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RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES: 
 

INFORME FINALDE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES 
 

 

Título: 
 
Universidad: 
 
 
Fecha de emisión: 

Programa de Doctorado en Economía 
 
Universidades de Valladolid (coordinadora), Universidad de Burgos y 
Universidad de Salamanca 
 
22 de julio de 2022 

 
 

 
Recibida la solicitud del Consejo de Universidades, ACSUCYL ha procedido a elaborar el informe de 
evaluación para la renovación de la acreditación del Título oficial arriba citado en el marco establecido por 
el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, y por el Real Decreto 99/2011, de 28 de 
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y de acuerdo con los criterios y 
metodologías de evaluación recogidos en la "Guía del proceso general de evaluación" y en el "Manual de 
Evaluación" establecidos por ACSUCYL. Ambos documentos han sido elaborados de acuerdo con los 
protocolos de evaluación establecidos conjuntamente por las agencias de calidad universitaria, conforme a 
los "Criterios y Directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior" y según lo estipulado en el art 34 del Real Decreto 822/2021. 
 
La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 
ACSUCYL, con el asesoramiento de los Comités de Evaluación de Rama de Conocimiento y el Comité 
Externo que ha realizado la visita a la Universidad.  
 
Conforme al procedimiento establecido y como indica la normativa vigente, ACSUCYL remitió a la 
Universidad una propuesta de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, a la que la 
Universidad ha podido presentar alegaciones. 
 
Analizada la documentación y valoradas las alegaciones, en su caso, remitidas por la Universidad, 
considerando los criterios de evaluación recogidos en el "Manual de Evaluación" anteriormente 
mencionado, la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite el presente Informe de 
Evaluación. 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE  
 

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESTA VALORACIÓN: 
 
Consideraciones globales: La Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL ha comprobado que el 
Programa se está llevando a cabo de acuerdo con la última versión de la Memoria verificada.  
 
No obstante, a continuación, se detallan requerimientos y/o recomendaciones de mejora que serán objeto 

de atención en futuros procesos de evaluación externa: 
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- Se ha de presentar una modificación de la actual Memoria del Programa con el objeto de ajustar las 

plazas ofertadas por cada una de las Universidades participantes a sus capacidades. 
- Se ha de proporcionar mayor información y facilitar la asistencia de los estudiantes de las 

Universidades participantes en el Programa a las actividades de formación específica que ofrece 
cada Universidad. 

- Se recomienda homogeneizar la información y datos sobre Programa de las tres Universidades, de 
forma que se facilite el análisis global del desarrollo y resultados del Programa.  

- La Universidad de Valladolid ha de incluir en su normativa el procedimiento para el reconocimiento 
de la tutorización de tesis como parte de la carga docente del profesorado. 

- Se recomienda desarrollar acciones encaminadas a disminuir el tiempo de realización de las tesis.  
- Se recomienda analizar las causas de las tasas de abandono, tanto entre los estudiantes a tiempo 

completo como a tiempo parcial. 
 

 

DESGLOSE DE VALORACIONES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

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. 

Estándares: 

1.1. 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. 

1.2.  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”. 

1.3.  La Universidad ha atendido las posibles recomendaciones realizadas por la Agencia en sus informes de 

evaluación para la verificación, modificación o seguimiento. 

1.4.  El Programa de doctorado está actualizado de acuerdo con los requisitos de la disciplina, y las 

actualizaciones que no hayan sido sometidas al procedimiento de modificación no alteran el nivel 4 

MECES del título. 

 
 

Valoración global: 1. Organización y desarrollo 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  

Justificación de la valoración: 

Los doctorandos matriculados en el período evaluado (2014-2021) responden al perfil de ingreso 
propuesto en la Memoria verificada. El número de doctorandos de nuevo ingreso que han 
realizado los estudios previos en una universidad distinta a donde cursar el Programa ha ido 
aumentando a lo largo del periodo evaluado, pasando de un 30% en el curso 2014-2015 a un 59% 
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en el curso 2020-2021. En cuanto la distribución por Universidades, la Universidad de Valladolid 
matricula un mayor número de doctorandos de nuevo ingreso, tal y como se preveía en la 
Memoria de verificación. 

El porcentaje de estudiantes que han requerido complementos formativos en relación con el 
número total de estudiantes matriculados en el Programa ha descendido del 5% en 2014-15 a 
ninguno en el curso 2020-2021.  

El número plazas ofertadas en la Memoria verificada es de 30 estudiantes entre las tres 
Universidades. La Universidad de Salamanca ha ido aumentando su cupo a lo largo del periodo 
evaluado conforme se han incorporado nuevos potenciales directores de tesis al Programa. Así, se 
ha pasado de los 5 previstos en la Memoria a matricular 9 nuevos alumnos por curso. La 
Universidad de Valladolid ha matriculado entre 5 y 10 alumnos por curso cuando tenía previsto en 
la memoria un cupo máximo de 20 alumnos. En la Universidad de Burgos sólo se ha matriculado un 
estudiante en el periodo evaluado, circunstancia que puede deberse a que en dicha Universidad no 
se imparte el Grado en Economía. En todo caso, sería recomendable que se realizaran realicen 
acciones para atraer alumnos, tanto de las propias Universidades como de otras instituciones. 

Aunque a partir de las evidencias proporcionadas en este proceso de evaluación se ha corroborado 
que las Universidades participantes en el Programa disponen de una capacidad docente e 
investigadora suficiente para dar respuesta al número de alumnos matriculados en el período 
evaluado, el Programa ha de presentar una modificación de su actual Memoria con el objeto de 
ajustar las plazas ofertadas a sus capacidades. 

Entre las causas de la diferencia existente entre solicitudes realizadas y matrícula de nuevo 
ingreso, se encuentra la exposición a los solicitantes del funcionamiento y del rigor del Programa 
que se exige en las publicaciones, estancias, seminarios a realizar a lo largo del mismo, etc… Esto 
puede, a priori, descartar a algunos candidatos y desincentivar a otros a enrolarse en el Programa, 
pero este nivel de exigencia garantiza su calidad. 

El porcentaje de doctorandos a tiempo parcial ha ido aumentando a lo largo del periodo evaluado, 
pasando de un 30% en el curso 204-2015 a un 72% en el curso 2020-2021. Se recomienda analizar 
si este elevado número de doctorados a tiempo parcial permite un adecuado desarrollo del 
Programa.  

La oferta de actividades formativas que se ofrece a los doctorandos se adecúa a la adquisición de 
competencias para la investigación descritas en la Memoria (seminarios, asistencia a congresos, 
cursos de formación transversales, etc.).  

La supervisión de las actividades formativas y del avance anual del plan de investigación se realiza 
en sesiones públicas, donde los estudiantes reciben retroalimentación tanto de la Comisión 
Académica como del resto del profesorado del Programa, generando un intercambio y trabajo en 
red entre estudiantes y académicos que permite crear una masa crítica suficiente para su actividad 
investigadora. Esta es una iniciativa que hay que destacar como punto fuerte.  

Cada Universidad realiza actividades formativas específicas, si bien no todas pueden ser seguidas 
por los doctorandos de todas las Universidades del Programa. El Plan de Mejora propuesto recoge 
acciones para la mejora de este aspecto, lo cual es muy importante en un Programa de doctorado 
conjunto para aprovechar sinergias y recursos. 
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Se considera muy positivo que actividades como la asistencia a congresos (al menos 1 al año) 
cuenten con un programa de financiación propio de las Universidades. 

El Programa está utilizando sistemas de detección de plagio para comprobar si las tesis son 
originales. La exigencia en la Universidad de Valladolid de tener al menos un artículo publicado en 
una revista con factor de impacto JCR o SCOPUS, garantiza además la originalidad de las tesis. 

En el caso de que las tesis no vengan avaladas por tres publicaciones científicas (tesis por 
compendio), la utilización de dos evaluadores externos para analizar y evaluar los trabajos antes de 
su admisión en el protocolo de defensa, se considera un punto fuerte a destacar, que garantiza 
igualmente que las tesis defendidas cuentan con la calidad y originalidad suficiente.  

Se ha realizado una atención adecuada a requerimientos y recomendaciones de informes previos 
de evaluación externa, que se refleja asimismo en los autoinformes de seguimiento.  

Los profesores participantes en el Programa son miembros de proyectos de investigación ligados a 
las cuatro líneas del Programa. Hay proyectos activos en la actualidad relacionados con todas estas 
líneas de investigación, lo cual justifica la relevancia del Programa en la Estrategia Investigadora de 
las Universidades participantes.   

Se consideran muy positivas las actuaciones relacionadas con la formación y financiación de 
doctores y doctorandos de la Universidad de Valladolid que es la coordinadora del Programa. 

Por último, el Programa resulta relevante y actualizado en el marco de la Estrategia de las 
Universidades participantes. Las actualizaciones realizadas se han producido de acuerdo a los 
requisitos de la disciplina y son adecuadas al nivel 4 MECES. 

 

2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

La Universidad dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 

interés (estudiantes, profesores, empleadores, administraciones) las características y los resultados 

del Programa de doctorado y de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

Estándares: 

2.1 La Universidad hace pública información objetiva, completa y actualizada sobre el Programa de doctorado, 

sus características, su desarrollo y los resultados alcanzados. 

2.2 La información relevante del Programa de doctorado es de fácil acceso para todos los grupos de interés.  

2.3  La información publicada sobre el Programa de doctorado incluye el sistema de garantía interno de 

calidad (SGIC) implantado. 

 
 

Valoración global: 2. Información y transparencia 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  

Justificación de la valoración: 
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Las Universidades ofrecen una web pública del Programa que facilita información objetiva, 
completa y actualizada sobre el mismo, sus características y su desarrollo. Se dispone de 
información sobre las líneas de investigación y las distintas normativas. Igualmente, se publican los 
indicadores de calidad de los últimos años, tanto de oferta, matrícula, tesis defendidas y nivel de 
satisfacción, así como la Memoria verificada.  

Sin embargo, la estructura de las páginas de las tres Universidades es diferente. En este sentido, el 
Plan de Mejora incluido en el Autoinforme plantea homogeneizar la web para las tres 
Universidades pues, por ejemplo, en la UBU solo hay un enlace que lleva a la Escuela de Doctorado 
de la Universidad de Valladolid. Se recomienda homogeneizar las páginas web del Programa para 
las tres Universidades participantes, como recoge el Plan de Mejora propuesto. 

Toda la información acerca del Programa de doctorado, sus características, desarrollo y modos de 
contacto resultan accesibles desde el sitio web mencionado.  

El apartado de calidad cuenta con un epígrafe para el Sistema de Garantía Institucional que 
redirige al sitio web del SGIC de la Escuela de Doctorado de Valladolid como universidad 
coordinadora. 

 

3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

La Universidad dispone de un sistema de garantía interno de calidad formalmente establecido e 

implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del Programa de doctorado. 

Estándares: 

3.1 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. 

3.2 El SGIC realiza una evaluación interna del desarrollo del título que concluye con planes para mejorar el 

Programa de doctorado. 

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

 

Valoración global: 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  

Justificación de la valoración: 

El Programa dispone del Sistema de Garantía de la Calidad de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Valladolid. El SGIC cuenta con 7 procedimientos para la garantía de la calidad de los 
Programas.  

El Programa dispone de datos suficientes y estructurados para su análisis, facilitados, en general, 
por las Unidades de Calidad de las Universidades participantes. Sin embargo, se ha observado una 
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falta de homogeneización en la información facilitada para este proceso de evaluación, por lo que 
se recomienda desarrollar acciones para homogeneizar la información sobre el Programa en las 
tres Universidades. 

Considerando los datos disponibles y a raíz de la lectura de los informes, se considera que se está 
en disposición de tomar decisiones basadas en datos. Se recomienda hacer un uso continuado de 
la información disponible más allá de las evaluaciones. 

Los Informes de Seguimiento y el Autoinforme de Renovación de la Acreditación presentado 
incorporan valoraciones basadas en datos y se han identificado acciones de mejora 
suficientemente documentadas.  

Finalmente, en cuanto a las sugerencias y quejas, se ha comprobado que existe un procedimiento 
definido en el SGIC de la Escuela de Doctorado de la UVA. No se ha identificado ninguna sugerencia 
o queja registrada.  

 

4. PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del Programa de 

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

Estándares: 

4.1 El personal académico tiene la cualificación adecuada, por reunir los requisitos exigidos para su 

participación en el Programa de doctorado y acreditar su experiencia investigadora. 

4.2 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. 

4.3 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. 

4.4 En los tribunales de tesis, en las comisiones académicas y de calidad o en las actividades formativas 

participan expertos internacionales de acuerdo al ámbito científico del Programa. 

 

 

Valoración global: 4. Personal académico 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

    X 

Justificación de la valoración: 

El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación en el Programa: su 
experiencia investigadora está acreditada, atendiendo a los datos disponibles sobre número de 
sexenios activos y proyectos de investigación financiados. A la vista de las publicaciones y 
participación en proyectos competitivos y concertados, la cualificación del personal académico del 
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Programa es altamente satisfactoria. 

Los profesores participantes en el Programa son expertos en las líneas de investigación a las que 
están adscritos y cuentan con una adecuada acreditación de su actividad investigadora. Prueba de 
ello es el alto número de proyectos de investigación desarrollados (79) para 53 profesores 
enrolados en el doctorado. Especialmente destacable son los 15 proyectos de investigación 
internacionales en los que participan o han participado.  

El número de personal de docente investigador vinculado al Programa se ha mantenido estable a 
lo largo del periodo evaluado. En el caso de la Universidad de Burgos ha aumentado.  

El número de profesores es adecuado a la oferta de plazas del Programa. Se cuenta con 53 
profesores, de los cuales 41 están dirigiendo o han dirigido/tutorizado alguna tesis en el periodo  
evaluado, si bien hay algunos directores con una alta carga de estudiantes y otros con menos. La 
distribución del personal académico en las cuatro líneas de investigación es coherente con la 
distribución de los doctorandos entre las cuatro líneas. 

Cada Universidad participante tiene una normativa de reconocimiento de la dirección y 
tutorización de tesis doctorales. En las Universidades de Burgos y Salamanca se reconoce tanto la 
tutorización como la dirección en caso de que no coincidan ambas figuras en el mismo profesor. La 
Universidad de Valladolid reconoce la dirección de tesis doctorales, aunque no existe un 
reconocimiento de la tutorización. La Universidad de Valladolid ha de incluir en su normativa el 
procedimiento para el reconocimiento de la tutorización de tesis como parte de la carga docente 
del profesorado. 

El grado de internacionalización del Programa se considera adecuado. Un 50% de las tesis 
defendidas en el periodo de evaluación ha recibido la mención internacional, por lo que han 
realizado estancias de investigación en el extranjero. En la Universidad de Valladolid el 40% de los 
doctorandos que han defendido la tesis en el periodo evaluado ha recibido la mención de 
Doctorado Internacional. En la Universidad de Salamanca, si bien el número de matriculados allí es 
bastante inferior, se mantiene el porcentaje de tesis con mención internacional. Por otra parte, y 
como ya se ha mencionado, es destacable el número de proyectos de investigación internacionales 
ligados a las distintas líneas de investigación. 
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5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Los recursos materiales y 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. 

Estándares: 

5.1 Los recursos materiales y servicios disponibles son adecuados, teniendo en cuenta el número de 

estudiantes de cada línea de investigación y la naturaleza y características del Programa de doctorado. 

5.2 Los mecanismos de soporte logístico y de gestión al estudiante responden a las necesidades de apoyo que 

requieren las actividades de los doctorandos. 

 

Valoración global: 5. Recursos materiales y servicios 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  

Justificación de la valoración: 

Los medios materiales y servicios a disposición de los alumnos son adecuados para el correcto 
funcionamiento del Programa. Se garantiza que los doctorandos con vinculación contractual 
tengan un espacio en los departamentos a los que están adscritos. Para el caso de los doctorandos 
sin esa vinculación o matriculados a tiempo parcial, se está trabajando para que puedan disponer 
de espacios adecuados para realizar su investigación. Así, en la Universidad de Valladolid, se han 
realizado obras para que dispongan de salas de reuniones y espacios comunes. 

Los doctorandos cuentan con los recursos informáticos y las licencias de software necesarios para 
realizar su investigación. El acceso a las bases de datos cuando son necesarias se consigue a través 
de los recursos de las Universidades, los proyectos de investigación existentes, etc.  

El Programa dispone de fuentes de financiación para la movilidad de los estudiantes a través de los 
Programas propios de las Universidades o proyectos de investigación con los que cuenta el 
profesorado. 

El Programa dispone igualmente de servicios de gestión adecuados. Se cuenta con el apoyo de dos 
personas de administración (pertenecientes a los departamentos de la Universidad de Valladolid 
involucrados en el doctorado) que colaboran en la gestión, complementando la labor del personal 
administrativo propio de las Escuelas de Doctorado. 
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del MECES. 

Estándares: 

6.1 Los  resultados alcanzados en los indicadores de calidad académica de las tesis doctorales y las 

contribuciones científicas derivadas de ellas, así como la evolución de esos resultados, son adecuados a las 

competencias previstas de nivel 4 del MECES, teniendo en cuenta las líneas de investigación, la naturaleza y las 

características del Programa de doctorado. 

 

Valoración global: 6. Resultados de aprendizaje 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  

Justificación de la valoración: 

El número de tesis defendidas en el Programa durante el período evaluado ha sido de 24. Su 
distribución a lo largo del periodo evaluado muestra variaciones. Por otra parte, el porcentaje de 
tesis con la calificación de “cum laude” es del 100% desde el curso académico 2017-2018.  

La calidad de las tesis, medida por el porcentaje de alumnos con la distinción “cum laude” y con la 
mención internacional, es satisfactoria y refleja el grado de exigencia aplicado en el Programa de 
doctorado.  

La exigencia de la Universidad de Valladolid de publicaciones en revistas de impacto antes de la 
defensa de la tesis, así como la utilización, para todas las tesis del Programa, de evaluadores 
externos para analizar y evaluar las tesis antes de su admisión en el protocolo de defensa (en el 
caso de que las tesis no vengan avaladas por publicaciones científicas) asegura la calidad de las 
tesis del Programa.  

Como dato a destacar, la media de publicaciones en revistas de impacto derivadas de las tesis 
defendidas es de 2’87, un número destacable que garantiza que los egresados del Programa estén 
en condiciones de optar a oportunidades laborales en un corto espacio de tiempo. 

Todo lo anterior corrobora que los resultados de aprendizaje del Programa de doctorado son 
satisfactorios y responden a los definidos en la memoria verifica.  
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7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Los resultados de los indicadores del Programa de doctorado y su evolución son adecuados. 

Estándares: 

7.1 Los  resultados alcanzados en los indicadores de satisfacción de los doctorandos, del personal académico, 

de los doctores egresados y de los empleadores son adecuados, teniendo en cuenta la naturaleza y las 

características del Programa de doctorado. 

7.2 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. 

7.3 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. 

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

sus modificaciones. 

 

Valoración global: 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  

Justificación de la valoración: 

La satisfacción de los estudiantes es alta, tanto con el Programa como con el profesorado. 

Sin embargo, el tiempo medio para la realización de las tesis es elevado, tanto en el caso de 
estudiantes a tiempo parcial (8 años) como a tiempo completo (5 años). La elevada duración para 
el caso de los estudiantes a tiempo completo puede complicar su financiación, ya que la duración 
de los contratos predoctorales es inferior a esa media. Se recomienda analizar estos datos y 
desarrollar acciones para disminuir el tiempo de realización de las tesis.  

Los indicadores de empleabilidad son buenos, si bien la única salida profesional es la dedicación a 
la docencia. Sin embargo, al menos los egresados de dos de las líneas investigación podrían tener 
otras oportunidades de trabajo, tanto en otras entidades públicas o privadas como en empresas de 
analítica de datos. Se recomienda trabajar este aspecto utilizando, por ejemplo, algún sistema de 
mentores.  

La evolución de los indicadores del Programa puede considerarse adecuada, aunque se observa 
que existe margen de mejora. En concreto, los datos muestran una tendencia creciente de 
matriculaciones a tiempo parcial.  

El Programa tiene una alta tasa de abandono especialmente a tiempo completo, alcanzando 
valores de 40% a tiempo completo y 30% a tiempo parcial. Es importante que los responsables del 
Programa analicen estos datos y pongan en marcha acciones que permitan su mejora.  
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Con el objeto de lograr un mayor rendimiento, se recomienda mejorar el número de estudiantes 
que consigan finalizar la tesis doctoral en el tiempo previsto en la memoria.  

 

8. VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 
 
Valorar el análisis realizado por el Programa en el Plan de Mejora incluido en el Autoinforme. En esta 

valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Relación entre las áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas. 

- Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluidas en el resto del 

Autoinforme. 

- Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas 

para alcanzarlos. 

- Especificación de responsables, calendario e indicadores de seguimiento de las acciones 

diseñadas. 

Valoración global del Plan de Mejora: 

El Plan de Mejora es coherente con las debilidades detectadas en el Autoinforme, así como en la 
definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años y las acciones previstas para 
alcanzarlos. Se ha realizado el seguimiento de los planes de mejora definidos en informes previos. 
Sin embargo, en el Plan de Mejora propuesto no se encuentran identificados los responsables, el 
calendario e indicadores de las acciones definidas. Se recomienda definir en el Plan de Mejoras los 
responsables de las acciones propuestas y establecer un calendario para su desarrollo e 
indicadores de consecución.  

El Plan de Mejora incluye acciones para mejorar el apoyo y la orientación a los estudiantes para la 
consecución de contratos predoctorales u otras fuentes de financiación. Esto es básico para 
mejorar los indicadores de duración media del Programa, principalmente en el caso de estudiantes 
a tiempo completo. 

Igualmente define acciones para para homogeneizar la información de las tres Universidades tanto 
a nivel del SGIC como de la contenida en las respectivas páginas web. También se proponen 
acciones para que todas las actividades formativas puedan ser seguidas por los participantes de las 
distintas Universidades vía online.   

Firmado: 

 

D. Enrique Amezua San Martín 

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 
 


