponen de procedimientos que
facilitan la evaluación y mejora del programa de doctorado. Sin embargo no se encuentran evidencias
de evaluación de la eficacia de las acciones de mejora y modificaciones llevadas a cabo en el Programa
de Doctorado en Derecho. Además, en las actas de la Facultad de Derecho, posteriores al acta de
inclusión del Programa de Doctorado en Derecho bajo ese Sistema (aún sin ser el centro que le
correspondería), no se incluyen mejoras para el Programa de Doctorado sólo para el resto de
titulaciones. Si bien se aprecia que se han realizado acciones para la mejora del Programa, éstas no se
reflejan en las actas.

El SGIC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender las sugerencias y
reclamaciones.

Se destaca como buena práctica el uso de ASTUA (Aplicación para el seguimiento de las titulaciones
de la Universidad de Alicante).

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Es necesario ubicar dentro del SGIC de la EDUA la Comisión del Programa de Doctorado en Derecho,
siendo la Comisión de Calidad de la EDUA la que debe hacer la medición, análisis, control y mejora del
conjunto de los Programas de Doctorado, así como la respectiva toma de decisiones y revisión del
Sistema. Si esta opción no se adecúa a la realidad, es necesario hacer un cambio oficial del Programa
de Doctorado en Derecho a la Facultad de Derecho. Si ninguna de las opciones anteriores es aceptada,
es necesario que el SGIC de ambos centros refleje la realidad de los procesos y del tratamiento del
Programa de Doctorado en Derecho.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda reflejar las propuestas para la mejora del Programa en las actas de la Comisión
Académica, y las aprobadas a su vez en las actas de la CGC del centro responsable. Se recomienda
hacer una evaluación de la eficacia de las acciones de mejora llevadas a cabo.
Se aconseja que los procedimientos que componen el SGIC de un centro reflejen la realidad de los
procesos que en ese centro se lleven a cabo, para que dicho SGIC sea eficaz, no caiga en bucles
burocráticos y pueda aportar de forma natural las evidencias requeridas en los procesos de certificación
de normas o programas de calidad.
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Dimensión 2. Recursos

Criterio 4. Personal académico

Estándar: El personal académico es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características
del programa de doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Se cumplen de manera satisfactoria los criterios relacionados con la labor de tutorización y dirección de
los estudios de doctorado. Destaca el número de líneas de investigación, el número de profesores que
participan en ellas y los sexenios que acumulan.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

No se han advertido evidencias sobre el grado de participación de expertos internacionales en las
Comisiones de Seguimiento y Tribunales.

Criterio 5. Recursos materiales y servicios

Estándar: Los recursos materiales y los 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.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de plazas establecidas. Las ayudas
económicas para asistencia a congresos y estancias en el extranjeros se estiman suficientes, aunque
siempre podrían ser superiores. Igual comentario merecen los servicios de orientación. Destaca el
servicio que presta el Centro de Apoyo al Estudiante.

Dimensión 3. Resultados

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Estándar: Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del MECES.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Un número bajo de tesis doctorales defendidas no debe ser automáticamente señal de debilidad
alguna. Sin embargo, la Escuela Doctoral podría abrir algún tipo de estudio o análisis por si hubiera
algún obstáculo que estuviera impidiendo que el número de defensas fuera mayor.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa de doctorado son adecuados a sus
características y al contexto socio-económico e investigador.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada. Las encuestas realizadas son muy completas, de fácil lectura y con un buen análisis
numérico. Aunque se echa en falta un análisis del que se extraigan conclusiones y posibles acciones de
mejora, como por ejemplo medidas que aumenten la participación en dichas encuestas para una mayor
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fiabilidad de los datos.
Los indicadores son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito científico del
programa. Aún no existen datos sobre la evolución de los indicadores en base a las previsiones
establecidas en la memoria verificada.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Sería aconsejable incluir un análisis textual y contextual de los datos; además de las posibles acciones
de mejora que se proponen en base a dicho análisis.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se debe mejorar la participación en las encuestas para aumentar su fiabilidad.
Sería interesante pensar en escalas que eliminen el término medio, obligando así a los grupos de
interés a decantarse en su respuesta; por ejemplo escala de 1 a 4.
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