
Datos básicos del programa de Doctorado

Título: Doctorado en ciencias de la salud

Universidad/es: Universidad de Alicante

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

Nº plazas: 30

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

Criterio 5. Recursos materiales y servicios: Se alcanza

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.

La organización y desarrollo del título es adecuada, aunque se deben generar estrategias para evitar la
pérdida de alumnado matriculado en el programa de doctorado.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Aunque la normativa establece los mecanismos para evitar el fraude y garantizar la originalidad de la
investigación no se aportan evidencias de la la utilización de programas antiplagio.

También se debería aportar información sobre las actividades previstas para promover la dirección de
tesis doctorales.

Sería de interés el generar nuevos convenios con otras universidades nacionales e internacionales que
permitan una mayor concreción en el desarrollo del programa de doctorado.

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 información y transparencia del programa es adecuada en términos generales, aunque se debe
incorporar información sobre informes externos y respuestas por parte de los responsables del
programa, información vinculada al profesorado que participa en el programa e información relacionada
con el alumnado matriculado e indicadores de rendimiento.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Incorporar la información pública indicada en la motivación.

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 profesores y alumnos.

El SGIC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del programa de
doctorado.
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No consta el análisis de las recomendaciones de informes de verificación ni cómo los diferentes datos
recogidos por la dirección del programa han afectado a la modificación o no del mismo. En todo caso,
los resultados obtenidos en los diferentes procedimientos de satisfacción de los grupos de interés
(reflejados aquí en profesores y alumnos) son altos e indican una buena calidad del programa.

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 personal académico es adecuado, aunque se deben tomar medidas para incrementar la
participación en las encuestas de satisfacción.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se deberían implementar mecanismos para incrementar la participación en las encuestas de
satisfacción.

Sería de interés una mayo participación de expertos internacionales en las comisiones.

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 y la naturaleza y
características del programa de doctorado.

Los servicios de orientación académica responden a las necesidades del proceso de formación.

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.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Doctorado en ciencias de la salud 167D0CBD277 Página 3 de 4



Incrementar el número de tesis defendidas, en especial aquellas que contemplen mención europea y
tesis defendidas por compendios.

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. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Aunque los indicadores de satisfacción y rendimiento parecen adecuados, es necesaria una mayor
participación para que puedan ser considerados válidos.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se deberían implementar mecanismos para incrementar la participación en las encuestas de
satisfacción.
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