
Datos básicos del programa de Doctorado

Título: Doctorado en conservación y restauración de ecosistemas

Universidad/es: Universidad de Alicante

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

Nº plazas: 5

Curso de implantación: 2013

Fecha verificación: 2013

Valoración por criterios

Criterio 1. Organización y desarrollo: Se alcanza

Criterio 2. Información y transparencia: No se alcanza

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

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. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

El Programa se ha puesto en marcha y funciona de acuerdo con lo verificado en la Memoria. Existen
mecanismos objetivos y adecuados para seleccionar a los estudiantes de nuevo ingreso según su perfil
y una buena lista de complementos formativos para adecuarlos a las líneas de investigación que se
agrupan en el Programa. La demanda de plazas ha sido superior a la oferta (8 en el curso 16/17) frente
a las 5 ofertadas inicialmente.
La Comisión Académica asigna tutores y directores de tesis y supervisa los items entregables y los
hitos a alcanzar por los estudiantes en el desarrollo del Programa. Vigila, junto al tutor y director para
que no exista plagio ni fraude en la realización de la Tesis. También vela por el cumplimiento de los
convenios con las instituciones colaboradoras.
No se ha realizado aún ningún informe de seguimiento y, por tanto no se han aplicado posibles
modificaciones o sugerencias. En consecuencia no se ha afectado el nivel 4 del MECES. De la misma
forma, el incremento en el número de plazas no parece haber afectado a dicho nivel.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se debe ajustar el número de plazas ofertadas y verificadas a un número próximo a la demanda real.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se sugiere fijar, al menos de forma básica, los criterios que usa la Comisión Académica para asignar
tutores y directores de tesis a los estudiantes. Igualmente los criterios para el cambio del tutor / director
durante el desarrollo del programa.

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.

No se alcanza. El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar
correspondiente.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

- Debería de incluirse algún tipo de presentación del programa. Esto es, en qué consiste el propio
programa de doctorado y a quién va dirigido (qué perfiles son los recomendados).
- Bien proceda, o no, indicar si algún master investigador da acceso directo al programa de doctorado.
En caso afirmativo, indicar qué documentación o requisitos tendrían que cumplir los aspirantes.
- En cuanto a los aspectos relacionados con el seguimiento y evaluación de la tesis doctoral, no se
establecen detalles en ningún aspecto ni se observa documento al respecto. Esto es:
o Supervisión y lectura
o Dirección y codirección de tesis
- El plan de estudios del programa no se encuentra disponible.
- Junto a las líneas de investigación, sería recomendable indicar cuáles son los equipos de
investigación implicados.
- Deben indicarse cuáles son las becas, recursos y apoyos con los que cuenta el Programa.
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- Sería recomendable que se indicase con qué universidades o centros se mantiene
convenio/colaboraciones, si las hay, y de qué tipo.
- Es necesario indicar en qué Universidad, centro o sede se imparte el título así como las lenguas en las
que se imparten las actividades.

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 resulta correcto que las evidencias y datos desprendidos del SIGC como resultados de satisfacción
no sean públicos.

-No resulta apropiado dar para este tipo de indicadores que no afectan a la LOPD, un acceso bastante
tardío a los evaluadores, cuando todas las evidencias necesarias para realizar este informe deben estar
disponibles en la plataforma de evaluación de la AVAP. Una vez logrado el acceso no es fácil encontrar
la información que se busca.

-Son necesarios datos de satisfacción de todos los colectivos y garantizar su publicación para todas las
partes interesadas, especialmente a los potenciales candidatos.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Son necesarios datos de satisfacción de todos los colectivos y garantizar su publicación para todas las
partes interesadas, especialmente a los potenciales candidatos.

No resulta correcto que las evidencias y datos desprendidos del SIGC como resultados de satisfacción
no sean públicos.

Las evidencias necesarias para la elaboración de este informe deben estar directamente disponibles en
la plataforma de evaluación de la AVAP y no accesibles mediante un link en otro repositorio.

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 docente que participa en el Programa cumple los requisitos legales necesarios. Son 21
investigadores con 11 tramos de investigación y una media, al inicio del Programa de 2.2 sexenios por
investigador (13 tramos y 2.8 sexenios en el periodo de este informe de seguimiento). Se cuenta
también con 4 expertos de instituciones extranjeras y 6 expertos nacionales sin posibilidad de evaluar.
Los docentes del Programa participan en 9 proyectos del Plan Nacional, 2 de la UE y 2 del programa
Prometeo de la Comunidad Valenciana.
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La Universidad reconoce la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales, pero sólo con 3
créditos financiables y 2 de investigación, lo que parece insuficiente en función de la tarea que se
realiza, la cual incluye la publicación de resultados en revistas indexadas.
No se dispone del informe de satisfacción de los estudiantes con la tutorización recibida y con la
dirección de su tesis.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se deben adoptar medidas para recabar información sobre el grado de satisfacción de los estudiantes
con la tutorización y recibida y con la dirección de su tesis doctoral.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda valorar más, en términos de créditos, las labores de tutorización y dirección de tesis
doctorales.

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.

La Universidad y, en concreto la Comisión Académica, ponen a disposición del Programa todos los
recursos disponibles.

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.

El 71% de las tesis doctorales defendidas en el marco de este PD tienen mención internacional. El 5%
de los estudiantes está en régimen de co-tutela internacional. La evolución de tesis defendidas es 0 en
el curso 13/14, 2 en el (14/15), 2 en el (15/16) y 3 en el (16/17), valores que han de mejorar dado el
número de estudiantes de nuevo ingreso que se incorporan cada año.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Teniendo en cuenta la exigencia de publicar dos trabajos en revistas JRC para el reconocimiento de las
actividades de tutorización y dirección se sugiere enfatizar la formación de los estudiantes en las
habilidades y destrezas necesarias para escribir y publicar trabajos científicos.

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.

Son necesarios datos más representativos, sea por métodos cuantitativos (encuestas) o cualitativos
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(entrevistas...) si se detecta una muestra no representativa.

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

Es necesario realizar un análisis más amplio de los indicadores para poder valorar por parte de la
Coordinación del Doctorado una líneas a seguir y un auto-análisis adecuado.

La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Es necesario realizar un análisis más amplio de los indicadores.
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