
Datos básicos del programa de Doctorado

Título: Doctorado en turismo

Universidad/es: Universidad de Alicante

Centro/s: ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, FACULTAD DE
TURISMO (UNIVERSIDAD DE MÁLAGA), FACULTAD DE TURISMO Y FINANZAS (UNIVERSIDAD
DE SEVILLA), ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO (UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS)

Nº plazas: 60

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.

La organizacion y desarrollo del programa se está llevando a cabo de manera satisfactoria y siguiendo
las directrices fijadas en la memoria del programa y sus posteriores modificaciones.

En concreto, el programa dispone de mecanismos para garantizar que el perfil de ingreso de los
doctorandos es adecuado, pero la evolución del número de estudiantes ha diferido de la previsión
realizada para los cursos analizados. Se detecta una evolución desigual tanto en la distribución por
universidades como entre líneas de investigación del programa, cuyo número probablemente es muy
elevado teniendo en cuenta la demanda potencial del programa.

El programa dispone de mecanismos adecuados de supervisión de los doctorandos. Entre las
evidencias presentadas no se ha detectado información detallada sobre el sistema de registro y
seguimiento de las actividades formativas realizadas por los doctorandos.

Se ha realizado una modificación aprobada por ANECA relativa a la introducción de criterios de calidad
para la defensa de la tesis doctorales y a la adscripción de PDI al Programa de Doctorado.

Los cambios realizados 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 realizar un seguimiento de la evolución del número de estudiantes matriculados en cada
universidad así como de su distribución entre líneas de investigación. Probablemente se podría
racionalizar el número de líneas de investigación agrupando alguna de ellas lo que permitiría tener una
oferta más atractiva desde la perspectiva del doctorando y minimizar los cambios de director/tutor
durante la realización de la tesis. De hecho, en la web conjunto las 24 líneas de investigación se
presentan agrupadas en forma de 3 áreas.

Se recomienda mejorar el sistema de seguimiento y registro de las actividades formativas obligatorias y
optativas en todas las universidades participantes.

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

La información existente en cada universidad difiere de la existente en la página web conjunta. Es
necesario mejorar la página web conjunta tanto en lo que se refiere al acceso a la memoria del
programa, enlace RUCT, etc, como al proceso de defensa de la tesis (actualmente inexistente). Las
webs de cada uno de las universidades participantes también tienen distintos grados de desarrollo y
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requerirían una mayor armonización en cuanto a la manera de presentar la información.

El acceso a la información no siempre es facil como consecuencia de que la web conjunta no reune
toda la documentación de interés para los doctorandos. Dicha información está en la mayoría de los
casos presente en las webs de cada universidad participante pero no siempre es facil localizarla ni
presenta el mismo nivel de detalle.

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

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Es necesario mejorar la información y el acceso a la misma desde la página web del doctorado
conjunto.

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.

No se evidencian actas ni análisis desagregado por líneas de investigación, que finalice en un plan de
mejoras.
Aunque se evidencia el despliegue de una sistemática a nivel global e interrelacionado del análisis por
parte de la comisión académica, que aglutina miembros de cada una de las univesidades participantes,
no se evidencia un análisis cruzado entre las distintas líneas de investigación, así como actas de las
comisiones.

El SGIC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del programa de
doctorado.

Se evidencian datos y resultados de aprendizaje para el seguimiento del PD, aunque no se evidencia
un alcance total y significativo en determinados ámbitos, así como un análisis de resultados que reporte
un plan de mejoras. En la aplicación de la UA para la gestión de la información no se facilitan datos ni
actas para este seguimiento.
No se evidencia la vinculación de las modificaciones realizadas en el PD con un análisis del
seguimiento.

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

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

A pesar de que cada universidad dispone de un procedimiento adecuado para atender las sugerencias
y reclamaciones, el sistema mejoraría si se dispusiese también de un procedimiento que se pudiese
gestionar de manera conjunta y que estuviese disponible en la web conjunta del programa de
doctorado.

Se recomienda también llevar a cabo un proceso de armonización de las encuestas de satisfacción del
alumnado entre las diferentes universidades participantes que permitan disponer de una visión global
homogénea sobre los items analizados como de la escala Likert utilizada.
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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 parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación en el programa de doctorado
y acredita su experiencia investigadora.

El personal académico es suficiente y tiene la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de
forma adecuada, considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación y la naturaleza
y características del programa de doctorado.

El programa de doctorado cuenta con mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y
dirección de tesis, pero las evidencias facilitadas no describen con suficiente detalle dichos
mecanismos en cada una de las universidades participantes.
Sin embargo, se considera que la participación de expertos internacionales en las comisiones de
seguimiento y tribunales de tesis no es suficiente teniendo en cuenta el ámbito científico del programa.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Las evidencias facilitadas no describen con suficiente detalle los mecanismos de reconocimiento de la
labor de tutorización y dirección de tesis en cada una de las universidades participantes. Se debe
mejorar este aspecto de cara al futuro.

El número de expertos internacionales no es suficiente. Debe aumentarse esta cifra y no sólo en
aquellos casos en que es preceptivo (mención internacional). Este aumento debe ir acompañado de
una dotación presupuestaria suficiente por parte de las Escuelas de Doctorados y de la posible
cofinanciación por parte de Departamentos/Grupos de investigación.

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. No obstante las ayudas para
los contratos predoctorales y movilidad son limitadas.

Los servicios de orientación académica responden a las necesidades del proceso de formación de los
estudiantes como investigadores.

Dimensión 3. Resultados

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Estándar: Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del MECES.
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Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

Si bien no se alcanzan los objetivos previstos en la memoria en los primeros cuatro cursos, la evolución
se considera adecuada teniendo en cuenta los aspectos detallados en el autoinforme. Por tanto, los
resultados de los indicadores académicos del programa de doctorado y su evolución son adecuados.

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.
En estudiantes, la tasa de participación se puede considerar suficiente (25 de 43, un 58,1%).
Se obtienen resultados de satisfacción medio-altos sobre las competencias desarrolladas en
estudiantes (8,5 sobre 10) y en PDI (8,7); con la organización y planificación del PD (8,6 estudiantes y
7,9 PDI); con los canales de comunicación (8,5 estudiantes y 8 PDI); con los recursos materiales (8,2
en estudiantes y 7,1 en PDI); con los servicios de orientación académica (8,8 estudiantes y 8,9 PDI).

No se evidencian resultados fiables en PDI según la tasa de respuesta (9,5%).
Según el alcance y relevancia de datos, no se evidencian resultados de empleabilidad así como la
visión de otros GI como empleadores.
Metodológicamente, no se evidencian aspectos como una ficha técnica para los estudios realizados, el
alcance y su ámbito.

Los indicadores son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito científico del
programa.

Cumpliendo con lo verificado sobre la matriculación de estudiantes de nuevo ingreso (15 por cada una
de las 4 universidades, en total 60), se considera no sólo mantener la cuota de nuevo ingreso, tal y
como se recoge como mejora, sino 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.
Por último, no se evidencia un análisis por el nuevo acceso por línea de investigación, donde a la vista
de los valores algunas de ellas aparecen con valores bajos y sostenidos durante algunos cursos.

Se destaca el cumplimiento de tesis cum laude (100% sobre un 85% de la memoria).
Cabe valorar una mejora sobre el valor de 180% para la tasa de oferta y demanda, dado que el título
parece tener poder de atracción y matricular por encima de la oferta puede implicar el no cumplimiento
de recursos adecuados para la impartición de la titulación.

No se evidencian la consecución de indicadores de rendimiento académica según lo estimado en la
memoria verificada, tasa de abandono (28.57% sobre un 20% de la memoria) y estudiantes a tiempo
parcial (33% sobre un 30% de la memoria).
No se evidencian resultados de otros indicadores como son graduación, eficiencia o éxito.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda analizar con mayor detalle la evolución de los indicadores de rendimiento así como la
distribución de estudiantes entre tiempo completo y tiempo parcial para poder establecer objetivos más
acorde con la realizada del programa en las distintas universidades participantes.
Más allá de lo indicado no se establecen acciones concretas de mejora para el cumplimiento de los
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indicadores, únicamente se espera que mejore el número de tesis defendidas
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