
Datos básicos del programa de Doctorado

Título: Doctorado en ciencias experimentales y biosanitarias

Universidad/es: Universidad de Alicante

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

Nº plazas: 25

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

Criterio 4. Personal académico: Se alcanza

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 número de estudiantes matriculados ha ido incrementándose desde 8 en el curso 13/14 hasta 25 en
el curso 16/17, número que coincide con la oferta que figura en la memoria de verificación. Este último
curso académico el número total de estudiantes es de 58. El plan de estudios se comparte y se aplica a
36 líneas de investigación muy heterogéneas. El 100% de los estudiantes se reparten entre 16 líneas
de investigación, siendo las más activas "Identificación de Marcadores Inmunológicos (..)" con el 27,6%,
"Desarrollo Instrumental en Análisis Químico", 12.1% y "Zoología Aplicada", con el 10.4%. El resto de
líneas de investigación, un total de 20 no tienen estudiantes de doctorado asignados en el curso 16/17.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se recomienda adoptar medidas para una mejor distribución de los estudiantes del programa entre las
líneas de investigación que permitan un aprovechamiento de los recursos en consonancia con el
potencial de los grupos de investigación implicados.

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.

A la web del Título le falta información: objetivos, perfil de ingreso, perfil de salida, número de plazas
ofertadas, periodo y procedimiento de matriculación, requisitos y criterios de admisión, órgano que lleva
a cabo el proceso de admisión y su composición, procedimiento y asignación de tutor/a y director/a de
tesis, complementos de formación, y becas y otras ayudas, etc. igualmente debe hacerse público y
accesible el procedimiento para la elaboración y defensa del plan de investigación. La descripción del
personal académico e investigador que participa en el programa de doctorado debe publicarse en la
web y ser de acceso abierto. En la web del Título no se encuentra información sobre movilidad. En la
web del Título existen enlaces para obtener información completa sobre los estudios de doctorado:
normativa, acceso, preinscripción y matrícula, estructura y tesis doctoral. Sin embargo los principales
resultados del programa de doctorado (número y relación de tesis doctorales defendidas y satisfacción
de los grupos de interés) no están accesibles. Tampoco está disponible la información sobre la
organización y planificación operativa del programa de doctorado ni la información sobre la mención
internacional (o industrial) o la co-tutela internacional. La información sobre orientación académica y
profesional no figura en la página web del Título.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

La web del Título debe rehacerse, incluyendo toda la información a que se hace referencia en los
comentarios al Criterio 2.

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
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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. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

El SGIC implantado debe garantizar la recogida de información y debe obtener 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.
Con respecto a este punto no se aportan datos representativos y no se evidencian mecanismos de
auto-análisis y mejora de la titulación. No se presentan evidencias relevantes. No se aportan evidencias
sobre la aplicación del SIGC y sus procedimientos a este Título en particular, ni las consecuencias del
mismo.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Es necesario dotar al SIGC del doctorado de mecanismos que, de manera periódica, permitan obtener
evidencias que justifiquen la toma de decisiones y el análisis necesario de la evolución del Título para
adoptar las preceptivas acciones de mejora.

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.

El reconocimiento de las labores de tutorización de estudiantes en el PD y de dirección de tesis
doctorales está reconocido por la UA con 3 créditos financiables y 2 de investigación. Dada la
complejidad de la tarea y de la necesidad de publicar en revistas del JCR dicho reconocimiento debería
ampliarse. En la encuesta sobre el grado de satisfacción del personal investigador con este item solo
participó 1 (de 63 profesores).
El grado de satisfacción de los estudiantes con la atención recibida por el tutor del PD (7,8) y por el
director de la tesis (7,6) deben mejorarse.
La participación de expertos internacionales en el programa de doctorado es baja.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

-Incrementar el reconocimiento de las labores de tutorización y dirección de tesis doctorales.
-Adoptar medidas para aumentar el grado de satisfacción de los estudiantes con las labores de
tutorización y dirección.
-Aumentar la participación de expertos internacionales en el PD.

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.

Loe estudiantes estás satisfechos con los recursos que el Centro pone a disposición del programa de
doctorado con una media de 7,7. No obstante la valoración con la orientación profesional es mucho
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más baja, 5,9/10.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se recomienda hacer un diagnóstico de la escasa satisfacción del los estudiantes del PD con la
orientación profesional y adoptar medidas para incrementarla.

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.

Las tesis doctorales defendidas fueron 8 en el curso 15/16 y 5 en el curso 16/17, objeto del presente
informe. De las 15 tesis doctorales defendidas en el PD entre el curso 15/16 y el 17/18, sólo dos de
ellas tienen mención internacional. Dicho número está por debajo del potencial de los grupos de
investigación que participan en el PD y del número total de estudiantes matriculados. El número de
tesis con mención internacional (2 de 15), por la misma razón, es escaso.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se recomienda incrementar el número de líneas de investigación que acojan a estudiantes de
doctorado. Dicho aumento redundará en un aumento del número de tesis doctorales defendidas, acorde
con el potencial de los grupos de investigación que participan en el PD.
Se recomienda aumentar el número de tesis doctorales con mención internacional.

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.
La población recogida en las encuestas no es representativa y en indicadores como la inserción laboral
no se consideran por manifestarse, de partida, escasos. En estos casos se podrían haber efectuado
algún otro mecanismo para analizar la satisfacción de todos los colectivos (incluyendo a los egresados).
Los indicadores son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito científico del
programa.
La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se recomienda adoptar medidas para aumentar el número de participantes en las encuestas en todos
los grupos de interés relacionados con el programa de doctorado.
Se recomienda obtener datos de satisfacción e inserción laboral de los egresados.
Aunque se basa en una muestra muy pequeña se recomienda averiguar las razones del el escaso
grado de satisfacción de los investigadores con el SIGC del Centro.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):
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Algunos de los accesos facilitados no funcionan y la documentación presentada escasa.
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