
Datos básicos del programa de Doctorado

Título: Doctorado en biodiversidad y conservación

Universidad/es: Universidad de Alicante

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

Nº plazas: 10

Curso de implantación: 2013

Fecha verificación: 2013

Valoración por criterios

Criterio 1. Organización y desarrollo: Se alcanza

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 parcialmente

Criterio 5. Recursos materiales y servicios: Se alcanza parcialmente

Criterio 6. Resultados de aprendizaje: Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento: Se alcanza

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. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

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.

La consideración de la entrevista personal con los candidatos es muy adecuada, con las salvedades
oportunas.

La entrevista personal limita las posibilidades de algunos candidatos si no se tiene en cuenta el uso de
medios electrónicos para su realización, especialmente para los residentes en lugares lejanos.
En los dos últimos cursos evaluados, el número de matriculados es superior al número de plazas
ofertadas, mientras que en la web esto no se ha modificado.

El número de líneas de investigación ofertadas es excesivo, mayor al número de plazas ofertadas cada
año (10).

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

Aunque en la memoria verificada se hace referencia a la originalidad y buenas prácticas en la
investigación, no se encuentra evidencia de su implementación, aunque sí de la corrección de las
conductas no apropiadas una vez que éstas han ocurrido.

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

Se presenta en la web enlace a fichero de respuesta a modificaciones de verificación, aunque el enlace
está roto.
Los informes de seguimiento solo se refieren a encuestas y los procedimientos están explicitados en la
web, pero no así los resultados.

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.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Es importante volver a configurar los enlaces rotos en el apartado de verificación.
Los informes de seguimiento están muy bien explicados en su procedimiento, pero los valores
alcanzados para cada seguimiento deben proporcionarse, así como los cambios introducidos para su
mejora.

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
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de mejorarse.

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

En términos generales se ha observado que la información está recogida en las dos páginas webs a las
que se puede acceder (la más específica del programa de doctorado y la más institucional). Si bien es
cierto que se recomienda que se actualicen varios enlaces que al pulsar no muestran la información
que supuestamente contienen. Por ejemplo en la página web principal los enlaces a las memorias
(Información general - Verificación) no muestran información.

La institución garantiza un fácil acceso a la información relevante del programa de doctorado a todos
los grupos de interés.

Aunque en términos generales el acceso a la información es fácil, se recomienda que se incluyan
ciertos documentos y enlaces que están en la página institucional del programa de doctorado en la
página propia (específica) del mismo. Además, se recomienda que se incluya información referente a
recursos de aprendizaje y a los servicios de orientación al estudiante. También que se desarrolle la
explicación de la tesis con mención internacional y la cotutela.
No hay informe de seguimiento como tal.

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

No existen sugerencias de relevancia respecto al Sistema de Garantía de Calidad ya que existen
enlaces accesibles a lo que es y a sus responsables.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se recomienda incluir información referente a recursos de aprendizaje y actualizar los enlaces que
carecen de contenido.
Se recomienda incluir informe de seguimiento con la evaluación de cada curso y las mejoras
adoptadas.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda que haya enlaces a las líneas básicas (líneas de investigación y docencia) de cada uno
de los investigadores del programa de doctorado (no solo sus nombres y direcciones de correo).

También se recomienda que se mejore la información referente a la mención internacional y la cotutela.

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. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

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.

El procedimiento es adecuado y bien planteado para recabar datos sobre resultados del programa.
Estos se proporcionan, pero no hay un procedimiento de análisis y mejora de indicadores
(seguimiento).

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

En la pestaña "seguimiento" no aparecen modificaciones ni sugerencias de cambios

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

No se detecta ninguna debilidad en estos procedimientos.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Es conveniente que se realice un análisis de los resultados en cada curso y se ofrezcan soluciones
para mejorar los puntos más débiles. En la actualidad solo se ofrecen los resultados de las encuestas.
Esta información es limitada dado el pequeño número de respuestas.

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.

En la memoria de verificación no aparecen los profesores externos, que sí están en la web del
doctorado. Es conveniente justificar curricularmente su incorporación y recalcar si son profesores del
claustro, como se espera, pues pueden participar en las labores de dirección o tutela.

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.

No hay un plan definido de recomendaciones y actuaciones de mejora en el seguimiento.
El número de respuestas a las encuestas es demasiado bajo.

No se puede evaluar tal punto pues no se encuentra entre la documentación obtenida o en los enlaces
web proporcionados información relativa a esta directriz.
Sin embargo, debe existir pues se pueden localizar en la red formularios al respecto, sin cuantificar el
reconocimiento docente.

El grado de participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento y tribunales de
tesis es adecuado según el ámbito científico del programa.

El grado de internacionalización es moderado, en relación con las colaboraciones incluidas en la
Memoria de Verificación. La mayor parte de los expertos internacionales son de México, cuando el
ámbito geográfico incluye toda Iberoamérica.
Los expertos internacionales son suficientes en términos relativos, pero no se explica qué participación
tienen en el desarrollo del doctorado, mas allá de actuar en tribunales.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Para un programa que se declara abiertamente Iberoamericano y es desarrollado en un Instituto que se
dirige a una tématica con este componente territorial, sería deseable una mayor presencia

Doctorado en biodiversidad y conservación 167D0CB1497 Página 4 de 6



internacional, más diversa en su origen.

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

Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes en cada línea de
investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado.

Los recursos propios, de la UA y del Centro, son suficientes, de acuerdo a lo mencionado en la
Memoria de Verificación. Sin embargo no aparece un análisis de las debilidades y necesidades de
mejora a medida que pasan los cursos académicos, ni se mencionan los recursos de los centros de los
colaboradores. El convenio no es visible en la memoria.

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

Mientras que la Universidad dispone de los servicios requeridos sobre orientación académica, no
aparece mención alguna a recomendación al respecto, por lo que no sabemos el grado de
implementación de estos servicios, ni el requerimiento sobre su uso

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Los recursos materiales no son un factor limitante y aparentemente los servicios de orientación
tampoco. Sin embargo faltan indicaciones y valores sobre su uso, en ambos sentidos.
En las encuestas los profesores y algún alumno echan en falta mayores recursos materiales, sin
embargo, no se materializa en casos concretos.

Dimensión 3. Resultados

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

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

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Los resultados de los indicadores académicos del programa de doctorado y su evolución son
adecuados.

Es un gran logro haber defendido 10 tesis (1/4 de los estudiantes matriculados) teniendo en cuenta que
es un programa nuevo, como todos los de la normativa 99/2011.
Sería deseable conocer qué alumnos de los que han defendido la tesis provenían de un programa
anterior.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Ninguna en especial.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
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Estándar: Los resultados de los indicadores del programa de doctorado son adecuados a sus
características y al contexto socio-económico e investigador.

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.

El principal problema a subsanar es la baja respuesta a las encuestas por parte del alumnado. Los
profesores sí participan más pero centran sus quejas en la disponibilidad de recursos materiales.

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.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se debería informar más detalladamente sobre los logros científicos de los alumnos, incluso antes de la
finalización de la Tesis Doctoral, incluyendo no solo los artículos JCR sino su impacto o al menos cuartil
(Q1-Q4), ya que ello es determinante para su éxito posterior.
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