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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
 (Informe Final)

Programa de Doctorado en Empresa, Economía y
Sociedad por la Universidad de Alicante

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Alicante

Universidad/es participante/s Universidad de Alicante

Centro/s
 • Escuela Internacional de Doctorado de la
Universidad de Alicante (EIDUA)

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su
naturaleza y objetivos.

Se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el programa de
doctorado que serán objeto de especial atención en el siguiente proceso de renovación de la
acreditación del título:

El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del
programa de doctorado arriba mencionado, para su evaluación a los efectos del
procedimiento de modificación regulado en el Real Decreto 822/2021.

Esta evaluación ha sido realizada, de forma colegiada, por la correspondiente Comisión de
Evaluación formada por expertos del ámbito académico del título que han sido seleccionados
y nombrados conforme al procedimiento que se recoge en la página web de la agencia
dentro del Programa VERIFICA Doctorado.

Dicha Comisión de evaluación ha valorado la modificación del programa de doctorado de
acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Real Decreto 99/2011 y a las
directrices recogidas en la Guía de Apoyo: Evaluación para la modificación de Enseñanzas
Oficiales de Doctorado.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un
informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:
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·       3.2. Revisar los criterios de admisión de acuerdo con las consideraciones indicadas en
el apartado.

·       4.1. Revisar los aspectos reseñados en las actividades formativas 3 y 5 (procedimientos
de control y planificación temporal) de acuerdo con las consideraciones indicadas en el
apartado.

Por otro lado, se incluyen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar la
información contenida en la memoria:

·       1.4. Actualizar los convenios que se indican en el informe incluyendo la fecha de firma.

·       3.1. Revisar y eliminar de la narración las expresiones verbales en futuro ya que la
información a la que se refiere ya está disponible.

MODIFICACIONES

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la
solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la
Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de
modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación y la respuesta de la Comisión de
evaluación se detallan a continuación:

OBSERVACIÓN GENERAL:

Se ha detectado, fruto de la revisión realizada a la memoria presentada, que algunos
apartados, que no han sido objeto de modificación, y que se encuentran desactualizados
(Ej.: Referencia a la EDUA, en los apartados 4, 5.3, 8.1 y 8.2). Se sugiere que se realice una
revisión general de la memoria y se soliciten los cambios pertinentes, en la próxima solicitud
de modificación que se presente, al objeto de mantener actualizada la última versión de la
memora verificada.

Por criterios:

CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TITULO

Criterio 1. Descripción del titulo

1.2 – Contexto

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan los datos relacionados con el PD de Empresa, Economía y Sociedad,
recogiendo los datos principales del PD desde que se implantó hasta la actualidad,
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resaltando el número de alumnos, el amplio campo de trabajo de los investigadores que
integran el PD, con una importante presencia de los investigadores españoles en el
panorama internacional.

Se suprime la referencia a Campus Habitat al no estar operativo desde el año 2017.

Se sustituye EDUA por la denominación actual EIDUA. Se indica el expresamente el número
de plazas de nuevo ingreso destinadas a estudiantes con dedicación parcial, fijándolo en un
límite máximo del 50% de alumnos de nuevo ingreso a tiempo parcial.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se actualiza el apartado de contexto recogiendo los datos principales del programa desde
que se implantó en el curso 2013-14 hasta la actualidad, resaltando el número de
estudiantes, el amplio campo de trabajo de los investigadores que integran el programa, y su
presencia en el panorama internacional. Se suprime la referencia a Campus Habitat al no
estar operativo desde el año 2017.

Se menciona el promedio de estudiantes a tiempo parcial en un 50 %.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte:

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se sustituye la referencia a EDUA (Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante) por
EIDUA (Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Alicante).

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se sustituye la referencia a EDUA (Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante) por
EIDUA (Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Alicante).

1.4 – Colaboraciones

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se sustituye la lista de Convenios incluida anteriormente por un nuevo listado, incluyendo
sólo los convenios vigentes y se adjuntan todos los convenios en PDF. Se elimina el párrafo
final, dejando sin contenido el apartado Otras colaboraciones.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.
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Se indica en el formulario que se incluye un listado actualizado de las colaboraciones con
Convenio. Se ha reducido el listado de colaboraciones con convenio a 21 argumentando que
dicho listado incluye los actualmente vigentes, y se adjuntan los convenios completos. Se
comprueba que la amplia mayoría de ellos están vigentes, dado que todos tienen una
vigencia de 4 años y se aporta la fecha de firma. Sin embargo, en alguno de ellos no se
proporciona la fecha de firma (ej., convenio con “Universidade do Vale do Itajai, Univali
(Brasil)”, “Universidad de Valparaiso (Chile)”, “Pontificia Universidad Católica de Chile”, entre
otros), con lo que no se puede comprobar fehacientemente su vigencia. Para la mejora en la
documentación incluida en el título se recomienda incluir los convenios con la fecha de firma.

Se elimina la información de “otras colaboraciones” en tanto que aportaba información
incongruente.

CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN

3.1 - Sistemas de información previa

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza la información de acceso contenida en la página web de la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad de Alicante (EIDUA). Se modifican los enlaces
recogidos en la Memoria, tanto los enlaces de la EIDUA como el correspondiente al
Programa de Doctorado

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se indica en el formulario que se actualiza la información de acceso contenida en la página
web de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Alicante (EIDUA). Se
revisa y su funcionamiento es correcto.

Al igual que la actualización de los demás enlaces con información del programa (preguntas
frecuentes o el enlace a la página del propio programa de doctorado), Todos funcionan de
forma correcta y contienen la información reseñada.

Se recomienda eliminar de la redacción la forma verbal futuro (Ej.: El proceso de admisión,
así como todos los requisitos previos para acceder a la matrícula tras la admisión al
programa se hará visible y público en el sitio web de la EIDUA o el programa en "Empresa,
Economía y Sociedad" contará con su propia página web) ya que está información se
encuentra disponible.

3.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Aunque no se realizaba ninguna modificación en relación con la memoria anterior, en el
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informe provisional la comisión ha recomendado la conveniencia de revisar, aclarar y corregir
diversos aspectos relacionados con los criterios de admisión y su ponderación. En base a
dichas recomendaciones se actualizan los criterios generales de acceso y admisión
adecuándolos a la normativa universitaria. Se incorpora la normativa referente a los
procedimientos de admisión adaptados a los doctorandos y doctorandas con necesidades
educativas especiales (artículo 6 del Estatuto del Estudiante, BOUA 2 de julio de 2015) y se
reproduce la normativa de la Universidad de Alicante respecto al derecho específico de
adaptación curricular individualizada reconocido al alumnado con discapacidad (Reglamento
de Adaptación Curricular, aprobado por Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2015). Se
modifican los criterios de admisión recogidos en la Memoria, sustituyendo su contenido para
incorporar los aspectos que se recomienda que sean objeto de modificación, especificando
que se aplicarán los mismos criterios para admitir a todos los estudiantes,
independientemente de que su dedicación sea a tiempo completo o parcial. En caso de que
la Comisión Académica del doctorado lo considere conveniente, se realizará una entrevista
personal al candidato o candidata previa a su admisión. Se indica que los alumnos deben
contar con una correcta comprensión del español y el valenciano, y un nivel de inglés
equivalente al menos al B1. El dominio de los idiomas se comprobará mediante la
correspondiente certificación o mediante entrevista personal. El criterio de ponderación de
los méritos será el siguiente: a) El expediente académico de la licenciatura o del grado y el
máster supondrá el 50% de la valoración (un máximo de 50 puntos). b) La experiencia
investigadora (participación previa en proyectos de investigación, presentaciones en
congresos y reuniones científicas, publicaciones y estancias en centros de investigación
nacionales e internacionales) supondrá el 10% de la valoración (un máximo de 10 puntos). c)
La obtención de ayudas y becas predoctorales supondrá el 20% de la valoración (un máximo
de 20 puntos). d) La experiencia profesional en tareas afines a las líneas de investigación del
programa de doctorado supondrá el 5% de la valoración (un máximo de 5 puntos). e) El
conocimiento de idiomas, aparte del español, se valorará con arreglo del nivel presentado y
supondrá un 5% de la valoración total (un máximo de 5 puntos). f) El proyecto de tesis
doctoral supondrá el 10% de la valoración (un máximo de 10 puntos). Se incluye en la
Memoria que la valoración mínima para ser admitido en el programa será de 45 puntos, y se
especifican los criterios de selección que se utilizarán cuando la demanda supere a la oferta,
atendiendo, en estos casos, a las calificaciones obtenidas de acuerdo con la baremación
realizada.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se indica en el formulario que se actualizan los criterios generales de acceso y admisión
adecuándolos a la normativa universitaria.

Se incorpora la normativa referente a los procedimientos de admisión adaptados a los
doctorandos y doctorandas con necesidades educativas especiales (artículo 6 del Estatuto
del Estudiante, BOUA 2 de julio de 2015) y se reproduce la normativa de la Universidad de
Alicante respecto al derecho específico de adaptación curricular individualizada reconocido
al alumnado con discapacidad (Reglamento de Adaptación Curricular, aprobado por Consejo
de Gobierno de 24 de julio de 2015).
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Además, en los requisitos de acceso se reproducen lo establecido en el artículo 6 del
RD99/2011 junto con el punto f.

Se cambia la expresión “Los criterios de admisión se basarán en el mérito y capacidad…”
por la expresión “El proceso de selección se basará en el mérito y capacidad…” quedando la
narración de forma correcta.

Se elimina la entrevista personal del proceso de admisión de forma generalista. Solamente
queda vigente en el caso del idioma inglés si no se dispone de certificado de nivel medio B1.

Se incluye una valoración mínima de 45 puntos para poder ser admitido en el programa de
doctorado. Los criterios de admisión actuarán también como selección cuando la demanda
supere la oferta.

Por otro lado, se proponen las siguientes recomendaciones sobre los aspectos modificados
en referencia a los criterios de admisión y selección con el fin de mejorar el programa de
doctorado que serán objeto de especial atención en el siguiente proceso de renovación de la
acreditación del título:

Se incluye mención específica a los idiomas de español, valenciano e inglés como requisito
de acceso. No obstante, se detectan dos aspectos que se deben modificar según las
indicaciones:

(1) Mientras que en la definición del perfil de ingreso recomendado la comprensión del
valenciano no era excluyente (español o valenciano), en la nueva inclusión del idioma en los
requisitos de acceso, el valenciano se considera plenamente necesario para acceder
(español y valenciano). Alinear ambas definiciones.

(2) En la baremación de los criterios de admisión, también se incluye el dominio de idiomas
como uno de los requisitos a valorar. Sin embargo, en la actual modificación de la memoria,
se ha eliminado toda equivalencia entre nivel de idiomas y puntuación proporcionada.
Además, se sigue sin especificar que, en el caso del inglés, se valorará solamente un nivel
superior a B1, ya que este forma parte del perfil de ingreso recomendado. Incluir este
aspecto.

Además, en estos criterios de admisión, se debe rectificar el baremo que se le asigna a la
posesión de una ayuda o beca predoctoral (20%) ya que no se puede superar el 10%, de
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos por la ANECA. También debe
rectificarse la inclusión de la valoración del proyecto de tesis doctoral como criterio de
admisión: si se refiere al plan de investigación no puede ser admitido ni valorado, ya que
este se realizará después de la admisión del estudiante al programa.

3.3 - Estudiantes

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA
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Se actualiza el número total de estudiantes, indicando los procedentes de otros países.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se acepta la modificación.

Se actualiza el número total de estudiantes, indicando los procedentes de otros países.

CRITERIO 4: ACTIVIDADES FORMATIVAS

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan todos los datos referidos a las actividades obligatorias de formación
transversal establecidas por EIDUA. Se concreta el procedimiento de control y la secuencia
temporal de la actividad transversal: Modelos de comunicación científica. En relación con las
actividades de formación específica del Programa de Doctorado: Actividad Seminarios y
talleres de investigación, se indica su carácter obligatorio, modifica la secuencia temporal
para realizar esta actividad. Se indican las lenguas vehiculares. Se modifican algunos
aspectos de su contenido, de los criterios de evaluación y de las actuaciones de movilidad.
Actividad Seminarios de doctorado, se indica su carácter obligatorio, se modifica su
contenido, la secuencia temporal para realizar esta actividad. Se indican las lenguas
vehiculares. Actividad Presentación de comunicaciones científicas se incorporan los datos
referentes a las leguas de impartición y la planificación temporal y se amplía la descripción
de la actividad y se modifica el procedimiento de control, debiendo presentar un certificado
de presentación de la comunicación o carta de aceptación del artículo para su publicación,
que se incorporará al Documento de Actividades del Doctorado. Actividad Estancias en
Universidades y Centros de Investigación Superior. Se especifica el carácter optativo de esta
actividad y la planificación temporal. Se modifican algunos aspectos de las actuaciones de
movilidad y se especifica que para que esta estancia sea válida para obtener la tesis con
mención internacional es imprescindible que tenga una duración de al menos tres meses.
Actividad Seminarios de doctorado, se modifica la secuencia temporal para realizar esta
actividad. Se indican las lenguas vehiculares. Actividad Presentación de comunicaciones
científicas se incorporan los datos referentes a las leguas de impartición y la planificación
temporal y se amplía la descripción de la actividad y se modifica el procedimiento de control,
debiendo presentar un certificado de presentación de la comunicación o carta de aceptación
del artículo para su publicación, que se incorporará al Documento de Actividades del
Doctorado. Actividad Estancias en Universidades y Centros de Investigación Superior. Se
especifica el carácter optativo de esta actividad y la planificación temporal. Se modifican
algunos aspectos de las actuaciones de movilidad.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se indica que se actualizan todos los datos referidos a las actividades obligatorias de
formación transversal establecidas por EIDUA (son las actividades 1 a 4). A continuación se
señalan los aspectos a modificar:
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En la actividad 3: Modelos de comunicación científica. Se indica como procedimiento de
control para la modalidad presencial una asistencia 80% y participación activa y para la
modalidad no presencial ese 80% se evalúa con un test. Esta forma de evaluación no se
considera adecuada ya que si la actividad es síncrona, deberían emplearse los mismos
criterios de evaluación para una y otra modalidad. No se indica el año en el que se
recomienda hacer cada una de estas actividades tanto para estudiantes matriculados en
modalidad de tiempo parcial o tiempo completo.

Respecto a las actividades de formación específica se hacen los siguientes comentarios
para su revisión:

Actividad 5: Seminarios y talleres de investigación: Actividad anual y obligatoria. Se afirma
que en cada curso académico, durante los meses de enero a mayo, el programa de
doctorado realizará una serie de seminarios. Se incluye una planificación temporal de la
actividad. Los procedimientos de control de la actividad quedan a discreción del organizador
la evaluación del aprovechamiento por parte de los/as doctorandos/as. Este aspecto debe
quedar definido con claridad en la memoria y no quedar supeditado a la discreción del
organizador.

Actividad formativa 6: Seminarios de doctorandos; Se indica en el formulario que se modifica
la secuencia temporal para realizar esta actividad y se indican las lenguas vehiculares. Se
indica que es una actividad de carácter obligatorio y se incluye una planificación temporal
con independencia de que sean estudiantes con dedicación a tiempo completo o tiempo
parcial.

Actividad formativa 7: Presentación de comunicaciones científicas (en la memoria 8). Se
indica en el formulario que se incorporan los datos referentes a las lenguas de impartición y
la planificación temporal y se amplía la descripción de la actividad y se modifica el
procedimiento de control, debiendo presentar un certificado de presentación de la
comunicación o carta de aceptación del artículo para su publicación, que se incorporará al
Documento de Actividades del Doctorado.

Actividad formativa 8: Estancias en Universidades y Centros de Investigación Superior (en la
memoria 9): Se incluye una planificación temporal diferenciación a los doctorandos con
dedicación a tiempo completo y parcial. Se especifica los meses necesarios de estancia para
la obtención de la mención internacional.

CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

5.1 - Supervisión de tesis

MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza el contenido adaptándose a la normativa de la Universidad de Alicante y se
incorpora el Código de buenas prácticas de la Escuela de Doctorado.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:
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Se aceptan las modificaciones.

Se indica en el formulario que se actualiza el contenido adaptándose a la normativa de la
Universidad de Alicante y se incorpora el Código de buenas prácticas de la Escuela de
Doctorado.

El enlace a la página Web de La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante.
(EDUA) (http://edua.ua.es/es/secretaria/tesis-doctoral/informacion-sobre-lalectura-de-una-
tesis-doctoral.html) funciona correctamente.

Se recoge el Código de buenas prácticas de la Escuela de Doctorado, publicado en el
Boletín Oficial de la Universidad de Alicante el 20 de diciembre de 2013.

5.2 - Seguimiento del doctorando

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza el contenido adaptándose a la normativa actualizada para Enseñanzas Oficiales
de Doctorado de la Universidad de Alicante (Boletín oficial de la Universidad de Alicante de
31 de julio de 2012, modificado en 2017). Se modifica la composición de la Comisión
Académica, que estará integrada por el Coordinador del Programa (nombrado por el rector) y
por 7 vocales (con al menos 1 período de la actividad investigadora reconocido de acuerdo
con las previsiones del RD 1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado
universitario), elegidos por los profesores adscritos al Programa.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se actualiza el contenido adaptándose a la normativa actualizada para Enseñanzas Oficiales
de Doctorado de la Universidad de Alicante (Boletín oficial de la Universidad de Alicante de
31 de julio de 2012, modificado en 2017).

Por otro lado, se incluye la composición de la comisión académica. Integrada por el
Coordinador del Programa (nombrado por el rector) y por 7 vocales (con al menos 1 período
de la actividad investigadora reconocido

5.3 - Normativa para la presentación y lectura de Tesis Doctoral

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza el contenido adaptándose a la normativa para Enseñanzas Oficiales de
Doctorado de la Universidad de Alicante (Boletín Oficial de la Universidad de Alicante de 31
de julio de 2012)

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:
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Se aceptan las modificaciones.

Se actualiza la información adaptándose a la normativa de estudios de doctorado de la UA.

CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS

6.1 – Líneas y equipos de investigación

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan los miembros que forman parte del equipo de investigación, la información
sobre los proyectos de investigación activos, los datos referidos a las tesis leídas, las 25
contribuciones científicas de los últimos 5 años vencidos y se aportan 5 publicaciones de los
miembros del equipo que no tienen sexenio vigente en la actualidad. Se mantienen las dos
líneas de investigación existentes.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

El programa se organiza en dos equipos de investigación, cada uno de ellos con una línea
de investigación asociada de igual nombre que el equipo.

En referencia a los Proyectos de Investigación, se aporta uno por cada equipo de
investigación y se consideran adecuados en tanto que son de naturaleza competitiva, y se
encuentran activos a fecha de presentación de la solicitud. El IP pertenece al equipo de
investigación referido.

En cuanto a los profesores/investigadores participantes en el programa, todos los
investigadores pertenecen a la Universidad de Alicante. El equipo 1 está compuesto por 50
investigadores, y el equipo 2, por 30 investigadores. Cuentan con experiencia investigadora
acreditada en tanto que 53 investigadores tienen un sexenio vivo y 4 cuentan con
contribuciones equivalentes, lo que eleva su tasa de investigadores con experiencia
acreditada a un 70,37 % superando el 60 % requerido por normativa.

En cuanto a las 25 contribuciones científicas aportadas:

- Se aportan un total de 25 artículos en revistas como contribuciones, todas ellas en revistas
indexadas en Scimago, de acuerdo con la información proporcionada. Su evaluación da
como resultado 23 T1, 1 T2, 1 T3 siendo su evaluación satisfactoria. Si bien cabe señalar
que todos los indicios de calidad aportados se refieren al año 2020, con independencia del
año de publicación de la contribución a que hacen referencia.

- Respecto a la distribución equilibrada en el reparto de las contribuciones entre equipos, es
correcta ya que 13 son aportadas por el Equipo 1 y 12 por el Equipo 2.
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En cuanto a las tesis doctorales y sus contribuciones derivadas: Todas las tesis doctorales
sometidas a evaluación pertenecen al período temporal solicitado (2018-2021). - La calidad
de las contribuciones derivadas de las tesis tiene una valoración es satisfactoria (6T1, 1 T2,
3 T3).

En cuanto a la previsión de participación de profesorado extranjero, se refiere a que el
programa tiene previsto la realización de diferentes seminarios en los que se contemplaría la
participación de expertos españoles e internacionales, así como la colaboración de estos en
la dirección de tesis, incentivando la cotutela.

6.2 – Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de la tesis

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se incorpora la normativa de la Universidad de Alicante en relación con el cómputo de
créditos docentes por dirección de tesis de doctorado y el reconocimiento de la labor de
tutorización dentro del modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado de la
Universidad de Alicante (DOCENTIA-UA).

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se incorpora información de la Universidad de Alicante (BOUA de 7 de mayo de 2009) en
relación con el cómputo de créditos docentes por dirección de tesis de doctorado y el
reconocimiento de la labor de tutorización dentro del modelo de evaluación de la actividad
docente del profesorado de la Universidad de Alicante (DOCENTIA-UA). También recogido
en punto 5.1.

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES

7 - Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan los servicios específicos ofertados por EIDUA para los programas de
doctorado, las previsiones de doctorandos/as que obtienen ayudas de la Universidad de
Alicante para su formación y se sustituyen las referencias al anterior centro de gestión
(CEDIP) por el actual (EIDUA), indicando el momento y la razón de dicho cambio y la
información en relación con el Gabinete de Iniciativas para el empleo (GIPE) que trabaja
para facilitar la inserción laboral del alumnado y la información en relación con el
seguimiento de la inserción laboral de doctoras y doctores. El enlace al Portal de Ciencia y
Tecnología de la Universidad de Alicante (UACIT) ha sido sustituido por el portal de Investiga
en la UA. Por otro lado, se ha detectado que aparecía como servicio SGITT-OTRI que en la
actualidad son servicios, se corrige.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:
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Se aceptan las modificaciones.

Se modifica la denominación siguiente: Transferencia de Tecnología por Transferencia de
Resultados de Investigación.

Se incluyen nuevos enlaces a los Servicios de Gestión de la Investigación y la OTRI, al igual
que a otros servicios de apoyo a la investigación de la UA como es Portal investiga en la UA,
que sustituye al anterior Portal de Ciencia y Tecnología de la UA. Estos enlaces funcionan
correctamente.

CRITERIO 8: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

8.1 - Sistema de garantía de calidad y estimación de valores cuantitativos

·         MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se incorporan los datos referentes al Sistema de Garantía Interna de Calidad para la
Escuela de Doctorado, coordinado por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas de
la Universidad de Alicante, para todos los programas de doctorado. Se actualizan las tasas
de graduación, eficiencia y abandono atendiendo a los resultados de los últimos cinco años y
se justifican los valores propuestos indicando los datos que se han utilizado para obtenerlos.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se incorporan los datos referentes al Sistema de Garantía Interna de Calidad para la
Escuela de Doctorado, coordinado por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas de
la Universidad de Alicante y enlace al SGIC del programa que funciona correctamente. Se
acepta.

8.2 - Procedimiento para el seguimiento de los doctores egresados

·         MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se incorpora la normativa en relación con el seguimiento del programa de Doctorado
realizada por la Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado y de EIDUA,
que serán las encargadas de analizar los datos recogidos con los procedimientos descritos
en el Manual del SGIC así como los estudios de inserción laboral realizados por la Unidad
Técnica de Calidad (UTC).

Se incorpora la previsión de empleabilidad.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.
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Se indica que se "incorpora la normativa en relación con el seguimiento del programa de
Doctorado realizada por la Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado y
de EIDUA, que serán las encargadas de analizar los datos recogidos con los procedimientos
descritos en el Manual del SGIC así como los estudios de inserción laboral realizados por la
Unidad Técnica de Calidad (UTC).

Se incorpora la previsión de empleabilidad". Se afirma que la empleabilidad de los
estudiantes que han realizado el doctorado en la Universidad de Alicante en la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas es superior al 91% (Informe sobre las trayectorias
profesionales, la empleabilidad y la inserción laboral de doctoras y doctores por la UA 2021).

8.3 – Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años y previsión de resultados del
programa.

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan los datos relativos a los resultados de los últimos 5 años referidos al número
de alumnos matriculados y tesis leídas para calcular la tasa de éxito en 3 y 4 años.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se actualizan los datos relativos a los resultados de los últimos 5 años referidos al número
de alumnos matriculados y tesis leídas para calcular la tasa de éxito en 3 y 4 años.

CRITERIO 9: PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD

9.2 – Representante Legal

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan los datos y el archivo con la delegación de firma. El representante legal en la
actualidad es el Vicerrector de Investigación.

9.3 – Solicitante

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan los datos. El solicitante es el Vicerrector de Investigación.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se han realizado correctamente las actualizaciones de los apartados 9.2 y 9.3 de la
memoria.
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