
Datos básicos del programa de Doctorado

Título: Doctorado en métodos matemáticos y modelización en ciencias e ingeniería

Universidad/es: Universidad de Alicante

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

Nº plazas: 7

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 parcialmente

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 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.

Es conveniente solicitar un mayor nivel de formación matemática (en general) a los alumnos de nuevo
ingreso.

Las evidencias aportadas no muestran ningún protocolo de seguimiento. Es recomendable la
articulación del mismo.

Es recomendable la articulación de un protocolo de petición y seguimiento para la obtención de la
Mención Internacional.

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

Se publican detalladamente las actividades transversales obligatorias del programa de doctorado, tanto
comunes como específicas.
En la web se puede acceder a información detallada acerca de las tesis doctorales pasadas realizadas
en el mismo programa de doctorado.

La página web del programa de doctorado describe de manera poco detallada algunos aspectos de
interés, entre los que destacan el perfil de salida y el procedimiento de matriculación. Además, no se
encuentra en la web información relativa a becas ni al modo de asignación del director/a de tesis.
No se publica un plan de estudios detallado del programa de doctorado ni un calendario académico.

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

No aparece información relativa a la normativa aplicable a estudiantes ni respecto a la mención
internacional. Tampoco hay accesos a los recursos de aprendizaje.

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

El manual de aplicación del SGIC está publicado al detalle en la web del programa de doctorado.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:
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Se debería incluir un calendario académico e información detallada de cara a la inscripción en el
programa de doctorado. El enlace que hay en la web respecto a este último aspecto lleva a una página
de error de la Universidad de Alicante.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se recomienda añadir entre la información pública del perfil de salida de los egresados una descripción
de en qué consiste la mención internacional en la tesis y datos sobre las becas disponibles.

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.

En los procedimientos de recogida y análisis de los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y
de la satisfacción de los grupos de interés, la periodicidad es escasa (anual) y se contradice con lo
recogido en el punto 5.3 del Procedimiento PM01.
Por otro lado, parece oportuno aconsejar la inclusión de los egresados como grupo de interés en el
Procedimiento PA03. Pueden influir en la mejora y revisión del plan de estudios.

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

La escasa periodicidad en los procedimientos de recogida y análisis de los resultados del aprendizaje
puede entorpecer una toma de decisiones ágil y continua para la mejora de la calidad del programa.
La inexistencia de datos en las encuestas de satisfacción imposibilita el uso de éstas para la mejora del
título.

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

De nuevo se considera que la periodicidad con la que la CGC realiza un seguimiento de los resultados
de los programas (al menos una vez por curso académico, según el PM01), no garantiza la agilidad y
continuidad en la toma de decisiones de mejora.

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

La Universidad de Alicante tiene una excelente plataforma para el seguimiento de la calidad de los
títulos. Sin embargo, en lo que se refiere a este Doctorado, muchas de las facilidades que da la
plataforma son desaprovechadas o, en el peor de los casos, no cumplidas. En este sentido, no se
encuentran evidencias en la plataforma de que hayan existido reuniones de la Comisión de Garantía de
Calidad del centro en ninguno de los años, o cualquier otra evidencia, más allá del Autoinforme
generado para esta acción de seguimiento.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se debe incluir a los egresados entre los grupos de interés para los procedimientos que facilitan la
evaluación y mejora del programa de doctorado.
Se recomienda valorar de nuevo la periodicidad de dichos procesos.

Dimensión 2. Recursos
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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.

Algunos miembros deben de mejorar su productividad científica.

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 se aporta esta información (mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de
tesis) en las evidencias.

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

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.

No se da información al respecto en las evidencias aportadas.

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.

En las actividades formativas es recomendable el considerar las publicaciones de artículos de
investigación.

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
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de mejorarse.

No se cumplen los requisitos mínimos para la fiabilidad de las encuestas, por lo que no puede valorarse
convenientemente este criterio. Además no se encuentran medidas ni planes de acción especialmente
idóneas para revertir este fallo, más allá de "insistir más en la necesidad de cumplimentar las
encuestas".

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

Se hace necesario contar con datos estadísticos fiables.

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

RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

No se cumplen los requisitos mínimos para la fiabilidad de las encuestas. No se encuentran medidas ni
planes de acción especialmente idóneos para revertir este fallo, más allá de "insistir más en la
necesidad de cumplimentar las encuestas".

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

Se sugiere evaluar otras posibles medidas para garantizar el cumplimiento de este objetivo, ya que el
análisis de la satisfacción de los grupos de interés es una medida básica para la mejora del título.
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