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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
 (Informe Final)

Programa de Doctorado en Física Aplicada a las
Ciencias y las Tecnologías por la Universidad de
Alicante

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Alicante

Universidad/es participante/s Universidad de Alicante

Centro/s
 • Escuela de Doctorado de la Universidad de
Alicante

MOTIVACIÓN

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

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

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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modificación.

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

Por criterios:

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.2 - Contexto

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan los datos relacionados con el PD de Física aplicada a las Ciencias y las
Tecnologías. Se amplían las líneas de investigación, se actualizan los proyectos de
investigación vigentes y las áreas vinculadas a los mismos, justificando los cambios
realizados. Se mantiene la oferta de 10 plazas de nuevo ingreso, suprimiendo el límite fijado
en la anterior memoria en relación con el número máximo de plazas para estudiantes a
tiempo parcial. Se añade un párrafo explicando la integración del Programa de Doctorado en
la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA).

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se realiza una modificación en este apartado relacionada con la actualización de líneas de
investigación y proyectos de investigación activos. Se suprime también el límite del número
máximo de plazas para estudiantes con dedicación a tiempo parcial, aceptando estos
cambios.

Los idiomas de impartición del programa son castellano y valenciano. En el criterio 3 se
valora con un 10% el nivel B1 en los idiomas de impartición (en este caso serían castellano y
valenciano).

Por otro lado, en el texto del contexto se indica "En la modificación solicitada en el curso
2020-21 se suprime una línea de investigación y se añaden dos nuevas", que se acepta.

Se concreta la integración del programa en la Escuela de Doctorado. Además, a lo largo de
la memoria se refleja dicha integración (hasta en 24 ocasiones se hace referencia a la misma
(EDUA).

CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN

3.1 – Sistemas de información previo

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza la información de acceso contenida en la página web de la Escuela de
Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA).

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:
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Se aceptan las modificaciones.

En el criterio 3.1 se establecen los mecanismos de información previos (a través de la
Escuela de Doctorado (EDUA)). Estos mecanismos se consideran adecuados ya que
incluyen trípticos, sesiones de bienvenida, información en las webs de los distintos
programas.

El perfil de ingreso recomendado resulta bastante amplio, pero ajustado a los
requerimientos. No se proponen perfiles de ingreso adicionales por lo que tampoco hay
necesidad de complementos de formación.

Se propone la Comisión Académica del programa como la garante de todos los aspectos
relacionados con este criterio. Se detalla, asimismo, su composición con 1 coordinador y 4
vocales. Se considera adecuada. Las funciones generales de la Comisión Académica están
perfectamente detalladas.

3.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

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 especifico 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 aclaran los
criterios de admisión, en concreto la doble ponderación del expediente académico y se
incluye la puntuación mínima a alcanzar para ser aceptado en este Programa de Doctorado.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

En el criterio 3.2 se proponen como requisitos de acceso los recogidos en el artículo 6
RD99/2011, de 28 de enero. Se considera adecuado.

En relación con los criterios de admisión, la memoria indica que la misma se realizará en
base a la ponderación de los siguientes criterios:

a) Expediente académico global de acceso al programa de doctorado (50%)

b) Expediente académico especifico (asignaturas del expediente académico de
grado/licenciatura/ingeniería (cuyas materias presentan una vinculación directa con las
líneas de investigación del programa de doctorado) (40%). Para poder realizar la
ponderación de esta parte en el expediente debe de haber un mínimo de cinco asignaturas
vinculadas a las líneas de investigación el programa de doctorado.

c) El conocimiento de un idioma de uso habitual en la comunidad científica a la que
pertenezca el programa de doctorado (10%). Se evaluara presentando certificación
correspondiente a un nivel de idioma igual o superior al B1 o equivalente de inglés.
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Se establece la puntuación mínima que los candidatos deberían superar para ser admitidos
al programa de doctorado (calificación global para poder ser aceptado en el programa debe
ser superior a 6 puntos sobre 10).

Por otro lado, se contempla la posibilidad de estudiantes con dedicación a tiempo parcial,
para los que se aplican los mismos requisitos. El apartado de estudiantes con necesidades
especiales está adecuadamente cubierto.

3.3 – Estudiantes

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan, atendiendo a los datos de los últimos cinco años, el número total de
estudiantes, indicando los procedentes de otros países.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se acepta la actualización realizada en relación con los estudiantes matriculados en el
programa de doctorado en los últimos 5 años.

CRITERIO 4: ACTIVIDADES FORMATIVAS

4 - Actividades formativas

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan todos los datos referidos a las actividades obligatorias de formación
transversal establecidas por EDUA, concretando y justificando la secuencia temporal y la
modalidad de realización de las actividades. En relación con las actividades de formación
específica del Programa de Doctorado: 1.- Actividad “Seminarios y talleres de investigación”,
se incorporan los datos referentes a las lenguas de impartición- suprimiendo el inglés- y la
planificación temporal, se amplía la descripción de la actividad, especificando el número de
horas y de seminarios que se deben de cumplir para completar la actividad y se modifica el
procedimiento de control. Como procedimiento de control se ha considerado que la
asistencia debe quedar acreditada mediante un certificado y la presentación de una memoria
-resumen de los seminarios a los que asisten que se incluirá en el documento de Actividades
de Doctorado con el visto bueno del tutor. 2.- Actividad “Seminarios de doctorado” se
incorporan los datos referentes a las leguas de impartición -se suprime el inglés-, la
planificación temporal, se amplía el número de horas y se concreta el desarrollo de la
actividad. 3.- Actividad “Presentación de comunicaciones científicas”, se incorporan los datos
referentes a las leguas de impartición -castellano y valenciano- y la planificación temporal, se
aclara la forma de acreditar la participación y el formato de presentación, se amplía el
número de horas y se modifica el procedimiento de control. 4.- Actividad “Estancias de
Investigación y asistencia a Cursos Especializados”, se modifica el número de horas y se
amplía la descripción de la actividad

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.
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De acuerdo con el formulario de modificación presentado se ha procedido a la modificación
de las actividades formativas obligatorias de carácter transversal propuestas desde la EDUA
y de algunas específicas del propio programa en cuanto al idioma de impartición, los
procedimientos de control y la asignación de horas. Las actividades se consideran
adecuadas y los cambios realizados se aceptan.

CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

5.1 - Supervisión del doctorando

·           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. Se incorpora qué debe
entenderse por vinculación temporal del tutor y la normativa de la UA al respecto.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se modifica el texto incluido en este apartado 5.1 de la memoria indicando que dicho cambio
responde a la adaptación a la normativa de la Universitat d’Alacant. En el caso de la
asignación del tutor se indica que "Se tratará de un profesor doctor con acreditada
experiencia investigadora, con vinculación permanente o temporal a la Unidad o a la Escuela
que organiza el programa" y por otro lado se considera la posibilidad de que sea "personal
ajeno al sistema universitario español". Se especifica que la vinculación temporal para las
figuras de tutor y director que parece estar permitido en la normativa de la Universidad de
Alicante.

Se acepta la incorporación del Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de la
Universitat d’Alacant.

5.2 - Seguimiento del doctorando

·           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:

Se acepta la actualización del contenido de la memoria de acuerdo con lo contemplado en 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).

5.3 - Normativa para la presentación y lectura de Tesis Doctor

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se incorpora como requisito previo para que la Comisión Académica del Programa de
Doctorado pueda autorizar el depósito de una tesis doctoral la existencia de una producción
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cientifico-tecnica o artística de calidad derivada de la tesis. Se especifica qué se entiende por
tal producción una publicación en algún medio de difusión de los que proporcionan la
máxima puntuación (20 puntos) en la evaluación de la actividad investigadora, según los
establecidos por la Universidad de Alicante (BOUA 7 de mayo de 2009), por la ANECA
(baremos de acreditación para cuerpos docentes universitarios) o por la CNEAI (criterios
específicos para evaluación de la actividad investigadora correspondientes al área de
conocimiento en el que se enmarque la tesis doctoral. Se considerara satisfecho el requisito
tanto si la publicación esta publicada como si esta aceptada para publicación. También se
considerarán a efectos del depósito los resultados de investigación que han dado lugar al
registro de una patente. 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:

Se aceptan las modificaciones.

Para la presentación y defensa de las tesis, se incorpora el nuevo requisito de que la
Comisión Académica del programa verifique una aportación científico-técnica o artística de
calidad derivada de la investigación, codificando el carácter de la misma y estableciendo una
baremación referida a los criterios de investigación de la Universitat d’Alacant, ANECA o la
CNEAI, valorando también el registro de una patente.

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 en el
periodo 2016-2020, 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. Respecto a las líneas de investigación, de las 10 líneas de investigación
recogidas en la actual memoria verificada, pasan a tener 11: Se elimina 1 línea de
investigación: Adquisición y procesado de la señal. Se mantienen 9 de las líneas actuales:
Óptica aplicada y fotónica; Materiales ópticos; Electromagnetismo aplicado; Ciencias y
tecnologías del espacio, astronomía y astrofísica; Vibraciones y acústica aplicada; Técnicas
ópticas en biomedicina e ingeniería; Métodos matemáticos en física e ingeniería; Enseñanza
y comunicación en ciencias y tecnologías físicas e Investigación aplicada en prevención de
riesgos laborales. Se incorporan 2 nuevas líneas de investigación: Ingeniería y riesgo
sísmico y Robótica e ingeniería de sistemas.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

El programa de doctorado cuenta con 11 líneas de investigación y un único equipo que lo
componen 52 profesores investigadores. De estos 50 profesores, 47 cuentan con un sexenio
vivo (considerando a partir de 2010-2015). Asimismo, se incluyen 5 contribuciones científicas
de 4 profesores/investigadores que no pueden solicitar sexenio, de los cuales 2 claramente
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podría entenderse como experiencia investigadora equivalente. En la mejor de las
situaciones el 96%, contaría con experiencia investigadora acreditada, dato muy superior al
60% exigible en la legislación vigente.

Por otro lado, el programa cuenta con un proyecto de investigación que cumple los requisitos
(activo, competitivo y cuyo IP pertenece al programa de doctorado).

Las 25 publicaciones científicas que se presentan corresponden al periodo 2016-2020 y
están distribuidas por líneas de investigación de forma más o menos uniforme. Su calidad se
considera satisfactoria (12 de ellas corresponden a Q1, 10 Q2 y 3 Q3).

En el caso de las 10 tesis doctorales requeridas se aportan en el periodo 2017-2021, con sus
contribuciones científicas y considerando su calidad satisfactoria (6 en Q2, 3 en el Q3 y una
en el Q4.

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 actualiza la normativa de la Universitat d´Alacant sobre el computo 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 (DOCENTIA-UA).

CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS.

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan los servicios específicos ofertados por EDUA para los programas de
doctorado, las previsiones de doctorandos/as que obtienen ayudas de la Universidad de
Alicante para su formación, incluyendo la previsión de estudiantes que consiguen ayudas
para asistencia a congresos y estancias en el extranjero y se sustituyen las referencias al
anterior centro de gestión (CEDIP) por el actual (EDUA) 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. Se actualizan todos los datos referentes a los recursos materiales y
servicios propios con los que cuenta el Programa de Doctorado, con una descripción detalla
por cada laboratorio e incorporando los nuevos recursos adscritos a las nuevas líneas de
investigación.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.
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Se incluyen en este apartado los medios materiales de los que se dispone para el desarrollo
del programa de doctorado. Se enumeran los servicios generales de los que dispone la
Universitat d’Alacant y se especifican los recursos de las diferentes líneas de investigación.
Estos medios materiales se consideran adecuados para el desarrollo del programa.

Asimismo, se indica la existencia de distintos programas de financiación de movilidad a
través de distintos tipos de convocatorias Se hace una previsión del porcentaje de
estudiantes que consiguen estas ayudas que se fija en un 15 %.

La UA dispone de un servicio de orientación profesional y empleo cuya información se
recoge en la memoria. Es el Gabinete de Iniciativas para el empleo el que trabaja en asistir a
la inserción laboral e informa sobre ello.

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 aclara la composición
de la Comisión de Garantía de Calidad del Programa 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
y como se ha realizado el cálculo.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones

El Sistema de Garantía de Calidad del programa es genérico de la UA. Está gestionado por
la Unidad Técnica de Calidad. Concretando en el programa de Doctorado, se hace mención
en la memoria a "La Comisión Académica del Programa de Doctorado designará, de entre
sus miembros, un coordinador/a de calidad del programa y, en su caso, una CGC (Comisión
de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado) del mismo, que colaborarán con el
coordinador/a del programa en el seguimiento de los objetivos de calidad del programa.".

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 EDUA,
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 incorporan las referencias y datos sobre empleabilidad e
información sobre planes de mejora.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:
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Se aceptan las modificaciones.

Se incorpora la normativa en relación con el seguimiento del programa de Doctorado, que se
considera adecuada. La evaluación de inserción laboral parece que se realiza a nivel global,
a pesar de que en la web de la EDUA aparecen todos los programas de doctorado. Se hace
mención a la existencia en la web de EDUA de un sitio específico de publicación de estos
resultados. Se incluye la dirección web concreta que dirija a la misma. Asimismo, se constata
que la información de planes de mejora no tiene la web activa.

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

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualizan los datos de las tesis leídas en tres y cuatro años (tasas de éxito), explicando
las fórmulas utilizadas para calcularla, de los alumnos matriculados y de las tesis leídas en
los últimos cinco cursos académicos.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan las modificaciones.

Se actualizan los datos de las tesis leídas en tres y cuatro años (tasas de éxito), de los
alumnos matriculados y de las tesis leídas en los últimos cinco cursos académicos, sin
embargo, los resultados resultan confusos. La tasa de éxito a 3 años es mayor que a 4 años.
Se ajustan los datos de la tasa de abandono 12,5%; tasa de éxito (75% - 6/8 en cuanto tesis
defendidas entre 2016-20 y se aclaran los tiempos de permanencia en el programa. Además,
se incluye una explicación sobre las fórmulas utilizadas para calcular la tasa de éxito con
datos a 3 y 4 años (50% y 62,5%)

CRITERIO 9: PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD

9.2 – Representante Legal

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

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

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se actualizan correctamente los apartados 9.2 y 9.3 de la memoria.
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Madrid, a 18/04/2022:
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LA DIRECTORA DE ANECA

Mercedes Siles Molina
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