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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 
EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS: 
• Memoria verificada 
• Informes previos evaluación externa (verificación, modificación, seguimiento, renovación de la acreditación) 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS 
Carpeta Comisión Académica/2019-2020 (Estado de alarma por COVID 19) 
D035-Tabla 2 Tesis 

    D035-Tabla 4 Contratos 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones 
aceptadas) 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

 x  
JUSTIFICACIÓN 

Este Programa de Doctorado, verificado a mediados de 2013, comenzó en el curso 2013-14 (1er año con 
estudiantes), no ha presentado modificaciones sustanciales para ser evaluadas por la Agencia y tampoco ha sido 
objeto de un seguimiento externo, por parte de ACSUCyL, en este periodo 

El proyecto se ha cumplido en lo esencial, primero porque por él han pasado o permanecen 125 estudiantes. 
Segundo, porque se han leído 28 tesis. Se han superado las expectativas correspondientes a las lecturas en tres 
años o menos, que asciende a un 32%, cuando la previsión inicial era de un 24%. Sin embargo, se ha llegado a un 
28,5% de lectura de tesis en el cuarto año, cuando el objetivo planteado en la memoria era del 44%. Además, 
habrá que esperar a los años sucesivos porque existe en la actualidad una bolsa de estudiantes que están en su 
octavo año y que reducirán la tasa de éxito en el futuro. 

El título no ha tenido ningún problema serio para su puesta en marcha y desarrollo, aunque está claro que los 
doctorados interuniversitarios se enfrentan a las culturas y reglamentaciones específicas de cada Comunidad 
Autónoma y de cada universidad. Esta misma memoria es un buen reflejo de las dificultades que encontramos 
para poder hacer tablas homogéneas, por ejemplo. En cualquier caso, todos estos problemas se han solventado 
gracias a la labor de los coordinadores, quienes han realizado un trabajo ingente que ha permitido disponer de 
una información adecuada en base a la que tomar decisiones.   

Una de las mayores satisfacciones del programa es la de poder contar con la colaboración de miembros del CSIC. 
Esto da la oportunidad de que desde esa institución se puedan dirigir, bajo la tutela de las universidades, 
investigaciones que de otra forma tendrían una difícil articulación y en ocasiones un complicado reconocimiento 
institucional. 

El programa está coordinado a través de las escuelas de doctorado de las diferentes universidades en las 
estrategias de I+D+i de cada institución, en especial en lo referido a la difusión de los resultados de las 
investigaciones. 

Cabe señalar también, señalar que el éxito alcanzado en el número de doctorandos ha llevado a algunas de las 
universidades participantes a tener que aumentar el límite de entrada y compensarlo en el conjunto. Además, 
hemos recibido nuevas peticiones de otras universidades para unirse al programa. Estas peticiones están bajo 
estudio dado que al menos una de las universidades solicitantes aportaría personal a la línea de filosofía del 
lenguaje y de la mente que es aquella que ahora cuenta con menos investigadores.  

A lo largo de la historia del programa se han ido sumando al mismo un gran número de investigadores, lo que ha 
hecho que contemos con el relevo generacional suficiente para la continuación del título, dado que se han 
producido hasta 9 bajas por jubilación y una por el fallecimiento de una de las profesoras.  

En términos generales el programa de doctorado se ha consolidado como un programa de referencia en los 
estudios de lógica y filosofía de la ciencia en España, ha mostrado una alta tasa de empleabilidad entre sus 
egresados: asciende a un 61% el número de aquellos que han podido continuar una carrera académica. 

La situación de pandemia no afectó considerablemente al desarrollo del programa en el aspecto organizacional, 
pero es cierto que se han producido varias bajas temporales en el programa debido a complicaciones personales 
derivadas de la pandemia. Por otro lado, se realizó, por parte de las universidades, un esfuerzo importante de 
adaptación, especialmente en lo que se refiere a la defensa de las tesis en modalidad online. Para ello se utilizó 
la herramienta Blackboard incluida dentro del Campus Virtual de la USAL. Se habilitaron dos salas, una para la 
defensa de la tesis (pública) y otra para la constitución y deliberaciones del tribunal (privada). Todas las tesis 
contaron con una nutrida asistencia de público gracias a su carácter online. En vista de ello, la comisión 
académica estudiará si retransmitir las tesis a través de la plataforma, mediante invitación, para fomentar el 
carácter público del acto. 
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CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

Las desviaciones relevantes tienen que ver con el número de años necesario para finalizar estudios. Una de las 
causas detectadas es la escasez de financiación, dado que se ha observado que cuando los estudiantes cuentan 
con financiación la lectura se realiza en los plazos previstos.  

En cuanto a las medidas adoptadas en el momento de la matrícula se insiste a los estudiantes para que se 
matriculen en la universidad sede de su director, lo que facilita la obtención de becas.  

Se envía a todos los estudiantes del programa a través del correo electrónico información de todas las 
convocatorias a becas que llegan a la comisión. 

Estamos reestructurando la página web para incluir un apartado específico para becas. 

 
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

No se ha recibido ningún informe de evaluación externa (seguimiento) que nos ayudara a detectar posibles 
deficiencias. 

 

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

El autoinforme ha sido elaborado por la Comisión de Calidad del Doctorado compuesta por tres investigadores, 
un miembro del Personal de Administración y Servicios, un estudiante de la Universidad de Salamanca, y seis 
investigadores de las instituciones colaboradoras en el programa. La composición de la comisión se puede 
consultar aquí https://doctoradologifici.usal.es/?q=comision-calidad Para la elaboración de este autoinforme 
la Comisión de Calidad se reunió en septiembre de este año, con objeto de que los coordinadores recabaran la 
información de sus respectivas unidades de calidad para la elaboración de las tablas. La reunión para la discusión 
de la información tuvo lugar el 12 de octubre, aunque la información aún estaba incompleta. La redacción final 
se realizó la penúltima semana de octubre.  

Para su gestión interna la Comisión dispone de un espacio de trabajo en el Campus virtual Studium de la 
Universidad de Salamanca, a la que tienen acceso todos los miembros de dicha comisión y en la que se 
encuentran disponibles todos los documentos necesarios para el seguimiento del título. También colabora en 
dicha tarea la Comisión Académica del programa. 

Además, durante todos los cursos académicos, la Comisión de Calidad se ha reunido en todas las ocasiones 
necesarias al objeto de recoger la información precisa para el buen funcionamiento del título y en su caso, 
formular las mejoras oportunas a llevar a cabo en el los cursos sucesivos. Gran parte de la información se recaba 
en procesos informales dado que los investigadores comparten distintos espacios, tanto en la impartición de la 
docencia en los másteres como en el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la USAL. Por ejemplo, 
algunos investigadores nos sugirieron que incrementáramos la oferta de cursos transversales, lo que se ha 
convertido en una acción de mejora.  

El informe de renovación de la acreditación fue consensuado y aprobado por la Comisión de Calidad y ha 
sido presentado a la Comisión Académica del programa de Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia. 

Todos los autoinformes que se han generado hasta el momento se han subido a las páginas institucionales 
del programa y a la propia web del mismo. https://doctoradologifici.usal.es/?q=normativa. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• D035- Tabla 1 Estudiantes por línea de investigación 
• D035- Tabla 6 Actividades formativas relevantes 
• D035- Tabla 7 Programas de movilidad 
• D035- Tabla 3 Contribuciones científicas de los doctorandos 

  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  
El perfil de ingreso de los doctorandos es adecuado, su número es 
coherente con las características y líneas de investigación del programa 
y con el número de plazas ofertadas. 

x   

x  
Se realiza una supervisión adecuada del progreso de los estudiantes a 
través del “documento de actividades del doctorando” y existen 
mecanismos para evitar el fraude y garantizar la originalidad en el “plan 
de investigación del doctorando”. 

x   

  
La Universidad ha atendido las posibles recomendaciones realizadas por 
la Agencia en sus informes de evaluación para la verificación, 
modificación o seguimiento. 

   

x  
El programa de doctorado está actualizado de acuerdo con los requisitos 
de la disciplina, y los cambios en este sentido, que no hayan sido 
sometidos al procedimiento de modificación, no alteran el nivel 4 MECES 
del título. 

x   

JUSTIFICACIÓN 

Perfil de ingreso 

El doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia es el único doctorado en España que se corresponde a los estudios 
que se desarrollan dentro del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia, frente al enfoque tradicional de los 
doctorados que se corresponden a los estudios que se desarrollan en el grado en filosofía y cubren por tanto todo 
el ámbito filosófico. En ese sentido presentan un gran nivel de especialización.  

Gran parte de nuestros estudiantes proceden directamente de los másteres en Lógica y Filosofía de la Ciencia 
(https://www.usal.es/master-logica-y-filosofia-de-la-ciencia )  y del Máster en Estudios de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación https://www.usal.es/master-estudios-de-la-ciencia-la-tecnologia-y-la-
innovacion (donde imparten docencia gran parte de los profesores del programa). Esto garantiza la adecuación 
del perfil de nuestros estudiantes. https://doctoradologifici.usal.es/?q=perfil-de-ingreso-tutor-y-director   

En cualquier caso, a los candidatos se solicita el CV, un breve proyecto de tesis y la titulación por la que acceden 
al programa. Bien directamente, o bien a través de la comisión académica, el proyecto es enviado a aquellos 
investigadores que se consideran adecuados al perfil de la investigación, para que lo evalúen y decidan su posible 
tutorización, en caso de que alguno de los profesores acepte el solicitante es aceptado y rechazado en caso de 
no contar con un investigador adecuado al proyecto de investigación propuesto por el solicitante o no adaptarse 
este a las líneas de investigación del título.  
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PD en Lógica y Filosofía de la 
Ciencia 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

Total plazas de nuevo ingreso en 
el PD 

26  26  26  26  26  26  26  26  

Total estudiantes de nuevo 
ingreso en el PD 

16 14 23 16 23 14 19 10 

Nº Plazas de nuevo ingreso en A 
Coruña 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Estudiantes nuevo ingreso en A 
Coruña 

- 1 - 1 1 2 - - 

Nº Plazas de nuevo ingreso en La 
Laguna 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Estudiantes nuevo ingreso en La 
Laguna 

- 1 5 1 4 2 1 1 

Nº Plazas de nuevo ingreso en 
Santiago Compostela 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Estudiantes nuevo ingreso en 
Santiago 

4 - 7 1 1 2 1 - 

Nº Plazas de nuevo ingreso en 
Valencia 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Estudiantes nuevo ingreso en 
Valencia 

1 3 2 4 3 2 2 2 

Nº Plazas de nuevo ingreso en UVA 4 4 4 4 4 4 4 4 
Estudiantes nuevo ingreso en UVA - 1 1 1 - - 4 2 
Nº Plazas de nuevo ingreso en 
USAL 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Estudiantes nuevo ingreso en USAL 11 8 8 8 14 6 11 5 

Como se puede ver la oferta de plazas es adecuada, aunque no su distribución. El mayor número de estudiantes 
de nuevo ingreso se concentra en la Universidad de Salamanca. También es cierto que la mayor parte del 
profesorado pertenece a esta institución. Por otro lado, gran parte del profesorado de Salamanca pertenece al 
Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, órgano académico del programa de doctorado. En cualquier 
caso, de forma global, nunca se ha sobrepasado el número de plazas ofertadas. El compromiso que se fijó en la 
memoria inicial indicaba que cada año se podrían admitir en el programa 26 nuevos estudiantes, esta cifra nunca 
se ha alcanzado globalmente, pero si es cierto que algunas universidades han sobrepasado el número asignado, 
en esos casos, tal como establecimos en la memoria de creación, se dispuso de las plazas vacantes que quedaban 
en otras universidades. Se recomendaba al alumno que no se matriculara en otra universidad del programa, que 
hubiera sido una opción, dado que los programas de becas exigen estar matriculado en la misma universidad que 
el director de tesis.  

La distribución de estudiantes por línea de investigación a lo largo de la vida del programa y que hemos tomado 
en cuenta para la realización de este informe (tabla 1) es la siguiente:  

• Argumentación y Lógica 23;  
• Filosofía del Lenguaje y de la Mente 12;  
• Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 49;  
• Filosofía de la Ciencia 41.  

El número superior de estudiantes en la línea de Estudios Sociales de la Ciencia se explica debido a que el 
Programa de Doctorado depende del Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la 
Universidad de Salamanca, una Institución que se ha consolidado como referente en los Estudios Sociales de 
Ciencia y Tecnología y que atrae estudiantes de este perfil. Por otro lado, parte de los estudiantes proceden del 
Master Interuniversitario en Estudios de la Ciencia y la Tecnología que imparte este mismo centro. El resto de la 
distribución se corresponde aproximadamente con el peso de las líneas dentro del área de conocimiento de Lógica 
y Filosofía de la Ciencia.  

El número de estudiantes matriculados por línea de investigación también guarda relación con el número de 
investigadores por línea https://doctoradologifici.usal.es/?q=lineas-investigacion   

• Argumentación y Lógica:15   
• Filosofía del Lenguaje y de la Mente:9  
• Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología: 29  
• Filosofía de la Ciencia: 14  

Las proporciones de alumnos y profesores por línea están equilibradas. En el último año hemos incorporado a dos 
profesores más de la Universidad de Valencia para reforzar la línea de Filosofía del Lenguaje y de la Mente. 

En toda la historia del programa solo ha habido tres estudiantes que hayan necesitado complementos formativos. 
En todos los casos fueron cursos correspondientes a los másteres de Estudios Sociales de la Ciencia y de Lógica y 
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Filosofía de la Ciencia.  

Supervisión del progreso del estudiante 

Tanto las decisiones sobre el acceso de nuevos estudiantes, como el seguimiento de los mismos en su paso por el 
programa, son directamente supervisados por la Comisión Académica. Esta está formada por los coordinadores de 
cada universidad participante en el título. Esta comisión mantiene una comunicación fluida, ya sea a través del 
correo electrónico o mediante reuniones on line.  

Todas las universidades cuentan con aplicaciones informáticas donde se registran las actividades de los 
doctorandos. Los estudiantes del programa mantienen un ritmo de realización de actividades importante. Según 
la información que consta en la tabla 6, que se obtiene del documento de actividades de los doctorandos, se 
puede contabilizar, al menos, la asistencia a 104 seminarios, 110 cursos de formación y 261 actividades que 
corresponden a la asistencia a Congresos, de las que muchas son presentación de ponencia. 

En cuanto a los mecanismos para evitar el fraude, en Studium se ha incorporado una poderosa herramienta que 
detecta los más relevantes (software antiplagio integrado en Studium Turnitin Ephorus 
https://moodle2.usal.es/mod/page/view.php?id=260582). Obviamente, la pericia de los directores de tesis y de 
los evaluadores y supervisores ayudan en la detección de los mismos. 

Actualización científica 

No se han realizado modificaciones en el programa que afecten al nivel 4 del MECES. 

Recomendaciones en informes externos 

 El único informe externo que hasta la fecha ha recibido este Programa de Doctorado es el de verificación 
(https://posgrado.usal.es/DOCTORADO_18_19/SEGUIMIENTO/Verificaciones/D035.pdf) y en el mismo se recibió 
una sola recomendación, la de  “modificar el nivel de lengua requerido. Dado que se trata de estudios de 
doctorado, el nivel más adecuado sería un B2”. En nuestra memoria de verificación se especificaba: “Es necesario 
que el investigador en formación pueda leer correctamente textos filosóficos y científicos al menos en español e 
inglés”, la comisión académica considera que esta exigencia es equivalente a un B2, en cualquier caso estamos 
esperando a la necesidad de incluir modificaciones relevantes en el programa para incluir este aspecto 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Diseño: El programa de doctorado se hizo conforme a los estándares actuales de la investigación en Lógica y 
Filosofía de la Ciencia e incluye las líneas fundamentales del área de conocimiento: (1) Argumentación y Lógica, 
(2) Filosofía de la Ciencia, (3) Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y (4) Filosofía del Lenguaje y de 
la Mente. 

Especializado: Se trata pues de un programa altamente especializado, a diferencia de otros más generalistas 
cuyas líneas de investigación son más difusas. Nuestro programa recoge todas estas líneas y, dentro de cada 
una de ellas, hay una enorme variedad de proyectos de investigación, en los que los profesores de nuestro 
programa participan. 

Interuniversitario: El ser un doctorado interuniversitario nos ha permitido disponer de la mayoría de los 
investigadores del área. Además, contamos con otro profesorado externo que ya desde el inicio se unió al 
programa y otros que se han ido añadiendo a lo largo del tiempo, de forma que en la actualidad contamos con 
62 investigadores 

Interdisciplinar: Nuestro programa es Interdisciplinar porque acoge a estudiantes y profesorado de diversas 
titulaciones: ciencias, humanidades y tecnología. Eso se refleja tanto en los temas de investigación en los que 
trabajamos. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Plazas ofertadas: El número de plazas debería ser variable, en función de la disponibilidad de directores de 
tesis, algo que obviamente cambia de año en año, tanto por la incorporación de nuevos profesores como por la 
saturación de algunos directores. Ha de tenerse en cuenta que la demanda por año es muy variable. Por ejemplo, 
en el curso académico 2019-2020 hubo 19 solicitudes de admisión en la universidad de Salamanca, mientras que 
este año (2021-22) hemos tenido 7. Derivarlos a otras universidades del programa no es factible dado que los 
programas nacionales de beca obligan a que los estudiantes se matriculen en la misma universidad en la que 
está su director. Esto supone un problema para aquellos estudiantes cuyos directores pertenecen al programa 
pero no a las universidades firmantes del convenio. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 2. Información y transparencia 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Página web del programa. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
16. PD LYFC 2019 Página web institucional USAL (ver enlace) 
17. PD LYFC 2019 Página web institucional USC (ver enlace) 
18. PD LYFC 2019 Página web institucional ULL (ver enlace) 
19. PD LYFC 2019 Página web institucional UDC (ver enlace) 
20. PD LYFC 2019 Página web institucional UV (ver enlace) 
21. PD LYFC 2019 Página web institucional Uva (ver enlace) 

         22. PD LYFC 2019 Página web propia (ver enlace) 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  
La Universidad hace pública información objetiva, completa y 
actualizada sobre el programa de doctorado, sus características, su 
desarrollo y los resultados alcanzados. 

x   

x  La información relevante del programa de doctorado es de fácil acceso 
para todos los grupos de interés. x   

x  La información publicada sobre el programa de doctorado incluye el 
sistema de garantía interno de calidad (SGIC) implantado.  x   

JUSTIFICACIÓN 

Páginas web Institucionales 

El programa de doctorado es un programa interuniversitario que cuenta con información en las páginas web 
institucionales de cada una de las universidades que formar parte del programa. Todas las universidades tienen 
una página específica del programa de doctorado 

• Universidad de Salamanca: https://doctorado.usal.es/es/doctorado/lógica-y-filosofía-de-la-ciencia   
• Universidad de A Coruña:  http://estudos.udc.es/en/study/start/5025v01 
• Universidad de La Laguna: https://www.ull.es/doctorados/logica-filosofia-ciencia/  
• Universidad de Santiago de Compostela: https://www.usc.gal/gl/estudos/doutoramentos/artes-

humanidades/programa-doutoramento-loxica-filosofia-ciencia  
• Universidad de Valencia: https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/doctorados/oferta-

programas-doctorado/programa-doctorado-logica-filosofia-ciencia-
1285957462233/Titulacio.html?id=1285887595996  

• Universidad de Valladolid: 
http://escueladoctorado.uva.es/export/sites/doctorado/oferta/programas/5600756.html  

Página web propia 

Por otra parte, se dispone de una página web propia del programa Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia 
(https://doctoradologifici.usal.es/) en la que se encuentra la información del programa con mayor precisión: 
líneas de investigación, proyectos de investigación de los investigadores que forman parte del doctorado, 
actividades que deben realizar  los estudiantes de doctorado a lo largo de todo el programa, listado de profesores 
y estudiantes, así como toda la información detallada de los trámites administrativos que deben realizar los 
estudiantes en cada una de las universidades participantes. 

Actualización y valoración de estas 

La información de todas las páginas se revisa y actualiza de forma periódica y se hace de forma especial en el 
caso de la página web propia del programa. 

Las páginas web, tanto las institucionales como la propia de programa, son de fácil acceso para los investigadores, 
doctorandos, futuros estudiantes y la sociedad en general. Se considera que la información publicada en las mismas 
es objetiva, suficiente y está actualizada para los estudiantes. Por supuesto, trabajamos para mejorarlas. 

Por lo que respecta Sistema Interno de Garantía de Calidad, en el criterio 3 de este informe se explica que la 
mayor parte de las universidades cuentan con una Escuela de doctorado o equivalente, en la que se publica el 
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SIGC. Además, en las páginas institucionales hay información precisa acerca del mismo. 

Universidad de Salamanca. El apartado de resultados y calidad incluye:  Indicadores del programa; Tesis 
defendidas en los últimos cursos; Contribuciones científicas de los doctorandos; Informe de verificación 2013; 
Autoinforme y Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Universidad de Salamanca. 

Universidad de A Coruña. La Universidad de la A Coruña dispone de un apartado de garantía de calidad 
https://estudos.udc.es/es/study/quality/5025v01 

Universidad de La Laguna. La Universidad de la Laguna incluye un apartado de calidad donde figura: 
documentación de evaluación del título; Sistema de garantía interno de calidad; reclamaciones, quejas y 
sugerencias; Indicadores y resultados del título. 

Universidad de Santiago: no dispone de información del sistema de calidad en la página institucional del título, 
pero si en la página de la Escuela de Doctorado https://www.usc.gal/es/centro/escuela-doctorado-internacional-
usc/calidad/documentacion-sgc  

Universidad de Valencia: Su página web institucional dispone de los siguientes apartados: Memoria de Verificación 
del Programa de Doctorado; Resolución de Verificación del Programa de Doctorado; Informe de Evaluación de la 
ACSUCYL 

Universidad de Valladolid: Dispone de un apartado de Evaluación y Calidad, aunque no está disponible en el 
momento de realizar este informe.  

Se ha procedido a la revisión sistemática de todas las páginas web institucionales del programa y comunicado a 
las universidades respectivas las deficiencias detectadas, que se refieren fundamentalmente a bajas en el 
programa, debido a jubilaciones, y cambios en las composiciones de las comisiones del programa. 

La revisión de la página del título ha sido objeto de acciones de mejora en los años anteriores que se han ejecutado 
en su mayoría. En cualquier caso, la página web del programa se revisa y actualiza constantemente dado que es 
la memoria viva del título.  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

El programa de doctorado dispone de una página web propia actualizada. 

La página web es una herramienta fundamental para los estudiantes que quieren inscribirse en el programa. Les 
proporciona información de todas las líneas de investigación, de los profesores asociados a las líneas, las tesis que 
dirigen y las tesis que han sido realizadas en el programa. También brinda información de los proyectos de 
investigación, tanto en curso como históricos, en los que participan los miembros del título. 

Por otro lado, les proporciona toda la información administrativa para la realización de la preinscripción y 
matrícula. 

Los doctorandos disponen además de una sección donde pueden visibilizar su producción científica. 

También se dispone de una sección de noticias y actividades del doctorado, tanto actividades internas 
desarrolladas por el programa, como aquellas externas que consideramos pueden ser de interés para los 
estudiantes. 

Finalmente, en la página web hay un formulario de contacto donde los interesados pueden ponerse en contacto 
con los coordinadores de cualquiera de las universidades del programa 
https://doctoradologifici.usal.es/?q=contact 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

La información acerca de cambios en comisiones y bajas en el programa no llega de forma automática a las páginas 
webs institucionales.  

Los estudiantes no siempre incorporan la información de su producción a la página web. Esta información sería 
útil para ayudar a futuros doctorandos en la elección de director de tesis, a la vez que funciona como indicador 
de calidad del programa de cara al exterior. Se ha puesto en marcha una acción de mejora para subsanarlo que 
por sus características ha de ser continuada en el tiempo. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 

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

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Órgano responsable del SGIC. 
• Procedimientos de seguimiento generales. 
• Procedimientos de seguimiento específicos. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  
EL SGIC recoge información sobre el desarrollo del programa y datos 
sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de 
interés, para su utilización en la toma de decisiones y la gestión 
eficiente del programa de doctorado. 

x   

x  El SGIC realiza una evaluación interna del desarrollo del título que 
concluye con planes para mejorar el programa de doctorado. x   

x  El SGIC incluye cauces adecuados para atender las sugerencias y las 
reclamaciones. x   

JUSTIFICACIÓN 

El Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia se rige (en la medida en que no entre en contradicción con el 
SGIC de las otras universidades del programa) por el sistema de garantía de calidad de la Universidad de 
Salamanca al ser esta la universidad coordinadora. Por ello, cuenta con una Comisión de Calidad formada por 
el presidente, secretario, un vocal investigador doctor de la Universidad de Salamanca, un vocal PAS de la 
Universidad de Salamanca, un vocal doctorando y un vocal externo por cada universidad coordinadora.  

Para tomar las decisiones oportunas, la Comisión de Calidad del doctorado estudia los reglamentos de cada 
universidad, así como los propios del programa interuniversitario, para poder derivar la resolución a los órganos 
competentes. 

La Comisión cuenta con un repositorio documental de evidencias que tiene alojadas en un curso de la plataforma 
Moodle. Allí se centraliza toda la documentación del programa. Además, gran parte de esas evidencias se suben 
al gestor ALFRESCO con cada informe de seguimiento.  

Recogida de información 

La Comisión cuenta con el apoyo de las Unidades de Evaluación de la Calidad y Escuelas de Doctorado de las 
distintas universidades participantes. Estas han proporcionado la información para la elaboración de este 
autoinforme, entre otros datos las unidades nos han proporcionado: los listados de estudiantes matriculados, 
las tesis defendidas, las actividades formativas que han realizado los estudiantes durante el periodo evaluado y 
que se toma de las distintas aplicaciones que registran las actividades de los doctorandos, listados de profesores 
y sus proyectos y grupos de investigación, tablas de indicadores y encuestas de satisfacción de los agentes 
implicados en el programa.  

Hay que señalar que toda esta información no se obtiene de una forma centralizada sino a través de los 
coordinadores de cada universidad que se enfrentan a numerosos problemas para recolectar los datos dado que, 
en primer lugar, cada universidad envía la información que le parece relevante, según su agencia de calidad, 
sin adaptarse a lo que se solicita desde la Agencia de Calidad de la universidad coordinadora. En segundo lugar, 
no atienden a los plazos necesarios para la realización del informe. Y, finalmente, cada universidad ofrece su 
propia estadística sin proporcionarnos los datos brutos que nos permitirían elaborar indicadores propios. Ante 
los problemas detectados por la Comisión de Calidad, la Unidad de Evaluación de Calidad de la USAL solicitó los 
datos directamente al resto de unidades técnicas. Esto, aunque ha supuesto una mejora, aunque hubo 
universidades que no atendieron al requerimiento, no ha solucionado todos los problemas. 

Todas las unidades de evaluación, excepto la Universidad de A Coruña de la que no disponemos de datos, realizan 
encuestas de satisfacción de los agentes del programa, en estas se recaba información de estudiantes, 
profesores y personal de administración sobre su satisfacción con el programa. Cada universidad tiene su propio 
modelo de encuesta y de informe de resultados lo que hace prácticamente imposible la comparación de unos 
estudiantes con otros. La información más relevante la obtenemos de las preguntas abiertas o comentarios de 
los agentes. Por ejemplo, algunos estudiantes comentaron la posibilidad de disponer de un espacio para trabajar 
durante los periodos vacacionales de la Universidad, se han hecho las gestiones para que esto sea posible en la 
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USAL, también comentaron la necesidad de espacios en la Universidad de Valladolid un tema que el actual 
coordinador está intentando resolver. También comentaron la pertinencia de que en los Encuentro de 
Doctorandos hubiera presencia de investigadores de prestigio lo que se ha venido realizando desde el año 2017-
2018. 

Otra información relevante que proporciona el SGIC es la de la inserción laboral de los egresados doctores. 
Lamentablemente solo contamos con un informe, correspondiente al curso 2017-2018 con una muestra de 4 
personas de la Universidad de Salamanca lo que hace muy difícil sacar conclusiones. 

Evaluación interna 

La Comisión de Calidad del título ha realizado seguimientos internos del PD que se han plasmado en tres informes 
internos de seguimiento (Véase en el gestor documental: Programa de Doctorado en Lógica y Filosofía de la 
Ciencia > Informes Seguimiento Universidad). Para estos informes se utiliza el mismo protocolo que el de 
renovación de la acreditación donde figura además el plan de mejoras. Todos los cursos académicos, con 
independencia de si se elabora o no el Informe Interno de Seguimiento, se analiza el funcionamiento del PD 
tanto por la Comisión Académica como por la Comisión de Calidad del Programa, como puede observarse en las 
actas de ambas comisiones incluidas en el gestor ALFRESCO. 

Sugerencias y reclamaciones 

Aparte de las vías institucionales establecidas por cada universidad para la recogida de quejas y sugerencias, el 
programa de doctorado cuenta en su página web con un formulario a través del cual se puede conectar con cada 
una de las universidades a través de su coordinador. Disponemos además una cuenta de correo general del 
propio programa doctoradoecyt@usal.es. De momento no hemos recibido por estos procedimientos ninguna 
queja por parte de los estudiantes o profesorado del programa. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Todas las universidades que participan en el programa disponen de un sistema de garantía interno de calidad 
que proporciona información acerca del desarrollo del título. 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Si bien es cierto que todas las universidades disponen de un SGIC que recopila información acerca del título, 
nos encontramos con problemas institucionales importantes para que la comisión de calidad disponga de esa 
información, a la hora de elaborar los informes de seguimiento y renovación de la acreditación del título. En 
ocasiones las unidades responsables no responden a los requerimientos de los coordinadores del programa. 
Algunas tampoco responden a las solicitudes enviadas por la Unidad de Evaluación de la Calidad de la universidad 
coordinadora (caso de Valencia y A Coruña). Las que envían la información no tienen en cuenta la información 
que se solicita y se limitan, la mayoría de las veces, a hacer un volcado de datos de dudosa utilidad, lo que hace 
la tarea de la Comisión de Calidad prácticamente imposible y nos condena a un trabajo artesanal de recogida 
de evidencias, con la pérdida abrumadora de tiempo que eso supone.  

Un punto débil que parece consustancial al carácter interuniversitario del título es que los indicadores están 
construidos en función de los estudiantes y el personal de cada universidad por lo que no disponemos de 
indicadores globales del título (salvo los que de forma artesanal elabora esta comisión) 

Disponemos de muy poca información de nuestros egresados, los datos de los que disponemos han sido 
recopilados a través de los contactos personales que los miembros del programa conservan con los antiguos 
alumnos.  

Trasladaremos al vicerrectorado correspondiente los problemas detectados de cara a una solución institucional 
de los mismos dado que cualquier acción escapa de nuestra competencia. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 

Criterio 4. Personal académico 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• D035-Tabla 8 Profesorado del programa 
• D035-Tabla 9 Grupos de investigación 
• D035-Tabla 10 Proyectos de investigación financiados. 
• Plan de ordenación académica o modelo de plantilla (reconocimiento de la labor del profesorado) 
• Indicadores de directores de tesis defendidas  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido 

ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  
El personal académico es adecuado, por reunir los requisitos 
exigidos para su participación en el programa de doctorado y 
acreditar su experiencia investigadora. 

x   

x  

El personal académico es suficiente, por tener la dedicación 
necesaria para desarrollar correctamente sus funciones, 
teniendo en cuenta el número de estudiantes de cada línea de 
investigación y la naturaleza y características del programa de 
doctorado.  

x   

x  
Las labores de dirección de tesis y tutorización de los 
doctorandos son actividades académicas reconocidas por la 
Universidad en su plan de ordenación académica o modelo de 
plantilla. 

x   

x  
En los tribunales de tesis y en las comisiones académicas y de 
calidad participan expertos internacionales de acuerdo al 
ámbito científico del programa de doctorado. 

x   

JUSTIFICACIÓN 

Adecuación del personal académico. 

El personal académico que forma parte del programa de doctorado está cualificado para dirigir las tesis 
relacionadas con las distintas líneas de investigación del programa: (1) Lógica y argumentación, (2) Filosofía de la 
ciencia, (3) Estudios sociales de la ciencia y la tecnología y (4) Filosofía del lenguaje y de la mente.  

• Su experiencia investigadora está reflejada en las tablas de proyectos y grupos de investigación a los que 
pertenecen. 

• El número de proyectos de investigación en los que han participado los miembros del programa desde su inicio 
es de 57 lo que indica una enorme capacidad de investigación. Actualmente contamos con 11 proyectos de 
investigación activos de los cuales dos son internacionales, 7 pertenecen al programa I+D de la agencia nacional 
de investigación, 1 está financiado por el CSIC y uno por la Junta de Castilla y León.  De los 11, 9 están dirigidos 
por investigadores del programa. Además, muchos de estos proyectos están formados por varios investigadores 
del doctorado, lo que indica una enorme potencia investigadora agrupada en grupos de investigación. Algunos 
de los doctorandos se han incorporado a esos proyectos.  

• A lo largo de la vida del programa se han constituido 13 grupos de investigación con diversos grados de 
reconocimiento.  Por líneas de investigación, 5 pertenecen a la línea de Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología, 3 a Filosofía de la Ciencia; 3 a Argumentación y Lógica; 1 a Filosofía del Lenguaje y de la Mente y 
1 grupo interdisciplinar que trabaja todos los contenidos del área. En cuanto a los niveles de reconocimiento: 
de los cuales 10 son grupos de investigación reconocidos por sus universidades; uno reconocido por la CCAA y 
dos que se basan en proyectos de investigación competitivos y publicaciones conjuntas.  

• La media de los profesores de los que presentamos datos en la tabla 8 es de 2,3 sexenios. 
• El porcentaje de sexenios vivos en los profesores del programa es del 64%, cuatro puntos por encima del estándar 

recomendado.  

El personal académico es suficiente.  

Actualmente el programa de doctorado cuenta con 62 investigadores pertenecientes a las universidades 
participantes en el  programa: Universidad de Salamanca, Universidad de A Coruña, Universidad de La Laguna, 
Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Valencia, Universidad de Valladolid, así como a otras 
instituciones con investigadores que se han unido al programa: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Universitat Oberta de Catalunya, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Madrid, 
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University College of London, Universidade Federal do Rio de Janeiro, University of Roskilde, Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, Universidade Federal de Goiás, Universidad  de Granada, Università Degli Studi di Padova, 
University of Aveiro, Universidad de Extremadura, Universidade Estadual de Campinas, Universidade do Porto y 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

La norma del doctorado es no superar las cinco tesis en curso por profesor y no tener más de dos iniciadas en el 
mismo año. Estas consideraciones se tienen presentes a la hora de firmar el compromiso de dirección de tesis. Este 
máximo sólo se alcanzó en contadas excepciones y en estos casos se trataba de codirecciones.  

La proporción de número de estudiantes por línea y número de investigadores se ve en la siguiente tabla 

Línea de investigación Estudiantes Profesores 
Argumentación y Lógica 23 15 
Fª Lenguaje y Mente 12 9 
Estudios Sociales 49 29 
Fª Ciencia 41 14 

La ratio profesor alumno de todas las líneas de investigación no llega a 2 estudiantes por profesor con la excepción 
de Historia y Filosofía de la Ciencia que está casi en tres. No obstante, consideramos que tenemos un número 
óptimo de doctorandos por profesor.  

A lo largo de la historia del programa han participado en el mismo un total de 77 profesores. De estos 9 se hayan 
actualmente jubilados, además desgraciadamente la profesora Amparo Gómez, catedrática de la Universidad de La 
Laguna, falleció. Ello supuso una reducción de los sexenios acumulados, dado que estos se concentraban, por 
motivos obvios, en los profesores más próximos a su jubilación. Pese a esto, el porcentaje de sexenios vivos en el 
programa es de 64%, lo que implica una renovación generacional asegurada para el programa. Atendiendo al 
manual de buenas prácticas, realizado por la universidad de Salamanca, 
(http://posgrado.usal.es/DOCTORADO%2099/GuiaBuenasPracticas.pdf ) hemos procedido a dar de baja a 4 
profesores que no tenían actividad en el programa, entendiendo por tal la dirección de tesis o la realización de 
actividades para los doctorandos. Durante el curso 20/21 se ha dado de alta a siete nuevos profesores/as. 

Por tanto, en la actualidad contamos con 62 profesores, con un promedio de 2.8 sexenios de investigación y 
transferencia (hemos calculado el promedio de sexenios atendiendo únicamente a profesores españoles, dado que 
no aplica en el resto). Hay matriculados actualmente 97 estudiantes, lo que supone una ratio de menos de dos 
doctorandos por profesor.  

Reconocimiento de las labores de dirección y tutorización. 

La mayoría de las universidades participantes reconoce en el cómputo de la carga docente la actividad de dirección 
de tesis, no así la de tutorización que se exige, al menos en la universidad de Salamanca, cuando el director de la 
tesis no pertenece a esa universidad.  

Modelo de plantilla donde se reconoce la dedicación de los profesores del programa 

• Universidad de Salamanca: https://www.usal.es/files/cg_modelo_plantilla_2021.pdf 
• Universidad de Valladolid: 

https://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.03.vicerrectorados/1.03.11.ordenacion/_documentos/IV.20.-
Documento-de-Plantilla-de-la-Universidad-de-Valladolid.pdf 

• Universidad de Santiago de Compostela: 
https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/23264/Modificacion-Regulamento-Planificacion-
Academica%20e%20texto%20consolidado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

• Universidad de La Laguna: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/18221/DIRECTRICES%20POD%2020-
21.pdf 

• Universidad de A Coruña: 
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2021/005423/document?logicalId=2fa06f74-715b-4e58-
bcba-56bdd2765805&documentCsv=3O1IG5MLKE448U43IALNQVCF 

• Universidad de Valencia: https://www.uv.es/postgrau/docs_D/activitats_foment_direccio_supervisio_tesis.pdf 

Grado de participación de expertos internacionales. 

En la actualidad colaboran en el programa profesores de las siguientes universidades no españolas: Universidad 
Nacional Autónoma de México, University College of London, Universidade Federal do Rio de Janeiro, University of 
Roskilde, Univeridade Federal de Goiás, Università Degli Studi di Padova, University of Aveiro, Universidade Estadual 
de Campinas y Universidade do Porto.  
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De las 28 tesis leídas hasta el momento 8 han obtenido la mención doctor internacional, lo que supone un 29%, una 
tasa más que satisfactoria.  La mención implica la participación de expertos internacionales en los tribunales de 
evaluación, pero sobre todo implica la evaluación de las tesis por parte de dos expertos de fuera del país y la creación 
de redes de trabajo. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

La principal fortaleza del programa es, en primer lugar, el elevado número de investigadores.  La ratio profesor 
alumno siempre se ha mantenido por debajo de 2. En segundo lugar, la calidad investigadora de sus miembros como 
indica el promedio de sexenios (2,8), el porcentaje de sexenios vivos (64%), el número de proyectos desarrollados a 
lo largo de la vida del programa (57) y el número de grupos de investigación (13). Además, el programa se ubica 
dentro del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología lo que supone una enorme sinergia entre los 
investigadores.  

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Conseguir una mayor participación de los investigadores extranjeros en el programa. 

Incentivar a aquellos profesores que no han dirigido tesis a la realización de mayor número de actividades enfocadas 
a los doctorandos dentro de la programación de actividades formativas. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 

5. Recursos materiales y servicios 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Visita a la universidad del comité de expertos externos. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

D035-Tabla 7 Programas de movilidad 
Páginas web de los servicios de apoyo a los estudiantes e investigadores de las universidades que se mencionan 
en este punto 5. 
D035 Recursos materiales y servicios por universidad 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  
Los recursos materiales y servicios disponibles son adecuados, 
teniendo en cuenta el número de estudiantes en cada línea de 
investigación y la naturaleza y características del programa de 
doctorado. 

x   

x  
Los mecanismos de soporte al estudiante responden a las necesidades 
de apoyo a las actividades previstas para la formación de los 
doctorandos como investigadores. 

x   

JUSTIFICACIÓN 

Recursos materiales y servicios  

Todas las universidades cuentan con servicios de biblioteca que proporcionan los medios bibliográficos 
fundamentales para la investigación. Destaca además la amplia colección de revistas on line a la que los 
estudiantes pueden acceder en remoto, esto es especialmente relevante dadas las características de nuestro 
programa y el hecho de que una parte de nuestros doctorandos siguen durante largos periodos un modelo no 
presencial. Destacan además los recursos de las diferentes bibliotecas de apoyo a la investigación donde los 
estudiantes disponen de tutoriales acerca del factor de impacto, de las revistas en acceso abierto, de los 
procesos de acreditación, de la elaboración de trabajos científicas, de las citas y la elaboración de bibliografías 
o gestores bibliográficos como Endnote o Refworks. Véase por ejemplo https://bibliotecas.usal.es/factor-de-
impacto. También destacan los cursos de formación, por ejemplo, los ofertados por la Biblioteca de la 
Universidad de Valladolid que imparte, por parte de personal de la Biblioteca, a través de la Escuela de 
Doctorado de la UVA, una serie de cursos de formación que tienen por objetivo formar a los doctorandos en un 
mejor uso de los recursos de información, de las herramientas de gestión de referencias y sobre el análisis 
bibliométrico de la investigación. Ver http://formacionbuva.blogs.uva.es/estudios-de-doctorado/ Otro ejemplo 
importante es la formación que ofrece la biblioteca de la Universidad de Valencia acerca de la publicación y, 
especialmente, donde publicar los artículos, que orienta a los futuros investigadores en el complejo mundo de 
los indicadores de calidad de las publicaciones. https://investsbd.blogs.uv.es/  En general todas las bibliotecas 
de las universidades del programa ofertan este tipo de formación e información. Igualmente, todas las 
bibliotecas ofrecen salas específicas a los investigadores de tercer ciclo.  

Para complementar esta oferta, desde el programa, hemos comenzado a impartir una serie de cursos a través 
de la plataforma Moodle. Por ejemplo, se ofertó a los estudiantes la asistencia a un debate organizado en la 
Universidad de Salamanca acerca de las ventajas y desventajas de las tesis en formato monografía o en formato 
compendio, también se impartió uno acerca de herramientas tecnológicas de apoyo a la escritura en inglés y 
otro acerca de las características y fases de un trabajo de investigación.  

Otro recurso importante es la información sobre becas y ayudas. Todas las universidades cuentan con un servicio 
de este tipo: en el caso de la USAL es el SPIO (Servicio de Promoción, Información y Orientación) que se ocupa 
de informar de becas, posibilidades de becas para intercambios y ferias de información de másteres y doctorados. 
http://spio.usal.es/index.php?lang=es. En la Universidad de La Laguna El Servicio de Becas y ayudas al estudio 
proporciona información sobre la movilidad nacional e internacional, como las becas de postgrado para la 
realización de tesis doctorales convocadas por el Gobierno de Canarias. La información sobre plazos y requisitos 
se encuentra en la sede electrónica del Gobierno de Canarias: 
http://sede.gobcan.es/sede/movil/tramites/6540 El objetivo de estas becas es apoyar económicamente a los 
doctorandos de la Universidad de La Laguna que carecen de ingresos durante el periodo de realización de sus 
estudios de doctorado. También se ofrecen ayudas para sufragar gastos derivados de la realización de Tesis 
Doctorales. La modalidad A contempla ayudas para estancias de corta duración en centros de investigación 
nacionales o extranjeros, y, la modalidad B, ayudas para la preparación y edición de la memoria de la Tesis 
Doctoral. Las becas y ayudas de la Universidad de Valencia se pueden consultar aquí: Becas y ayudas en la UVEG: 
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/titulos-propios-postgrado/becas-ayudas-
1285848447971.html;             http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-
internacionals/programa-erasmus-estudis/outgoing/erasmus-postgrau-1285849566105.html;                

 
Comisión Permanente de 20 de diciembre de 2021

 
14 de 25

https://bibliotecas.usal.es/factor-de-impacto
https://bibliotecas.usal.es/factor-de-impacto
http://formacionbuva.blogs.uva.es/estudios-de-doctorado/
https://investsbd.blogs.uv.es/
http://spio.usal.es/index.php?lang=es
http://sede.gobcan.es/sede/movil/tramites/6540
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/titulos-propios-postgrado/becas-ayudas-1285848447971.html
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/titulos-propios-postgrado/becas-ayudas-1285848447971.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-estudis/outgoing/erasmus-postgrau-1285849566105.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/relacions-internacionals/relacions-internacionals/programa-erasmus-estudis/outgoing/erasmus-postgrau-1285849566105.html


USAL. Autoinforme de Renovación de la Acreditación 2013-2021 Programa de Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia X 
 

     

 

15 / 12 
 

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/becas-ayudas/novedades-1285862473803.html;                
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/informacion-academica-administrativa/informacion-
contacto/ubicacion-contacto-1285852458518.html  

En general todas las universidades disponen de algún servicio de becas. Ver la evidencia Recursos materiales y 
servicios por Universidad alojada en Alfresco.  

Mecanismos de soporte al estudiante. 

En la web propia del programa de doctorado hemos creado una página propia para cada estudiante. Se trata de 
que cada uno de ellos incorpore a la página toda su investigación, como una forma de darle visibilidad y de 
establecer posibles colaboraciones con investigadores interesados en la misma temática. Se les anima a 
continuar actualizando la página después de abandonar el programa, lo que permite además seguir el rastro a 
nuestros egresados. 

Otro mecanismo importante, que sido el sello del programa desde los programas de doctorado que dieron lugar 
a este y se iniciaron en el año 2007, es el Encuentro de Doctorandos. Se trata de un encuentro anual donde los 
estudiantes del programa exponen los avances de su investigación. En los últimos años, a sugerencia de los 
doctorandos se ha incorporado una serie de conferencias magistrales de investigadores de primer nivel en las 
distintas líneas de investigación. Puede verse los distintos encuentros realizados con sus programas 
correspondientes aquí https://doctoradologifici.usal.es/?q=encuentros-doctorado  

Finalmente, todas las escuelas de doctorado ofrecen cursos de formación transversal, por ejemplo, la USAL 
ofrece cursos en los siguientes bloques temáticos: desarrollo de estudios de doctorado; metodología de la 
investigación; gestión documental y bibliográfica; comunicación científica oral y escrita y gestión de la 
investigación, de la transferencia del conocimiento y de la innovación https://doctorado.usal.es/es/formacion-
transversal Algunos de los cursos ofertados por la Escuela de Doctorado de la UVA son:  Ética y buenas prácticas 
en investigación;  Valorización de resultados de investigación y creación de EBTs ;  Bibliometría en la evaluación 
de resultados de la investigación; iniciación a la escritura de artículos científicos; recursos de información para 
doctorandos o análisis de datos con SPSS. Puede consultarse el catálogo completo aquí 
https://escueladoctorado.uva.es/export/sites/doctorado/_documentos/Calendario-de-actividades-
transversales-1C-PREDOC-2021-22.pdf 

Se cuenta con una persona que es esencial en la labor de coordinación en la sede de Salamanca y que también se 
ocupa de la coordinación general para todo el doctorado.  

Durante la pandemia el uso de los campus virtuales fue fundamental. La situación motivó que experimentaran 
considerables mejoras gracias a las inversiones realizadas por las distintas universidades. Hay que resaltar, 
asimismo, los cursos ofertados al profesorado para la correcta gestión de las plataformas y para la mejora en la 
atención de los estudiantes durante la pandemia. Por ejemplo, los servicios de soporte del Campus virtual 
publicaron multitud de recursos para la docencia on line https://www.usal.es/docenciaonline y reforzaron los 
sistemas de videoconferencia. Todo esto ha contribuido a mejorar la atención de nuestros estudiantes que por 
distintas razones se hallan dispersos por distintos países, posibilitando así su participación en la realización de 
actividades, en las que de otra manera no hubieran podido intervenir. Ello ha redundado además en un 
abaratamiento de costes que ha mejorado la situación presupuestaria del programa. También hemos detectado 
un aumento en la participación en las actividades formativas por parte de los estudiantes debido a las facilidades 
que comporta el formato on line.  

Debemos ahora reflexionar acerca de si es conveniente mantener el formato on line para la realización de las 
actividades , volver al formato presencial u optar por un formato mixto 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

Todas las universidades disponen de sus servicios de orientación académica 

Desde muchas de las escuelas de doctorado de las universidades del programa se está haciendo un esfuerzo en 
la programación de actividades formativas de carácter transversal. 

Anualmente se realizan encuentros de los y las doctorandos, en las que exponen los avances de sus 
investigaciones 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Pese a ser un programa interuniversitario, las universidades no permiten la matrícula en las actividades 
formativas que organizan, de estudiantes matriculados en otras universidades. Esto rompe con el espíritu de un 
programa interuniversitario, donde se trata de aprovechar los recursos que brinda cada universidad y no duplicar 
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o quintuplicar los cursos en cada una de las universidades. Esta situación deja toda la carga de la organización 
de actividades formativas sobre el programa con las limitaciones presupuestarias que afrontamos.  

La dotación de equipamiento, así como los espacios en las universidades son adecuados. Sin embargo la dotación 
económica con cargo al presupuesto de las universidades es muy escasa, por lo cual nos resulta muy difícil 
comprometer recursos para la movilidad de los doctorandos, organización de actividades formativas, encuentros 
de estudiantes de doctorado, etc. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• D035- Tabla Tesis doctorales defendidas 
• D035- Tabla Contribuciones científicas de los estudiantes 
• Indicadores de menciones en las tesis defendidas 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
D035- Tabla 3. Contribuciones científicas  
      D 035- Tabla 4. Contratos de los doctores. 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  

Los resultados alcanzados en los indicadores académicos sobre las tesis 
doctorales y las contribuciones científicas derivadas de ellas, así como 
la evolución de esos resultados,  son adecuados teniendo en cuenta las 
líneas de investigación, la naturaleza y las características del 
programa de doctorado. 

x   

JUSTIFICACIÓN 

En el periodo comprendido entre 2013-2021 se han leído 28 tesis dentro del programa con los siguientes 
porcentajes por línea: 

• 29% Estudios Sociales de la Ciencia 
• 36% Filosofía de la Ciencia 
• 7% Filosofía del Lenguaje y de la Mente 
• 29% Argumentación y Lógica 

Hay algunas cuestiones que llaman la atención. Filosofía de la ciencia presenta el mayor índice de tesis leídas, 
en acuerdo con la presencia de estudiantes en el programa (33%). Sin embargo, Estudios Sociales de la Ciencia 
que suponen un 39% de estudiantes en el programa tiene 10 puntos porcentuales menos de tesis leídas. Por el 
contrario, Argumentación y Lógica tiene 10 puntos porcentuales más de egresados respecto a su proporción de 
estudiantes en el programa.  

Las veintiocho tesis leídas suponen contribuciones originales y significativas. Las publicaciones asociadas a 
estas tesis suponen que la comunidad internacional ha apreciado su valor. Las tablas 3 y 6 reflejan esta 
actividad de publicación. 

Indicadores: 

1. Porcentaje de tesis con la calificación de cum laude 79%. En los últimos años la mayoría de las 
universidades españolas (y todas las del programa) han introducido un procedimiento para la votación 
confidencial de la mención cum laude. Ello ha supuesto la reducción de la presión a la que se veían 
sometidos los miembros del tribunal para la concesión de dicho reconocimiento y una puesta en valor 
del auténtico significado de la mención cum laude. 

2. Porcentaje de doctores con mención internacional 28,5%. Téngase presente que la mitad de los 
estudiantes proceden del extranjero, en especial de América Latina y que no solicitan mención, 
porque tendrían que hacer una estancia en un país diferente al suyo de procedencia y al del 
programa, lo que multiplica el esfuerzo económico. 

3. Tal y como se desglosa actualmente la información en las tablas es prácticamente imposible separar 
las contribuciones científicas de las tesis leídas respecto de las correspondientes a tesis todavía en 
elaboración, por lo que se procederá a un análisis global de todas ellas. 

4. Una de las tesis ha sido premio extraordinario de la Universidad de Salamanca 

La tabla 3 de contribuciones científicas de los doctorandos está extraída de las distintas aplicaciones de 
registro de actividades de los estudiantes. Los indicadores de calidad que figuran son los que han introducido 
los doctorandos, quienes en muchas ocasiones desconocen cuáles son los indicadores adecuados, por lo que un 
análisis de la información es sumamente difícil o implicaría la búsqueda, por parte de la comisión, de 
indicadores de calidad para cada una de las contribuciones. Algunas búsquedas generales ofrecen los 
siguientes datos: 
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• al menos 9 contribuciones están en Scopus 
• al menos seis contribuciones están en Scimago Journal Ranking 
• al menos cuatro contribuciones están en la Web of Science 
• al menos nueve son capítulos de libro. 
• al menos dos están publicados en Springer 
• al menos 23 son contribuciones a congresos tanto nacionales como internacionales. 

De los 125 estudiantes matriculados en el programa 13 han disfrutado o tienen en la actualidad una beca FPI o 
similar, lo que supone una alta capacidad para conseguir financiación.  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

El programa tiene una enorme tasa de éxito entre sus egresados dado que al menos un 61% ha podido continuar 
la carrera académica 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

La comisión de calidad debe estudiar las estrategias para mejorar los resultados en número de tesis con mención 
cum laude. Aunque es cierto que debido al procedimiento confidencial el número de tesis cum laude ha 
disminuido, para el año 2019, según datos del INE, el porcentaje de cum laude en España era del 85,5% para 
ese mismo año el porcentaje de cum laude de nuestro programa era de 82%, lo que supone que estamos 
ligeramente por debajo de la media. Habrá que observar en los próximos años cuál es la tendencia a nivel 
nacional y estar atentos a posibles deficiencias en el programa. Se debe además informar a todos los miembros 
del programa de este resultado.  

Los indicadores de calidad que introducen los doctorandos son inadecuados para dar cuenta de la calidad de las 
contribuciones. Los directores de tesis deben supervisar mejor que las contribuciones hayan sido adecuadamente 
introducidas, y con todos los criterios de calidad adecuados para un correcto análisis de la información, por 
parte de la comisión, a la hora de realizar el informe. Hasta el momento esto no había resultado un 
inconveniente porque el número de estudiantes era menor y en la mayor parte de las ocasiones la comisión se 
encargaba de la búsqueda de indicadores, el volumen actual hace que esta opción resulte inviable. Sería 
conveniente realizar alguna acción de mejora para que los doctorandos adquieran las habilidades necesarias 
para una búsqueda efectiva de indicadores de calidad de sus publicaciones.  

La mayoría de las unidades de evaluación no proporcionan datos de los estudiantes una vez han egresado del 
programa, ello hace difícil conocer cuál es el rendimiento real del título de cara a la carrera académica posterior 
de nuestros estudiantes y a su profesionalización. Por parte del doctorado se ha hecho un esfuerzo para 
mantener el contacto, a través de la creación de páginas web doctorales alojadas en la página del programa, 
pero los doctorandos no actualizan su página web tras la lectura de la tesis doctoral, lo que dificulta un adecuado 
seguimiento de los mismos.  

Debemos reflexionar sobre la desproporción entre doctorandos y tesis leídas en el área de Estudios Sociales de 
la Ciencia y la Tecnología y cómo reducirla. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de satisfacción con el programa de doctorado. 
• Indicadores de rendimiento de los estudiantes (a tiempo completo y a tiempo parcial). 
• Indicadores de rendimiento de los directores de tesis. 
• Inserción laboral (Tabla “Contrato de los doctores”, seguimiento de la situación laboral, estudios de 

adecuación). 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
D035- Tabla 4 Contratos 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  

Los resultados alcanzados en los indicadores de satisfacción de los 
doctorandos, del personal académico, de los doctores egresados y de 
los empleadores son adecuados al perfil de los estudiantes, teniendo 
en cuenta la naturaleza y las características del programa de 
doctorado. 

x   

x  
Los resultados alcanzados en los indicadores de rendimiento de los 
doctorandos son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con 
el ámbito científico del programa de doctorado. 

 x  

x  
Los resultados alcanzados en los indicadores de inserción laboral de 
los egresados son coherentes con el contexto socioeconómico y de 
investigación en el que se desarrolla el programa de doctorado. 

x   

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

JUSTIFICACIÓN 

Resultados alcanzados en los indicadores de satisfacción 

Cada Universidad realiza encuestas de satisfacción a sus estudiantes y personal, por lo que no podemos mostrar 
datos agregados. A continuación, mostramos los datos de los que disponemos por Universidad. 

Universidad de Valencia.  

Los datos de los que disponemos son del curso2016-2017y 2017-2018 para estudiantes; 2016-2017 para 
profesores. 

Estudiantes: en general los estudiantes muestran un alto grado de satisfacción, en torno a 4 sobre 5, con la 
calidad del programa. Por ejemplo, la calidad del programa formativo obtiene 4, el desarrollo de los resultados 
de la enseñanza 4,52; seguimiento y supervisión 3,8; tesis doctoral 3,86; instalaciones y recursos 3,62 y gestión 
académica 3,17.  

Profesorado: programa formativo 4,63; organización de la enseñanza 4,35; instalaciones y recursos 4,63; 
desarrollo de la enseñanza 4; alumnado 4,25 e investigación 4,50 

Universidad de Valladolid 

Los datos de los que disponemos también se corresponden a los años desde el curso 2016-2017 al 2019-2020. En 
la Universidad de Valladolid la escala utilizada es de 1 a 10. En los cursos 16-17 y 17-18 es de destacar que las 
calificaciones obtenidas en la valoración del programa están entre 9 y 9,5, solamente podría mencionarse la 
calificación obtenida en actividades formativas específicas del programa donde los estudiantes otorgan un 8,5, 
por otro lado, la calidad de los directores de tesis es evaluada con un 10. La última evaluación recoge un 
descenso en la evaluación del programa pasando a una media de entre 7,5 y 8,5. También la calificación 
obtenida por los directores desciende a una media de 9.  

Profesorado: la valoración del programa por parte del profesorado ha experimentado una mejoría respecto a 
los años anteriores pasando de un promedio de 8,2 a 8,7 en la última encuesta. En cualquier caso, hay que 
resaltar que el programa obtiene una calificación notablemente superior al promedio de los programas de 
doctorado de la Universidad de Valladolid. 
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Universidad de Santiago de Compostela 

En líneas generales la encuesta de la Universidad de Santiago es poco informativa. Las preguntas más relevantes 
son sobre la satisfacción con el programa de doctorado donde los estudiantes califican con un 5 el curso 16-17, 
un 4 el 17-18 y un 4,5 el 18-19. Hemos visto que se repite una queja que ya habíamos detectado en la Universidad 
de Valladolid sobre la disponibilidad de espacios para los doctorandos.  

Respecto al profesorado el grado de satisfacción general con el programa de doctorado es de 4, que asciende a 
4,5 en el año 18-19.  

Universidad de La Laguna 

El grado de satisfacción global de los estudiantes con el título se mantiene en los tres cursos evaluados (del 17 
al 20) comuna calificación de 5 sobre 5. Respecto al grado de satisfacción con el profesorado ha sido de 5, 2, 5 
y 4 respectivamente. En relación a los recursos materiales obtienen un 3 y un 5 los dos últimos periodos 
evaluados. 

El profesorado otorga un 5 al grado de satisfacción con el título en el curso 2018-19, el único del que disponemos.  

Universidad de Salamanca 

La valoración global del programa por parte de los estudiantes es de 8,3; 8,5 y 8,2 para los años 16-17; 18-19 y 
20-21 respectivamente, lo que significa que el título cumple las expectativas y no hay grandes altibajos. La peor 
calificación la recibimos en actividades de orientación profesional e inserción laboral, lo cual será objeto de 
una acción de mejora. Por otro lado, la Universidad de Salamanca recibe un 9 en espacios para la ubicación y 
el trabajo del doctorando, también recibe una buena calificación la dirección de tesis realizada por el director 
de la misma.  En cuanto al profesorado, la valoración global del programa recibe las siguientes calificaciones: 
8,2; 8,3 y 8,1 para los años 16-17; 18-19 y 20-21 respectivamente. 

La Universidad de A Coruña no presenta datos de satisfacción de los grupos de interés.  

Resultados alcanzados en los indicadores de rendimiento 

El número de tesis defendidas es de 28 siendo la duración de la elaboración de las mismas la siguiente: 

- Tres años o menos: 9 tesis, de los cuales 8 lo han realizado a tiempo completo y uno parcial 

- Entre 3 y 5 años:  15 tesis, de los cuales 12 han sido a tiempo completo y 3 a tiempo parcial  

- Más de 5 años: 4 tesis, de las cuales 3 a tiempo parcial y 1 completo.  

Los indicadores son satisfactorios. Un 32% de nuestros estudiantes realizan la tesis en tres años o menos. Un 
28,5% lo realizan en cuatro años y esa es nuestra tasa de éxito para estudiantes a tiempo completo dado que 
la tasa de éxito se define como el porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de la tesis 
en cuatro años o menos respecto al total de estudiantes que inician estudios de doctorado en el año indicado.  

Cinco estudiantes han excedido los cuatro años a tiempo completo.  

La duración media de la lectura de tesis ha sido de 4 años.  

El 39% de las tesis han sido defendidas por mujeres, lo que supone ocho puntos porcentuales más que el promedio 
de mujeres egresadas en doctorados en Humanidades que es la rama a la que pertenece el programa.  Esto es 
especialmente relevante dado que los estudios de filosofía están altamente masculinizados. Es además muy 
importante para nuestras estudiantes de América Latina que encuentran más dificultades a la hora de acceder 
a estudios de doctorado. 

Resultados alcanzados en los indicadores de inserción laboral 

De los 28 doctores egresados del programa 17 han obtenido algún tipo de contrato: (ver tabla 4) tres han 
obtenido algún tipo de beca o contrato posdoctoral una trabaja en el Parlamento Europeo como agente para la 
gestión de la unidad operativa de estudio en Bruselas el resto ejerce como docente en alguna universidad 
española o latinoamericana- 

Al menos un 61% de nuestros egresados han continuado una carrera académica gracias al doctorado. Esto supone 
una tasa de éxito importante ya que el programa tiene un alto índice de empleabilidad entre sus egresados. 
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Evolución de los indicadores. 

Las previsiones de la memoria inicial eran:  

 24% a los tres años, 44% a los cuatro y 66% a los cinco años. Hemos por tanto superado las expectativas de 
lectura de tesis a los tres años. Sin embargo, se ha llegado a un 28,5% de lectura de tesis en el cuarto año, 
cuando el objetivo planteado en la memoria era del 44%. Además, habrá que esperar a los años sucesivos porque 
existe en la actualidad una bolsa de estudiantes que están en su octavo año y que reducirán la tasa de éxito en 
el futuro.  

Después de finalizado el análisis de los datos disponibles y la elaboración de las estadísticas e indicadores se 
han leído 5 tesis más dentro del programa, ya que la Universidad de Salamanca amplió en 79 días el plazo para 
la defensa de las tesis del curso 2020-2021 debido a la pandemia. Se han incluido en las tablas, pero no en los 
cálculos de esta memoria. De estas cinco tesis, dos correspondían a estudiantes que habían agotado todas las 
posibilidades de prórroga, con lo que los indicadores fututos podrían ser más halagüeños. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

El número de mujeres egresadas está por encima de la media nacional en filosofía.  

Entre las buenas prácticas están: la comunicación constante en la Comisión Académica que permite detectar 
problemas y aportar soluciones rápidamente, así como los encuentros anuales entre doctorandos para conocer 
la marcha de sus investigaciones y las puestas en común de problemas parecidos. 

La duración media de las tesis realizadas ha sido de 4 años tal como marca la normativa 

Tanto estudiantes como profesores indican un alto grado de satisfacción general con el programa. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

Hay un grupo de estudiantes que ha superado prácticamente todos los límites de duración del programa 
solicitando prórrogas y bajas temporales. Deberíamos iniciar una reflexión tanto a nivel de comisión como a 
nivel institucional acerca de los indicadores que señalan el éxito de los programas. En muchas ocasiones, 
estudiantes con expedientes impecables no son capaces de soportar la presión que significa la investigación, en 
esos casos, los directores deberían aconsejar un cese en el programa sin que ello se considere un fracaso del 
mismo, ni del doctorando.  

Es sumamente difícil contar con indicadores del programa dado que cada universidad proporciona su propia 
estadística. Las estadísticas presentadas en este informe han sido elaboradas por la comisión de calidad del 
título, en función de los datos disponibles, pero, por ejemplo, no disponemos de la tasa de abandono del 
programa. 
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PLAN DE MEJORA 

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO A LAS 
RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 
MEJORA 

DENOMINACION: Encuentro de estudiantes de doctorado 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Acción continua 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: COMPLETADA   EN MARCHA 
x 

NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Cada curso el programa de doctorado organiza unas jornadas cuyo objetivo es que los estudiantes presenten 
los avances que están realizando en sus tesis. El curso 2017-2018 la Comisión académica del título incorporó al 
programa del encuentro a figuras destacadas en las líneas de investigación del doctorado, para que los 
estudiantes y profesores del programa pudieran conocer de primera mano sus investigaciones. Cada año se 
intenta tener investigadores de primer nivel que impartan conferencias en el marco de las Jornadas. Las 
jornadas se llevaron a cabo de forma exitosa y esta acción se consolida para los próximos cursos. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Esta acción fue beneficiosa no solo para los estudiantes y profesores del programa de doctorado, sino 
que fue de gran satisfacción para toda la comunidad universitaria que estaba interesada en las 
investigaciones de los conferenciantes. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 

MEJORA 
DENOMINACION: Incentivar la movilidad de los estudiantes de doctorado 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Acción continua 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: COMPLETADA  EN MARCHA NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Durante el curso 2016-2017 la Comisión Académica del programa de doctorado estudió posibles formas para 
ayudar a que los estudiantes del doctorado realizaran estancias de investigación en otras instituciones, 
principalmente del extranjero para que pudieran conocer de primera mano las investigaciones que se están 
realizando y que supondrían una gran aportación para la elaboración de sus tesis. El número de estancias ha 
aumentado con respecto al curso anterior pero el principal problema es la falta de ayudas financieras a los 
estudiantes y el bajo número de becas de movilidad. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Durante los próximos cursos la Comisión Académica seguirá buscando la forma de aumentar el número de 
estudiantes que  realizan estancias en el extranjero y posteriormente solicitan la Mención internacional. 
Una de las acciones de mejora que se está planteando es la de una mayor implicación del profesorado 
extranjero. Se intentará buscar programas de financiación en sus instituciones.   
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 

MEJORA 
DENOMINACION: Página web del programa de doctorado 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Acción continua 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: COMPLETADA  EN MARCHA NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
A lo largo del año 2017 se cambió el diseño y la estructura de la página web del programa de doctorado, así 
como los contenidos de las distintas secciones. Para actualizar dichos contenidos se ha contado con la 
colaboración de todos los  
profesores que pertenecen al programa de doctorado, que han sido los encargados de publicar información de 
los proyectos y grupos de investigación en los que participan, de las líneas en las que desarrollan sus 
investigaciones, de sus publicaciones, docencia, etc. 
Se han realizado la mayor parte de las modificaciones, pero aún faltan por incorporar nuevos datos para 
mejorar el contenido de la página web. 
Para realizar dicha mejora es necesario disponer de recursos humanos y económicos. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
La página web propia del doctorado contiene la información necesaria tanto para los estudiantes como para los 
profesores. Es la forma más rápida para que todos los implicados en el doctorado estén informados. 
Se han detectado nuevas áreas de mejora de la página que ya se han implementado, pero la mejora de la 
página es un proceso continuo. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 

MEJORA 
DENOMINACION: Formato de presentación de tesis 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: COMPLETADA  EN MARCHA X NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Contar con una guía que oriente a los doctorandos mediante una serie de recomendaciones relativas al formato 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 La acción no se ha podido realizar debido a las circunstancias de la pandemia. Se retomará en el future. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 

MEJORA 
DENOMINACION: Creación del espacio en Moodle Actividades Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia. 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2021 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2021 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: COMPLETADA X EN MARCHA  NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Centralizar la información de actividades y disponer de un espacio unificado al que los estudiantes se conectan 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 Se ha comenzado su implantación para la realización de cursos y talleres, el acceso de los estudiantes está 
siendo gradual a medida que participan en las actividades programadas. Por el momento se han dado de 
alta 28 estudiantes y se han organizado a través de este espacio 6 cursos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 
MEJORA 

DENOMINACION: Incremento del número de talleres transversales en el programa 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2021 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Acción continua 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: COMPLETADA x EN MARCHA  NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Se trata de mejorar las competencias transversales en el programa.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Se han desarrollado los siguientes talleres y actividades transversales: 
Debate acerca de las ventajas y desventajas de las tesis en formato compendio y formato tradicional. 
Herramientas tecnológicas de apoyo para la escritura académica en inglés 
Características y fases de un trabajo de investigación. Metodología de la investigación. 
Se pretende continuar con este tipo de talleres  
Los cursos han tenido una buena acogida por parte de los doctorandos 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 

MEJORA 
DENOMINACION: Incrementar la coordinación entre las distintas universidades para que los estudiantes puedan 
matricularse en actividades en cualquiera de las universidades del programa 
FECHA DE LA PROPUESTA: 2021 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Acción continua 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: COMPLETADA x EN MARCHA  NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Se trata de aprovechar las sinergias propias de un posgrado interuniversitario 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 De momento solo hemos conseguido que la Universidad de Santiago de Compostela acceda a que 
estudiantes de otras universidades se matriculen en sus actividades. La comisión académica sigue 
insistiendo en las Escuelas de doctorado de las distintas universidades.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 

MEJORA 
DENOMINACION: Establecer requisitos objetivos para las nuevas incorporaciones de profesorado al programa 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2021 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2021 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: X COMPLETADA  EN MARCHA  NO INICIADA 
JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Los criterios propuestos por la comisión académica han sido: 
- 1 sexenio. 
- Aportación al programa de doctorado o contribución a su internacionalización. 
- La trayectoria investigadora debe encajar dentro de una de las líneas de investigación del programa de 
doctorado. 
- Deben aportar su CV y un escrito con los motivos por los que está interesado en formar parte del doctorado. 
- En cualquier caso, será la CAPD la encargada de decidir en última estancia su incorporación al programa. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 Los criterios para adscribirse al programa son públicos y transparentes. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 
MEJORA 

DENOMINACION: Incrementar la participación del profesorado en las distintas actividades del programa 

FECHA DE LA PROPUESTA: 2021 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Acción continua 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: COMPLETADA  EN MARCHA x NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Se trata de aumentar la participación en el programa y aumentar el número de actividades ofertadas.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
  

 
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 

MEJORA 
DENOMINACION: Incentivar que los doctorando actualicen su página web tanto antes como tras la lectura de su 
tesis doctoral 
FECHA DE LA PROPUESTA: 2021 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Acción continua 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION: COMPLETADA x EN MARCHA  NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Contar con información actualizada de la productividad y establecer un vínculo para el seguimiento posterior a la 
lectura de la tesis.  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Es un trabajo laborioso que implica escribir a cada uno de los doctorandos y proporcionarles las claves de la 
página. Aunque la información ha aumentado todavía está lejos de ser suficiente  
 
 

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE 
MEJORA 

DENOMINACION:  Nuevos cursos transversales  

OBJETIVO: Se ha detectado la necesidad de nuevos cursos transversales 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Gestión del título. Organización y desarrollo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

Se ha detectado la necesidad de impartir los siguientes cursos transversales: 
- Indicadores de calidad de las publicaciones: se trata de actualizar y mejorar sus conocimientos acerca de los      
sitios más adecuados para realizar las publicaciones y como buscar la información para poner en valor sus 
currículums 
- Sistemas de acreditación a las diversas figuras docentes de la universidad de cara a mejorar sus expectativas 
de empleabilidad  
- Becas postdoctorales. Proporcionar información que facilite la continuación de la carrera académica 
RESPONSABLE/S: Comisión Académica 

FECHA DE INICIO: 2021 FECHA DE FINALIZACION: 2022 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
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