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Indicadores del programa de Doctorado según criterio y curso académico. 
 
Nota: datos obtenidos por la UEC a partir del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) y de información proporcionada por los Servicios Informáticos (CPD) 
 

Curso 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Código interno D003 D003 D003 D003 

Código RUCT 5600712 5600712 5600712 5600712 

Plan AGROBIOTECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) AGROBIOTECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) AGROBIOTECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) AGROBIOTECNOLOGÍA (R.D. 99/2011) 

Criterio 1. Organización, gestión y desarrollo 

Nº de plazas ofertadas 25 25 25 25 

Nº de solicitudes presentadas no disponible no disponible no disponible no disponible 

Nº de estudiantes de nuevo ingreso 10 3 3 4 

Nº total de estudiantes matriculados 10 10 11 14 

Porcentaje de estudiantes extranjeros 20,00% 20,00% 18,18% 28,57% 

Porcentaje de estudiantes procedentes de 
otras universidades 10,00% 10,00% 9,09% 14,29% 

Porcentaje de estudiantes matriculados a 
tiempo parcial - 10,00% 9,09% - 

Porcentaje de estudiantes con beca 
internacional de doctorado o contratos 
predoctorales de investigación 

- - - - 

Porcentaje de estudiantes que han 
requerido complementos de formación - - - - 
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Curso 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Porcentaje de estudiantes matriculados 
según línea de investigación 

Control biológico de hongos 
fitopatógenos y estudios de eficacia 
en ambiente natural. 
Caracterización de genotipos de 
Trichoderma y sus mecanismos de 
acción. Caracterización molecular de 
genotipos de hongos biopesticidas y 
sus mecanismos de acción.: 10,00% 
Interacciones Planta-Patógeno. 
Diversidad genética de 
microorganismos patógenos: 20,00% 
Investigación de los efectos del 
estrés ambiental en la 
fotoprotección del aparato 
fotosintético y la asimilación 
fotosintética: 10,00% 
Procesos hidrológicos y cambio 
global. Interacciones hidrológicas 
suelo-planta.Teledetección aplicada 
a Hidrología y Agricultura: 10,00% 
Señalización hormonal en la 
Dormición/Germinación de semillas. 
Papel del óxido nítrico en procesos 
de desarrollo vegetal. Interacciones 
hormonales en el desarrollo de 
raíces.: 10,00% 
Sin especificar: 40,00% 

Control biológico de hongos 
fitopatógenos y estudios de eficacia 
en ambiente natural. 
Caracterización de genotipos de 
Trichoderma y sus mecanismos de 
acción. Caracterización molecular de 
genotipos de hongos biopesticidas y 
sus mecanismos de acción.: 20,00% 
Interacciones Planta-Patógeno. 
Diversidad genética de 
microorganismos patógenos: 20,00% 
Investigación de los efectos del 
estrés ambiental en la 
fotoprotección del aparato 
fotosintético y la asimilación 
fotosintética: 10,00% 
Procesos hidrológicos y cambio 
global. Interacciones hidrológicas 
suelo-planta.Teledetección aplicada 
a Hidrología y Agricultura: 10,00% 
Señalización hormonal en la 
Dormición/Germinación de semillas. 
Papel del óxido nítrico en procesos 
de desarrollo vegetal. Interacciones 
hormonales en el desarrollo de 
raíces.: 20,00% 
Sin especificar: 20,00% 

Control biológico de hongos 
fitopatógenos y estudios de eficacia 
en ambiente natural. 
Caracterización de genotipos de 
Trichoderma y sus mecanismos de 
acción. Caracterización molecular de 
genotipos de hongos biopesticidas y 
sus mecanismos de acción.: 27,27% 
Interacciones Planta-Patógeno. 
Diversidad genética de 
microorganismos patógenos: 18,18% 
Investigación de los efectos del 
estrés ambiental en la 
fotoprotección del aparato 
fotosintético y la asimilación 
fotosintética: 9,09% 
Procesos hidrológicos y cambio 
global. Interacciones hidrológicas 
suelo-planta.Teledetección aplicada 
a Hidrología y Agricultura: 18,18% 
Señalización hormonal en la 
Dormición/Germinación de semillas. 
Papel del óxido nítrico en procesos 
de desarrollo vegetal. Interacciones 
hormonales en el desarrollo de 
raíces.: 18,18% 
Sin especificar: 9,09% 

Control biológico de hongos 
fitopatógenos y estudios de eficacia 
en ambiente natural. 
Caracterización de genotipos de 
Trichoderma y sus mecanismos de 
acción. Caracterización molecular de 
genotipos de hongos biopesticidas y 
sus mecanismos de acción.: 26,67% 
Control Farmacológico de la 
Homeostasis Glucídica / Sistema 
Nervioso Periférico como Regulador-
Modulador del Sistema Endocrino 
/Diabetes mellitus y sistema 
nervioso central/Estudio de péptidos 
asociados al receptor insulínico: 
6,67% 
Dinámica de pesticidas en suelos - 
Recuperación de suelos 
contaminados por pesticidas: 6,67% 
Interacciones entre plantas y hongos 
endofíticos: 6,67% 
Interacciones Planta-Patógeno. 
Diversidad genética de 
microorganismos patógenos: 13,33% 
Investigación de los efectos del 
estrés ambiental en la 
fotoprotección del aparato 
fotosintético y la asimilación 
fotosintética: 6,67% 
Procesos hidrológicos y cambio 
global. Interacciones hidrológicas 
suelo-planta.Teledetección aplicada 
a Hidrología y Agricultura: 13,33% 
Señalización hormonal en la 
Dormición/Germinación de semillas. 
Papel del óxido nítrico en procesos 
de desarrollo vegetal. Interacciones 
hormonales en el desarrollo de 
raíces.: 13,33% 
Sin especificar: 6,67% 
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Curso 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Criterio 4. Personal Académico 

Número de directores de tesis defendidas - 1 1 - 

Porcentaje de tesis defendidas en régimen 
de cotutela (convenios) no disponible no disponible no disponible no disponible 

Porcentaje de sexenios vivos de los 
directores de tesis defendidas (se dan sólo 
para el curso correspondiente al 
autoinforme) 

- - - - 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Porcentaje de tesis con calificación cum-
laude - 100,00% 100,00% - 

Porcentaje de doctores con mención 
europea - - - - 

Número y calidad de las contribuciones 
científicas relacionadas con las tesis ver tabla 7 ver tabla 7 ver tabla 7 ver tabla 7 

Criterio 7. Indicadores de rendimiento y satisfacción 

Tasa de éxito de la cohorte de ingreso del 
curso indicado en la columna 10,00% 33,33% - - 

Número de tesis defendidas a tiempo 
completo - 1 1 - 

Número de tesis defendidas a tiempo 
parcial - - - - 

Duración media en cursos del programa de 
doctorado a tiempo completo - 1,00 2,00 - 

Duración media en cursos del programa de 
doctorado a tiempo parcial - - - - 
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Curso 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Tasa de abandono del programa de 
doctorado  de la cohorte de ingreso del 
curso indicado en la columna (no se 
computan como abandonos los estudiantes 
que solicitan prórroga) 

30,00% 0,00% - - 

Porcentaje de estudiantes que han 
realizado estancias de investigación 30,00% 10,00% 18,18% - 

Tasa de empleo no disponible no disponible no disponible no disponible 

Tasa de adecuación del puesto de trabajo 
a los estudios no disponible no disponible no disponible no disponible 

Satisfacción de los doctorandos con los 
estudios: Media y Desv. Típica (escala 1 a 
10) 

no disponible no disponible no disponible 7,4 (2,3) 

Satisfacción del profesorado con los 
estudios: Media y Desv. Típica (escala 1 a 
10) 

no disponible no disponible no disponible 8,6 (1,3) 

Satisfacción de los egresados con los 
estudios no disponible no disponible no disponible no disponible 

 
Definiciones         
Estudiantes matriculados de nuevo ingreso: número de estudiantes de un programa de doctorado que, por primera vez, han formalizado la matrícula. 
Número total de estudiantes matriculados: número total de estudiantes que en un curso determinado han formalizado su matrícula en el programa de doctorado. 
Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados: número de estudiantes de nacionalidad extranjera que han formalizado su matrícula en un programa de doctorado en relación con el número 
total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado. 
Porcentaje de estudiantes procedentes de estudios de otras universidades: número de estudiantes que no proceden de estudios de la misma universidad en relación con el número total de 
estudiantes matriculados en el programa de doctorado. 
Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial: número de estudiantes que han formalizado su matrícula en un programa de doctorado a los que se les ha autorizado a desarrollar el 
trabajo de tesis a tiempo parcial en relación con el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado. 
Porcentaje de estudiantes con beca o contrato predoctoral: número de estudiantes que han formalizado su matrícula en un programa de doctorado y han obtenido una beca o contrato predoctoral 
para llevar a cabo sus estudios de doctorado en relación con el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado. Se dan cifras de becas internacionales y de contratos 
predoctorales para la realización de la tesis doctoral (FPI, FPU, etc…). 
Porcentaje de estudiantes según requerimientos de acceso: número de estudiantes matriculados que han cursado complementos formativos en relación con el número total de estudiantes 
matriculados en el programa de doctorado. 
Porcentaje de estudiantes según línea de investigación: número de estudiantes matriculados en cada línea concreta de investigación de programa de doctorado en relación con el número total de 
estudiantes matriculados en el programa de doctorado. 
Número de directores de tesis defendidas. Número de directores que han dirigido o codirigido tesis que han sido defendidas en el programa de doctorado. 
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Porcentaje de tesis defendidas en régimen de cotutela. Porcentaje de tesis defendidas en régimen de cotutela, universidades o centros de investigación con los que se mantiene convenio vivo, en 
relación con el total de tesis defendidas.   
Porcentaje de sexenios vivos u otros indicadores de la calidad de la investigación equivalentes de los directores de tesis defendidas. Número de sexenios obtenidos por los directores de las tesis 
defendidas en el programa de doctorado en los últimos seis años en relación con los potenciales solicitantes (PDI funcionario y laboral, profesorado de universidades privadas). Se dan sólo cifras 
correspondientes al curso 2016-17 pues se han considerado para el cálculo los sexenios obtenidos por el PDI en febrero de 2017. 
Porcentaje de tesis con la calificación de cum laude. Número de estudiantes que durante un curso académico han defendido la tesis y han obtenido la calificación de cum laude en relación con el 
total de estudiantes que han defendido la tesis en ese mismo curso.  
Porcentaje de doctores con mención internacional. Número de estudiantes que durante un curso académico han defendido la tesis y que de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa 
han obtenido la mención internacional de su título en relación con el total de estudiantes que han defendido la tesis en ese mismo curso. 
Número y calidad de las contribuciones científicas relacionadas con las tesis doctorales. Número de aportaciones aceptadas como máximo dos años después de la defensa de la tesis doctoral, 
incluyendo: artículos científicos en revistas indexadas, publicaciones (libros, capítulos de libros…) con sistema de revisión por pares y patentes. 
Tasa de éxito. Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de la tesis en 4 años o menos, respecto al total de la cohorte de ingreso del curso indicado en la columna 
Número de tesis defendidas a tiempo completo. Suma de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a tiempo completo. 
Número de tesis defendidas a tiempo parcial. Suma de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a los que se les ha autorizado a desarrollarlo a tiempo parcial. 
Duración media del programa de doctorado a tiempo completo. Número medio de cursos empleados por los estudiantes a tiempo completo que han defendido la tesis desde que se matricularon por 
primera vez en el programa de doctorado. 
Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial. Número medio de cursos empleados por los estudiantes a tiempo parcial que han defendido la tesis desde que se matricularon por 
primera vez en el programa de doctorado. 
Tasa de abandono del programa de doctorado. Número de estudiantes que habiendo iniciado estudios en el curso t no han leído la tesis ni han formalizado matrícula en los cursos t+1 ni t+2. No se 
computan como abandonos los estudiantes que solicitan permiso o prórroga de estudios. 
Porcentaje de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de investigación. Número de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de investigación 
en otros centros de acuerdo con los datos presentados en la Tabla 1. 
Tasa de empleo. Porcentaje de personas empleadas sobre el total de personas doctoradas en el ámbito del programa de doctorado. 
Tasa de adecuación del puesto de trabajo a los estudios. Porcentaje de doctores del ámbito del programa de doctorado que desempeñan funciones de nivel de doctor sobre el total de personas 
empleadas. 
Satisfacción de los doctorandos con los estudios: Puntuación media (en una escala de 1 a 10) en la pregunta “Valoración global del Programa de Doctorado que cursas” de la encuesta de satisfacción 
de los estudiantes con el programa de doctorado. Se aporta también la desviación típica entre paréntesis. 
 
Satisfacción del personal académico con los estudios: Puntuación media (en una escala de 1 a 10) en la pregunta “Valoración global del Programa de Doctorado en el que participa” de la encuesta 
de satisfacción del personal académico con el programa de doctorado. Se aporta también la desviación típica entre paréntesis. 


