
Seguimiento y Evaluación de los Títulos Oficiales de Doctorado de la UVa 2016-2017

Código Programa: 5600756
Real Decreto: 99/2011
Denominación Programa: DOCTORADO EN LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

Universidad Coordinadora: 0

Rama: 1
Fecha de implantación: 2013
Interuniversitario: 1

Curso académico

INDICADOR 2014/15 2015/162013/14

Criterio 1. Organización, gestión y desarrollo
Número de plazas que ofrece un programa de doctoradoC1I1 4,0 4,0 4,0Oferta de plazas
Número de solicitudes presentadas para acceder a un programa de doctoradoC1I2 0,0 1,0 4,0Demanda
Número de estudiantes de un programa de doctorado que, por primera vez, han formalizado la 
matrícula

C1I3 0,0 1,0 1,0Estudiantes matriculados de nuevo ingreso

C1I3a 0,0 1,0 4,0Estudiantes matriculados de nuevo ingreso, 
incluyendo los estudiantes heredados de 
Reales Decretos anteriores

Número total de estudiantes que en un curso determinado han formalizado su matrícula en el 
programa de doctorado

C1I4 0,0 1,0 5,0Número total de estudiantes 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

C1I5 100,0 80,0Porcentaje de estudiantes extranjeros 
matriculados

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

C1I6 0,0 20,0Porcentaje de estudiantes procedentes de 
estudios de otras universidades

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

C1I7 0,0 20,0Porcentaje de estudiantes matriculados a 
tiempo parcial

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

C1I8 Porcentaje de estudiantes con beca o 
contrato predoctoral

Número de estudiantes matriculados que han requerido complementos formativos en relación con 
el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado

C1I9 0,0 0,0Porcentaje de estudiantes según 
requerimientos de acceso

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

C1I10 Porcentaje de estudiantes según línea de 
investigación
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INDICADOR 2014/15 2015/162013/14

Criterio 4. Personal académico
Número de directores que han dirigido tesis que han sido defendidas en el programa de doctoradoC4I1 0,0 0,0 0,0Número de directores de tesis defendidas
Número total de estudiantes que durante un curso académico han defendido la tesisC4C6t 0,0 0,0 0,0Total tesis defendidas
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

C4I2 Porcentaje de tesis defendidas en régimen de 
cotutela

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)

C4I3 Porcentaje de sexenios vivos u otros 
indicadores de la calidad de la investigación 
equivalentes de los directores de tesis 
defendidas

El coordinador del programa de doctorado debe ser un investigador relevante que al menos haya 
dirigido dos tesis doctorales y que posea al menos dos periodos de actividad investigadora 
reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, de 
retribuciones del profesorado universitario o méritos equiparables a los citados. 1: Sí lo cumple  0: 
No lo cumple

C4R1 1,0 1,0 1,0Sobre la coordinación del programa

Al menos el 60% de los investigadores doctores participantes tienen que tener experiencia 
investigadora acreditada (disponer de un sexenio vivo). 1: Sí lo cumple  0: No lo cumple

C4R2 1,0 0,0 0,0Sobre la experiencia investigadora acreditada

Cada grupo de investigación que participa en el programa de doctorado debe contar con un 
proyecto de investigación competitivo activo en temas relacionados con las líneas de investigación

C4R3 Sobre los grupos de investigación

Criterio 6. Resultados de aprendizaje
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 alumnos que han defendido la tesis en ese 
mismo curso

C6I1 Porcentaje de tesis con la calificación de cum 
laude 

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 

C6I2 Porcentaje de doctores con mención 
internacional
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Criterio 6. Resultados de aprendizaje
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

C6I3 Número y calidad de las contribuciones 
científicas relacionadas con las tesis 
doctorales 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de la tesis en 3 o 4 años, respecto 
al total

C7I1 Tasa de éxito

Suma de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a tiempo completoC7I2 Número de tesis defendidas a tiempo 
completo

Suma de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a los que se les ha 
autorizado a desarrollarlo a tiempo parcial

C7I3 Número de tesis defendidas a tiempo parcial

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

C7I4 Duración media del programa de doctorado a 
tiempo completo

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

C7I5 Duración media del programa de doctorado a 
tiempo parcial

Número de estudiantes que durante un curso académico ni han formalizado la matrícula en el 
programa de doctorado que cursaban ni han defendido la tesis en relación con el total de 
estudiantes que se podrían haber vuelto a matricular ese mismo curso. (tener en cuenta las bajas 
temporales justificadas por el programa)

C7I6 0,0Porcentaje de abandono del programa de 
doctorado

Número de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de investigación 
superiores a 3 meses en centros de investigación o en otras universidades en relación con el 
número total de estudiantes del programa de doctorado

C7I7 Porcentaje de estudiantes del programa de 
doctorado que han realizado estancias de 
investigación

C7ES1 9,0Satisfacción de los doctorandos con los 
estudios
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Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
C7ES2 Satisfacción del profesorado con los estudios.
C7ES3 Satisfacción de los directores de tesis con los 

estudios.
C7ES4 Satisfacción de los egresados con los 

estudios.
Porcentaje de personas empleadas sobre el total de personas doctoradas en el ámbito del 
programa de doctorado 

C7EI1 Tasa de empleo

Porcentaje de doctores del ámbito del programa de doctorado que desempeñan funciones de nivel 
de doctor sobre el total de personas empleadas

C7EI2 Tasa de adecuación del puesto de trabajo a 
los estudios
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Encuesta de Inserción Laboral de los Doctores de la UVa. Doctores 2015.

Seguimiento de los Títulos Oficiales de Doctorado de la UVa.

En el presente informe de primeros resultados se incluyen: Las valoraciones medias para las variables de escala 
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde- 
/Distribución porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-.           
Ver Ficha Técnica al final del informe.

DOCTORADO EN FILOSOFÍA DE LA CULTURA, DE LA CIENCIA Y DE LA SOCIEDAD
F17

Ciencias Sociales y JurídicasRama:

Total Doctores 2015: 2 Muestra: 2 Participación alcanzada: 100,0 %

1. Resultados cuantitativos:

1. SITUACIÓN LABORAL
TASAS DE INSERCIÓN LABORAL (%) (1)

2Tasa de actividad 100,0
2Tasa de inactividad 0,0
2Tasa de empleo 100,0
2Tasa de paro 0,0

¿Tienes una jornada a tiempo completo? (%)

1Sí 50,0
1No (jornada parcial, otros) 50,0
0Ns/Nc 0,0

1.1. ¿DÓNDE TRABAJAN LOS DOCTORES?
¿Dónde trabajas/has trabajado? (%)

1En una universidad 50,0
0En un centro o instituto de investigación 0,0
1En una empresa u otra institución 50,0
0Autónomo 0,0

1.2. ÁMBITO
La empresa es de ámbito: (%)

2Público 100,0
0Privado 0,0
0Ns/Nc 0,0

1.3. ADECUACIÓN
¿Qué requisito era necesario para ese trabajo? (%)

0Requisito título de doctor 0,0
2No se requirió el título de doctor 100,0
0Ns/Nc 0,0

1.4. FUNCIONES QUE DESARROLLAN (Requisito Título de Doctor)
Para el trabajo que realizas o realizabas, ¿las funciones son propias de la formación de doctor? (%)

0Sí
0No
0Ns/Nc

1.5. UBICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
¿Dónde trabajas o trabajabas (provincia o país)? (%)

1Valladolid y su provincia 50,0
0Palencia y su provincia 0,0
0Soria y su provincia 0,0
0Segovia y su provincia 0,0
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Total Doctores 2015: 2 Muestra: 2 Participación alcanzada: 100,0 %

1. Resultados cuantitativos:

¿Dónde trabajas o trabajabas (provincia o país)? (%)

0Resto de Castilla y León 0,0
0Resto comunidades autónomas 0,0
0Otros países 0,0
1Ns/Nc 50,0

Especificar continente

0África
0América del Norte
0Asia
0Centro América y Caribe
0Oceanía
0Sudamérica
0Unió Europea

1.6. ESTABILIDAD LABORAL
¿Qué tipo de contrato tienes o tenías? (%)

1Indefinido/Funcionario 50,0
0Autónomo 0,0
1Temporal 50,0
0Becario 0,0
0Sin contrato 0,0

Sólo si trabajas en la universidad pública, señala con qué categoría: (%)

0Ayudante doctor 0,0
1Colaborador 100,0
0Profesor contratado doctor 0,0
0Profesor asociado 0,0
0Sólo investigador 0,0
0Otros 0,0
0Ns/Nc 0,0

1.7. FACTORES DE CONTRATACIÓN
Valoración media de la razones o los factores que hicieron que te contrataran. Escala de 1(nada importante) a 10 (muy 
importante).

1La tipología de doctorado 8,0
1Las estancias en el extranjero 1,0
1La experiencia profesional previa 5,0
1La formación en idiomas / Saber idiomas 1,0
1La formación en el uso de la informática y de las nuevas tecnologías / El dominio de herramientas 

informáticas y tecnológicas
5,0

1La manera de ser: personalidad, habilidades sociales, comunicación, … 6,0

Gabinete de Estudios y Evaluación
Universidad de Valladolid



Encuesta de Inserción Laboral de los Doctores de la UVa. Doctores 2015.

Seguimiento de los Títulos Oficiales de Doctorado de la UVa.

En el presente informe de primeros resultados se incluyen: Las valoraciones medias para las variables de escala 
(escala del 1 (muy insatisfactorio) al 10 (muy satisfactorio)) junto al número de respuestas - gráfico en verde- 
/Distribución porcentual para las variables categóricas (%) y número de respuestas - gráfico en amarillo-.           
Ver Ficha Técnica al final del informe.

DOCTORADO EN FILOSOFÍA DE LA CULTURA, DE LA CIENCIA Y DE LA SOCIEDAD
F17

Ciencias Sociales y JurídicasRama:

Total Doctores 2015: 2 Muestra: 2 Participación alcanzada: 100,0 %

1. Resultados cuantitativos:

2. SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN
Valoración media de los siguientes aspectos relacionados con tus estudios de doctorado. Escala del 1 (nada) a 10 (mucho).

2La labor de supervisión de tu director/a de tesis 7,0
2Los estudios de doctorado globalmente 7,0

2.1. IMPACTO DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO CON EL TRABAJO ACTUAL
Valoración media de la mejora que han supuesto los estudios de doctorado en el ámbito profesional. Escala del 1 (nada) a 10 
(mucho).

2Mejora profesional 3,5
2Posibilidad de acceso a nuevos trabajos 3,5
2Mejora de la retribución económica 1,0

2.2. ¿REPETIRÍAS EL DOCTORADO?
Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿volverías a realizar los estudios de doctorado? (%)

2Sí 100,0
0No 0,0
0Ns/Nc 0,0

 3. CARACTERÍSTICAS DE LA TESIS Y OTROS ASPECTOS ACADÉMICOS. 3.1. ¿CUÁNTOS DOCTORES SE FORMAN 
EN LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID?
Número de tesis leídas por nacionalidad

2Nacionales 100,0
0Extranjeros 0,0

3.3. SITUACIÓN LABORAL DURANTE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO
¿Cuál fue la principal fuente de ingresos durante el doctorado? (%)

0Una beca-contrato predoctoral 0,0
1Un trabajo en el ámbito relacionado con los estudios previos de doctorado 50,0
0Un trabajo NO relacionado con los estudios universitarios 0,0
1No trabajaba 50,0

3.5. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Durante los estudios de doctorado, ¿presentaste tu investigación en seminarios internos en el departamento? (%)

1Sí 50,0
1No 50,0
0Ns/Nc 0,0

Durante los estudios de doctorado, ¿tuviste oportunidad de participar activamente en conferencias nacionales e internacionales? 
(%)

1Sí 50,0
1No 50,0
0Ns/Nc 0,0
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1. Resultados cuantitativos:

3.6. MONOGRAFÍAS VS COLECCIÓN DE ARTÍCULOS
¿Qué tipo de tesis realizaste? (%)

2Monografías 100,0
0Compendio de artículos 0,0
0Ns/Nc 0,0

3.7. MOVILIDAD PREDOCTORAL
¿Has tenido alguna experiencia de movilidad durante los estudios de doctorado? (%)

2No 100,0
0Sí, nacional 0,0
0Sí, extranjero 0,0
0Ns/Nc 0,0

3.8. MOVILIDAD POSDOCTORAL
¿Has tenido alguna estancia de movilidad posdoctoral? (%)

2No 100,0
0Sí, en la actualidad 0,0
0Sí, la realicé 0,0

Destinos de movilidad posdoctoral (%)

0Nacional
0En Europa
0En Estados Unidos
0En otros países

3.9. POSESIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR EUROPEO
¿Tienes el título de Doctor Europeo/ Internacional? (%)

0Sí 0,0
2No 100,0
0Ns/Nc 0,0
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DOCTORADO EN FILOSOFÍA DE LA CULTURA, DE LA CIENCIA Y DE LA SOCIEDAD
F17

Ciencias Sociales y JurídicasRama:

Total Doctores 2015: 2 Muestra: 2 Participación alcanzada: 100,0 %

1. Resultados cuantitativos:

2. Ficha Técnica del Estudio:

* ÁMBITO DE ESTUDIO. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO:

Doctores en los Programas de Doctorado de la UVa: Doctorandos que durante el año 2015 han defendido la tesis.

* METODOLOGÍA:

- Técnica de investigación: Encuesta online a través de la aplicación Limesurvey
- Procedimiento de muestreo: Censo (muestra exhaustiva)
- Software estadístico: SAS v9.2 Proc surveymeans

* CONTROLES DE VALIDACIÓN:

Control de correspondencia con la muestra y la población objeto de estudio -marco-, validaciones manuales y automáticas de 
coherencia interna de la información.

* FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO. PERIODO DE REFERENCIA DE LA INFORMACIÓN:

Del 28 de Octublre al 30 de Noviembre de 2016.

Tasa de actividad: Es el cociente entre el número total de activos y la población total.
Tasa de inactividad: Es el cociente entre el número de inactivos y la población total.
Tasa de empleo: Es el cociente entre el número de ocupados y la población total.
Tasa de paro: Es el cociente entre el número de parados y la población total.

* (1) TASAS DE INSERCIÓN LABORAL:

* INDICADORES de Satisfacción e Inserción Laboral extraídos de este cuestionario e incluídos en el Seguimiento y Acreditación 
de los Programas de Doctorado UVa:

C7ES4: Satisfacción de los doctores con los programas. Se ha seleccionado el item del cuestionario: "2. SATISFACCIÓN CON 
LA FORMACIÓN: Los estudios de doctorado globalmente".
C7EI1: Tasa de empleo.
C7EI2: Tasa de adecuación del puesto de trabajo a los estudios. Se han seleccionado los items del cuestionario:
     - Requisito necesario del título de doctor para ese trabajo: Sí/No.
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