
Datos básicos del programa de Doctorado

Título: Doctorado en empresa, economía y sociedad

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 parcialmente

Criterio 2. Información y transparencia: Se alcanza parcialmente

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

Criterio 4. Personal académico: Se alcanza parcialmente

Criterio 5. Recursos materiales y servicios: Se alcanza

Criterio 6. Resultados de aprendizaje: Se alcanza parcialmente

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento: Se alcanza parcialmente

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

El programa dispone de mecanismos para garantizar que el perfil de ingreso de los doctorandos es
adecuado y su número es coherente con las características y la distribución de las líneas de
investigación del programa y el número de plazas ofrecidas.

No se ha encontrado información específica sobre si los complementos de formación cumplen su
función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por parte de los estudiantes de las
diferentes disciplinas de entrada, si bien se justifica, por razones excepcionales, el número de
alumnos/as finalmente admitidos desde el curso 2014/15, no debería perpetuarse en el tiempo esa
tendencia a admitir más de 20 alumnos/as, salvo que se solicite una modificación de la memoria
verificada.

El programa dispone de mecanismos adecuados de supervisión de los doctorandos y, si procede, de
las actividades formativas.

No existe, como requisito para el depósito y posterior defensa de la tesis, la obligación de haber
publicado al menos un trabajo de calidad derivada del trabajo de investigación. De ahí que no resulte
extraño que sólo un 20% de la tesis defendidas tengan mención internacional y que 2 del total (15) no
hayan obtenido la distinción "Cum Laude".

La institución da respuesta a las posibles recomendaciones realizadas en el Informe de verificación y en
su caso en los posibles informes de modificación.

En su caso, los cambios introducidos en el programa de doctorado y que no se hayan sometido a
modificación no alteran el nivel 4 del MECES y permiten su actualización de acuerdo con los requisitos
de la disciplina.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda exigir la publicación de al menos un artículo ,en revista científica indexada, como
requisito para el depósito y posterior defensa de la tesis.

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

La información pública disponible sobre el programa formativo y su aplicación es adecuada y está
actualizada, aunque podría mejorarse en algunos aspectos su contenido, por ejemplo, en relación a los
resultados publicados, a la visibilidad de los servicios de orientación académica y profesional, a los
recursos disponibles, etc.
Se echa en falta información sobre los objetivos, el número de plazas ofertadas, el procedimiento y
asignación de tutor y director de tesis, y los recursos de aprendizaje. El hecho de que el listado de
personal académico del programa venga solo en la página web de la Facultad y no en todas podría
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dificultar la búsqueda. Sería muy positivo publicar el nº y relación de tesis doctorales defendidas y la
satisfacción de los colectivos, aunque la propia Universidad lo contempla como mejora.

No obstante, todos los grupos de interés pueden acceder a información relevante y necesaria sobre la
organización del programa, especialmente en el caso de los potenciales/futuros doctorandos.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Los principales resultados del programa de doctorado no están publicados ni son de acceso abierto en
ninguna de las tres páginas web que contienen información sobre el 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.

El SGIC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de
decisiones y la gestión eficiente del programa de doctorado, en especial sobre los resultados de
aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Se evidencia el diseño procedimental oportuno para la recogida, análisis y toma de decisiones de los
resultados, pero no se evidencian valores y datos en todo su ámbito, no mostrando valores para el
análisis de la inserción laboral y la tasa de éxito.

Se evidencia tanto en el informe como en las evidencias aportadas para el seguimiento externo un
alcance de los datos parcialmente adecuado, no aportando datos sobre la inserción laboral ni los
empleadores, entre otros, así como tampoco se aportan datos en la aplicación informática AstUA.
El SGIC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender las sugerencias y
reclamaciones, aunque no se recogen valores sobre sugererencias o reclamaciones recibidas bajo el
procedimiento PA04.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se recomienda desplegar la sistemática para la recogida y análisis de la insercion laboral y
empleabilidad del PD, desde el punto de vista de los egresados y de los empleadores.
Se recomienda alimentar la aplicacion AstUA con actas y registros que permitan evidenciar el adecuado
funcionamiento de las sistemática procedimental del SGIC establecida.

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

Se valora de forma positiva el nivel medio de tramos de investigación (sexenios) reconocidos, pues
supera el número de 2. No obstante, algunos/as profesores/as dirigen simultáneamente más de cuatro
tesis doctorales, lo que puede dificultar el adecuado trabajo de dirección. En concreto hay un profesor
que ha dirigido 11, lo cual resulta desmesurado.
El aspecto peor valorado por el profesorado que integra el programa de doctorado es el relativo a la
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insatisfacción con el reconocimiento de sus tareas de tutoriación y/o dirección de tesis doctorales
(media de 2,5 sobre 10), lo que puede ocasionar una falta de incentivos hacia la tutorización y/o
dirección de tesis doctorales.
Si se quiere fomentar las posibilidades de empleabilidad los/as egresados/as del programa se deben
articular mecanismos para hacer que el alumnado busque el desarrollo de tesis con mención
internacional.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se debe fomentar el desarrollo de tesis con mención internacional, como elemento valorado
positivamente para lograr mayor grado potencial de empleabilidad de los egresados.

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 estudiantes en cada línea de
investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado. Entre las actividades
desarrolladas por el programa, se valora como buena práctica el convenio firmado con Banco
Santander para financiar la asistencia en el seminario doctoral conjunto con la Glasgow Caledonian
University, contribuyendo así a la internacionalización de los/as investigadores/as del programa.
Respecto a los servicios de orientación académica, estos responden a las necesidades del proceso de
formación de los estudiantes como investigadores. Aunque, las encuestas de satisfacción del alumnado
muestran uno de los menores valores medios (aunque supera el aprobado, con un 6,6) en lo referido a
los servicios de orientación profesional.

Dimensión 3. Resultados

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

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

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

La tasa de abandono del Programa de Doctorado es muy alta (66,67%), muy por encima de lo previsto
en la memoria de verificación 33,3%), lo que supone un problema relevante. Igualmente importante
resulta la necesidad de impulsar las tesis con mención internacional, como medio de fomentar la
empleabilidad de los/as futuros/as doctores/as.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se recomienda establecer mecanismos de retención del alumnado en el programa de doctorado, bien
mediante un mayor nivel de exigencia en los filtros de acceso, o bien mediante un refuerzo de la
dirección y tutorización de los/as doctorandos/as.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda impulsar las tesis con mención internacional.
Dos de la tesis defendidas en los últimos cuatro años no obtuvieron el "Cum Laude", por lo que debe
ponerse mayor esfuerzo en alcanzar los máximos estándares de calidad.
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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 parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.
Se evidencian resultados fiables en estudiantes y no tanto en PDI según la tasa de respuesta obtenida.
No se evidencian resultados sobre la empleabilidad de los egresados ni empleadores ni una ficha
técnica.
Los resultados se consideran satisfactorios, salvo la información a estudiantes sobre actividades
transversales comunes, se destaca en estudiantes la orientación de directores y tutores y en PDI las
líneas de investigación ofertadas y las instalaciones e infraestructuras del Centro.
Los indicadores son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito científico del
programa.
A la vista de los valores de nuevo ingreso 12, 25, 31 y 27 sobre 20 ofertados, se considera no sólo
mantener la cuota de nuevo ingreso o valorar su ampliación y evidenciar los datos en cada una de las
Universidades participantes.
Igualmente se precisa valorar la matriculación por encima de la oferta y verificar su posibilidad en lo
referente entre otros a recursos, tanto personales como materiales.
La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.
Otros indicadores si cumplen con lo establecido en la memoria, como estudiantes a tiempo parcial (5%).
No se evidencian la consecución satisfactoria de algunos de los indicadores de rendimiento académica
acorde con lo estimado en la memoria verificada y acorde a las definiciones de los mismos, esto es así
principalmente para la tasa de abandono (62,5%).
Cabe valorar el equilibrio de porcentaje de estudiantes por línea de investigación (55% y 45%).

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

No se evidencia una sistemática de manera general ni resultados estadísticamente fiables en las
encuestas, principalmente en las encuestas al PDI, a la vista de las tasas de respuestas obtenidas, no
evidenciando igualmente resultados sobre los egresados y empleadores.
Algunos indicadores de rendimiento académico no cumplen con lo establecido en la memoria de
verificación (tasa de abandono) mientras que no se evidencia información sobre otros, aunque la gran
mayoría de ellos si están cumpliendo con lo expuesto en la verificación.
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