
Datos básicos del programa de Doctorado

Título: Doctorado en informática

Universidad/es: Universidad de Alicante

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

Nº plazas: 40

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

Criterio 4. Personal académico: Se alcanza

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 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.

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.

El número de estudiantes matriculados en los dos primeros cursos fué muy inferior al número de plazas
ofertadas. La situación ha mejorado en los dos últimos cursos, aunque en el último aún no se alcanza el
número ofertado (40).

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

El uso de la herramienta TURNITIN para la comprobación de plagios puede ser efectivo.

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 más relevante del doctorado (líneas de investigación, profesorado, actividades
formativas, tesis leídas, documentación, requisitos de admisión, etc.) se encuentra publicada en la web
institucional o en la web propia del programa, hallándose dispersa entre ambas.

Sería conveniente unificar la información en una misma web o, de no ser posible técnicamente, que la
web del doctorado refleje la información faltante, ya que esta web propia es la primera indexada en
Google y por tanto previsiblemente la primera en recibir visitas.

Falta la publicación de algunos elementos referidos a los servicios de apoyo, orientación o movilidad.

Se considera una buena práctica la sección de preguntas frecuentes.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Unificar la información en una única web o replicar aquella información de la web institucional que no se
refleja en la web propia, como la memoria verificada y la calidad. Igualmente, en la web institucional
debería incluirse aquella información que no se refleja de la web propia, como el personal académico o
el número de plazas.

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)

Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente
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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 implementado por la Universidad de Alicante para la Escuela de Doctorado y sus programas
de doctorado ha permitido la recogida de información y el análisis de los resultados del aprendizaje, de
la inserción laboral y del grado de satisfacción de los estudiantes y del personal académico que
participa en el programa de doctorado.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Dejar evidencia de la implantación del SGIC. En concreto de el análisis de los resultados del
aprendizaje, de la inserción laboral y del grado de satisfacción de los estudiantes y del personal
académico que participa en el PD, tal y como indican que se hace.

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 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 dirección de tesis.
No se aportan evidencias de reconocimiento de la labor de tutorización.

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

La memoria de verificación preveía la incorporación de expertos internacionales en la comisión
académica del programa de doctorado, pero no se ha producido.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Incorporar expertos internacionales en la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

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.
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La memoria indica que "se fomentará la firma de convenios con instituciones de educación superior
que favorezcan la movilidad de estudiantes en el marco del Programa de Formación Permanente
(Erasmus), prácticas con el programa Leonardo Da Vinci", pero no se aportan evidencias que se haya
realizado.

Tampoco se aportan evidencias del logro de la previsión de la memoria "Se prevé que un 20/25 por
ciento de los estudiantes accedan a alguna de las ayudas previstas en los programas de movilidad."

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

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Fomentar la firma de convenios con Instituciones de Educación Superior para favorecer la movilidad e
estudiantes en el extranjero.

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.

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 y del profesorado es adecuada.
Se recoge la satisfacción de alumnado y profesorado. Sin embargo no queda evidencia de que se
recoja información sobre el resto de implicados, Ej: egresados
Tampoco queda claro que se recopile la satisfacción sobre las competencias desarrolladas por los
estudiantes, los canales de comunicación empleados por el PD, sobre orientación académica o
indicadores. Aunque en el informe se indican algunos aspectos, no todos están recogidos.

Los indicadores son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito científico del
programa. Sin embargo, no se encuentra evidencia del análisis de los mismos.

Dado el escaso tiempo transcurrido desde la implantación del PD, y teniendo en cuenta la duración
prevista de los estudios de doctorado, no es posible calcular todavía los valores de los indicadores
recogidos en la memoria de verificación.
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