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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 acredita-

ción). 

Cumplimiento de la memoria verificada del Plan de Estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones acepta-
das): 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido lige-
ras desviaciones 

Se han producido desvia-
ciones sustanciales 

 X  

JUSTIFICACIÓN: 
El «Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global» se comenzó a impartir en el curso 

académico 2013/2014 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (en adelante USAL), for-
mando desde ese momento parte, de manera ininterrumpida, del mapa de títulos de doctorado de la USAL, 
el cual, con la creación el 30 de noviembre de 2011 de la Escuela de Doctorado Studii Salamantini, ha pasado 
a estar gestionado administrativamente por la misma, uno de los primeros en hacerlo a la luz de que el 
Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, al que está adscrito el Coordinador, se 
negó a colaborar en su gestión. 

Se ha implantado y ejecutado en este periodo de evaluación (hasta el curso 2018-2019) de manera acorde 
y coherente con los extremos expuestos en la memoria de verificación del título que en su día fue sometida 
a evaluación de la ACUSCYL y que permitió su implantación. 

Un trabajo que no ha sido fácil, a tenor de los siguientes hechos, ya apuntados en el Informe de Segui-
miento: 

Primero.- Este Doctorado es tributario de la filosofía marcada en la Universidad de Salamanca con relación 
a la definición del mapa de Programas de Doctorado una vez que se aprobó el RD 99/2011: reducción del 
número de programas ofertados y concentración de las líneas de investigación y de los investigadores en 
muchos menos títulos. Ello supuso: (i) que en la plantilla de docentes del «Programa de Doctorado en Estado 
de Derecho y Gobernanza Global» que se presenta no haya ningún Doctor que pertenezca a dos o más Pro-
gramas de Doctorado vigentes de la Universidad de Salamanca, razón por la cual todos los méritos alegados 
en la documentación presentada son computables en exclusiva en este Doctorado; y (ii) que este nuevo 
Programa de Doctorado reúne los investigadores y las líneas de investigación que hasta ese momento se 
ofertaban en los Programas de Doctorado «Estado de Derecho y Buen Gobierno» —que tuvo 'Mención de 
Calidad'—, «Procesos políticos contemporáneos» —que también tuvo 'Mención de Calidad'—, «Derecho Penal» 
y «Estudios de la Unión Europea». 

Segundo.- La coexistencia de los nuevos doctorandos con estudiantes regidos por normativas doctorales 
anteriores de 1998 y 2007, en una suerte de batiburrillo normativo transitorio, con diversidad de tasas, de 
exigencias académicas, de trámites administrativos, de filosofía académica… En el día a día, los gestores 
del «Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global» han sido también los encargados 
de sacar adelante, hasta su extinción final, los viejos programas y sus doctorandos, lo cual, debido al volu-
men de profesores y estudiantes implicados en ellos, habría sido bueno poderlo hacer constar en esta docu-
mentación por cuanto desde la entrada en vigor del «Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Go-
bernanza Global» el mismo ha servido para gestionar los Doctorados en extinción en el plano administrativo 
(mucho más soft) y económico (cortada en la USAL su financiación en los últimos cursos), así como para 
ejecutar los planes de investigación y las actividades académicas que los tenían como cobertura; en esencia, 
no menos de 20 tesis doctorales se han defendido a partir del curso académico 2013/2014 bajo el marco 
regulador de 1998 y 2007 por parte de unos estudiantes que no quisieron pasarse al nuevo Programa para no 
tener que hacer frente a la diferencia al alza de las tasas y sin embargo fueron tratados y recibieron la 
asistencia, tutorización y actividades de manera idéntica a los estudiantes regulares del «Programa de Doc-
torado en Estado de Derecho y Gobernanza Global». 

Tercero.- Desde la primera edición, este Programa ha sido el más demandado y con más estudiantes de la 
Universidad de Salamanca y del sistema universitario castellanoleonés. Este hecho no se ha visto correspon-
dido (i) ni con el suficiente apoyo administrativo recibido de manera particularizada para gestionarlo (pese 
al apoyo y la dedicación del personal de la Escuela de Doctorado), (ii) ni con el presupuesto recibido por 
parte de la Universidad de Salamanca para su organización y gestión académica, (iii) ni con la remuneración 
'simbólica' por su coordinación, tal y como se hacía previamente en los anteriores Programas y en la actua-
lidad se realiza con los Directores de los Másteres Universitarios. Es de lamentar la inercia argumentativa de 
que como en los Programas de Doctorado del RD 99/2011 no hay actividad académica escolarizada obliga-
toria, el trabajo a desarrollar por sus gestores es mucho menor que en los programas de regímenes jurídicos 
anteriores. 

Cuarto.- Es el Programa de Doctorado más internacional de la Universidad de Salamanca, con estudiantes 
procedentes de más de quince sistemas educativos distintos, lo que ha acrecentado las dificultades de ges-
tión (por la documentación y tiempos que requieren los solicitantes foráneos), de selección de estudiantes 
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(teniendo que acudir, además de los soportes documentales, a comunicaciones por correo electrónico, 
Skype, etc.), de organización de actividades académicas, de seguimiento y elaboración de informes, etc. 

Nada de lo señalado hasta aquí ha hecho decaer en su compromiso universitario a los integrantes de la 
Comisiones Académicas y de Calidad, que vienen sacando adelante un Programa con casi 300 doctorandos y 
en el que se organizan no menos de 50 actividades académicas complementarias (conferencias, seminarios, 
workshops, congresos, talleres…) al año, las cuales se abren para su realización al resto de doctorandos de 
programas de la USAL y, en general, a la comunidad universitaria, sin que ninguno de ellos contribuyan a su 
financiación. 

 
A partir de lo señalado, se puede colegir cómo este Programa de Doctorado se encuentra alineado con la 

estrategia de I+D+i y de formación doctoral aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de febrero de 2012 de 
la USAL (identificada en su Plan Estratégico 2013-2018 y en los lineamientos básicos del nuevo que se está 
elaborando para el periodo 2020-2023, entre los que se encuentran «investigación transferencia e innovación 
para un desarrollo sostenible» y «buena administración y transformación digital»), la correspondiente a la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León (que tiene entre sus grandes áreas temáticas a las «ciencias socia-
les») así como la nacional y los objetivos del Programa H2020 europeo. A mayores, sus líneas fundamentales 
de trabajo y desarrollo se encuentran son acordes con muchas de las metas marcadas en varios de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS): v. gr., «poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo» (ODS 1), «lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas» (ODS 5), «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible» (ODS 8), «reducir 
la desigualdad en y entre los países» (ODS 10), «adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos» (ODS 13), «proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres» 
(ODS 15), y «promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles» (ODS 16). 

 
Buena muestra de esta adecuación regional, nacional e internacional la tenemos en la Tabla 10 (proyectos 

de investigación), donde se reseñan los más de setenta proyectos de investigación financiados por agencias 
e instituciones de todos esos ámbitos espaciales en los que vienen participando (y en muchos casos diri-
giendo/coordinando) los doctores del Programa de Doctorado, con una cuantía de varios millones de euros, 
hecho determinante para que buscando sinergias con el Doctorado se hayan podido sacar adelante investi-
gaciones, estancias de doctorandos/investigadores, adquisición de bibliografía y equipos informáticos, et-
cétera. En la misma línea argumentativa, todos los años se han obtenido en las convocatorias nacionales, 
autonómicas y propias de la USAL Becas de Investigación para jóvenes doctorandos (FPU y FPI nacionales, y 
las equivalentes autonómicas y propias de la USAL), amén de numerosas becas y ayudas de movilidad com-
petitivas donde se prima la pertinencia tanto de las líneas de investigación del Programa como de los planes 
de trabajo de los doctorandos y la cualificación profesional de los directores y tutores de las tesis. 

 
El trabajo de un equipo humano tan grande, tanto en el lado docente como discente, se pretende mejorar 

en clave de coordinación y potenciación a partir de la puesta en marcha del «Centro de Investigación para 
la Gobernanza Global» (CIGG) de la USAL, dirigido por los Dres. NICOLÁS RODRÍGUEZ-GARCÍA, FÁTIMA M. GARCÍA 
DÍEZ y FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ y del que forman parte la mayor parte de los docentes del Programa de 
Doctorado. De hecho, las áreas de trabajo del CIGG se han construido en desarrollo de las líneas de investi-
gación del Programa de Doctorado. Inclusive, al disponer de espacio físico en la Planta Jardín de la Facultad 
de Derecho ha provocado que la gestión administrativa, económica y académica del Programa se centralice 
en el despacho So8, y que haya 14 puestos de investigación individuales y equipados para que doctorandos 
del Programa hagan uso de los mismos (despachos So6 y So7), bien de manera permanente en la USAL, bien 
cuando realicen sus estancias de investigación periódicas en la Universidad. 

 
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS: 

Hemos marcado la casilla «se han producido ligeras desviaciones» con relación al «cumplimiento de la 
memoria verificada del Plan de Estudios» por diferentes razones. 

Primera.- Debido a la amplísima demanda de plazas para incorporarse cada año al Programa de Doctorado, 
y de conformidad con las indicaciones recibidas por parte del Equipo de Gobierno de la USAL (primero, por 
parte del Vicerrectorado de Investigación y, desde 2018, por el Vicerrectorado de Postgrado y Planes Espe-
ciales de Ciencias de la Salud), ha habido que ampliar el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
anualmente desde el Programa de Doctorado. Esta decisión ha sido especialmente importante y urgente 
cuando se produjo la extinción definitiva de los Programas de Doctorado de los Reales Decretos de 1998 y 
2007, por cuando había bastantes alumnos que estando investigando de manera real y efectiva no alcanzaron 
a defender su tesis doctoral antes de ese momento; inclusive, en este escenario, desde la Dirección del 
Programa de Doctorado se lanzó la consigna a directores y doctorandos que esa terminación de los viejos 
programas no debería suponer una precipitación en la terminación de los trabajos para ser defendidos en 
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tiempo y forma, con la consiguientes bajadas de calidad, por cuando todos los estudiantes que estuvieran 
verdaderamente avanzando en sus trabajos y que contaran con el aval académico de su director tendrían 
garantizada una plaza en el nuevo «Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global». El 
crecimiento de la matrícula también ha sido consecuencia de la formalización de acuerdos institucionales, 
por ejemplo, con la Universidad Nacional Autónoma de México o con el Consejo Consultivo de Castilla y 
León, siendo este Programa de Doctorado el principal destino de sus estudiantes y profesionales. 

 
Segunda.- El crecimiento de las líneas de investigación en términos de directores, estudiantes y resultados 

de investigación ha sido desigual, circunstancia previsible en atención a como se conformó este Programa 
de Doctorado: el enfoque original de la Comisión de elaboración del título fue trabajar de consuno entre los 
profesores y las líneas que procedían del «Programa de Doctorado en Estado de Derecho y buen gobierno» 
(básicamente, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Penal y Econo-
mía Aplicada) y del «Programa de Doctorado en Procesos políticos contemporáneos» (Ciencia Política y de 
la Administración), lo cual se hizo, si bien en los momentos finales se incorporaron líneas de investigación 
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Derecho Penal y Sociología y Comunicación 
que se habían venido desarrollando en el marco de otros Programas («Derecho Penal», «Estudios de la Unión 
Europea» y «Ciencias Sociales»). 

También ha influido en ello jubilaciones y traslados en el profesorado y los efectos perniciosos que durante 
muchos cursos académicos ha tenido de la «tasa de reposición» en la política de contratación de profesorado 
y de rejuvenecimiento de la plantilla, hecho que ha provocado, por una parte, que para reforzar las líneas 
de investigación haya habido que acudir a incorporar doctores de fuera de la USAL y jóvenes doctores for-
mados en el Programa, los cuales, en los últimos meses, han sido acreditados y ganado plazas de profesorado 
para las cuales han tenido que justificar una fructífera actividad investigadora. 

Todo esto motiva que en las tablas de datos del Programa se justifique que en la mayor parte de los casos 
son tenedores al menos un sexenio por equivalencia. Lo comentado amerita que dentro de los planes de 
mejorar haya que incluir el repensar y, eventualmente, redefinición de las líneas de investigación. 

 
Tercera.- Se ha producido un importante crecimiento de los estudiantes en régimen de dedicación a 

tiempo parcial con relación a lo previsto en la memoria inicial de verificación, lo que ha obedecido, entre 
otras, a las siguientes razones: más de tres cuartas partes son extranjeros, la mayor parte de ellos profesio-
nales en ejercicio (no buscan, por ende, ser doctores como puerta de entrada para realizar una carrera 
académica) y sin financiación (ha bajado de manera espectacular el número de personas que realizan el 
Programa, además de con financiación de programas propios nacionales, con la que procedía de la Fundación 
Carolina, la AECID, el Banco de Santander, etc.). 

 
En este punto, pese a que desde la Comisión Académica se ha buscado controlar el porcentaje de las 

admisiones de estudiantes de nuevo ingreso a tiempo parcial, ni se han tenido criterios claros para denegar 
en cursos posteriores el cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial (ello habría supuesto 
que los afectados hubieran tenido que abandonar el Programa de Doctorado) por parte de los directores, los 
tutores y la Comisión Académica, ni se ha dejado de acoger de manera positiva la política del Equipo de 
Gobierno de la USAL de favorecer esa transición, en particular de manera grupal cuando se ha llegado al 
quinto año de matrícula en régimen de tiempo completo. Estos elementos tienen que ser considerados 
cuando se ven los datos contenidos en la Tabla 11 de los Indicadores del Programa de Doctorado, así como 
parcialmente algunas de las otras tablas. 

 
Cuarta.- A consecuencia del número de los estudiantes del Programa de Doctorado, desde la Comisión 

Académica ha habido que delegar en las líneas de investigación y en sus coordinadores las decisiones preli-
minares en muchos de los aspectos nucleares del Doctorado (valoración de expedientes de estudiantes de 
nuevo ingreso, revisión de los informes de seguimiento realizados por los directores, planteamiento de rea-
lización de actividades y acciones de investigación, propuesta de asignación de becas y ayudas de movilidad, 
etc.), dejando para el plenario de la Comisión la resolución de los casos controvertidos y la toma final de las 
decisiones en cada una de las cuestiones. Por lo tanto, se da una imposibilidad material de que la Comisión 
Académica en pleno controle de manera individualizada a cada uno de los estudiantes. En el mismo sentido, 
y para simplificar las actividades de los doctores del Programa, los directores de los doctorandos han asumido 
también la función de tutor, renunciando al mínimo los casos en los que ello no es posible: cuando el director 
del doctorando no forma parte de la plantilla del Programa, o cuando sí la integra no está vinculado funcio-
narial o contractualmente con la USAL. 

 
Quinta.- Por las mismas razones que las indicadas en el punto anterior, y debido a la infinidad de trámites 

y actuaciones a realizar con relación a los estudiantes, profesores y requerimientos administrativos recibidos 
desde las unidades de la USAL (en particular, desde la Escuela de Doctorado, el Vicerrectorado de Estudian-
tes y la Unidad de Evaluación de la Calidad), en el día a día ha habido que funcionar desde la «Comisión 
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Permanente» delegada de la Comisión Académica del Programa de Doctorado (integrada por los doctores 
NICOLÁS RODRÍGUEZ-GARCÍA, FÁTIMA GARCÍA DÍEZ, FERNANDO RODRÍGUEZ-LÓPEZ y ANA E. CARRILLO DEL TESO), dejando 
para ésta última la celebración, cuando menos, de una reunión trimestral. 

 
Sexta.- Con relación al Sistema Interno de Garantía de la Calidad, el escenario y dificultades organizativas 

apuntadas ha hecho que gran parte de las primeras reuniones ordinarias de la Comisión Académica se hayan 
aprovechado para realizar conjuntamente las relativas a la Comisión de Calidad, teniendo en cuenta la 
coincidencia de varios miembros de integrantes de ambas. Sin embargo, ello se ha corregido a partir del 
segundo semestre de 2017. 

 
Séptima.- Aunque los tutores/directores llevan a cabo un control adecuado de las actividades de los doc-

torandos por sus comunicaciones bilaterales, físicas y por medios electrónicos, por variadas razones es de-
ficiente e insuficiente su registro en la web de las mismas, por lo que su análisis apreciativo y puntual no se 
lleva a cabo en los informes anuales acerca de la continuidad en el Programa. En esta línea de disociación 
del análisis material y formal (fácilmente observable en las tablas), apuntar que el número de los estudiantes 
y la falta de apoyo administrativo hace que desde la dirección del Programa no se puedan certificar las 
actividades que se organizan en cada curso (más de cincuenta). 

 
Octava.- Cada día se hace más necesario el poder disponer de una página web propia del Programa de 

Doctorado, que ayude no solo en el procedimiento de captación de estudiantes sino también en la publici-
tación de la convocatoria de las actividades de investigación, de los resultados previos de investigación, de 
las tesis doctorales que se defiendan, de los convenios de movilidad, de los acuerdos de doble titulación y 
cotutela, de actividades académicas complementarias (v. gr.: postdoctorados). Todas estas cuestiones son 
de muy difícil implementación en la web general del Programa debido a su poca flexibilidad y adaptabilidad. 

 
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO: 

Planteadas de manera amplia e integrada en el punto anterior. 
 

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICA-
DOS: 

Este Autoinforme para la renovación de la acreditación del Programa de Doctorado se ha elaborado a 
partir del trabajo que en el curso 2016/2017 se realizó para la confección del Autoinforme para el segui-
miento del Programa (cursos 2013/2014 al 2016/2017). No obstante, como el «Programa de Doctorado en 
Estado de Derecho y Gobernanza Global» no fue seleccionado entre los que fueron sometidos al «Proceso 
Piloto de Seguimiento de Programas de Doctorado (curso 2017/2018)», no recibimos retroalimentación de 
su contenido y propuestas por parte de la ACUSCYL, por lo que lógicamente no han podido ser tenidas en 
cuenta en este proceso de elaboración del Autoinforme para la renovación de la acreditación. 

 
El borrador del Autoinforme ha sido confeccionado por la «Comisión de Calidad» del Programa de Docto-

rado, de la que forman parte: NICOLÁS RODRÍGUEZ-GARCÍA (Presidente-docente), FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ (Vo-
cal-docente), FÁTIMA GARCÍA DÍEZ (Vocal-docente), ANA E. CARRILLO DEL TESO (Vocal-egresada), CRISTINA FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ (Vocal-estudiante), MARÍA JOSÉ CALZADA GARCÍA (Vocal-PAS) y EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS (Secretario-
docente). En el trabajo estas personas han contado con la colaboración tanto de la Escuela de Doctorado 
(ED-USAL) como de la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC-USAL), fundamental para la recolección y 
organización de los datos pedidos, así como para la supervisión de todo el procedimiento. 

 
Este borrador ha sido analizado por los integrantes de la «Comisión Académica» del Programa de Docto-

rado: NICOLÁS RODRÍGUEZ-GARCÍA (Presidente-docente), FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ (Vocal-docente), FÁTIMA GARCÍA 
DÍEZ (Vocal-docente), IVÁN LLAMAZARES VALDUVIECO (Vocal-docente), MARÍA JOSÉ CORCHETE MARTÍN (Vocal-docente), 
LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ (Vocal-docente), PEDRO T. NEVADO-BATALLA MORENO (Vocal-docente), ÁNGEL BADILLO MATOS 
(Vocal-docente), JUAN SANTOS VARA (Vocal-docente), ÓSCAR MORENO CORCHETE (Vocal-estudiante) y ANA E. CARRI-
LLO DEL TESO (Secretaria-egresada). Y, a partir de su aprobación, difundido a los coordinadores de las líneas 
de investigación, quienes trasladan las sensibilidades e inquietudes de los docentes del Programa de Docto-
rado y explicado presencialmente a los estudiantes que se encuentran en Salamanca, algunas de cuyas ob-
servaciones han sido oportunamente incorporadas a este documento, en particular los reclamos de más 
financiación, apoyo administrativo y página web propia. 

Este texto final, aprobado por las Comisiones Académica y de Calidad el 31 de octubre de 2019, va a ser 
enviado para su análisis, mejora y aprobación a la Unidad de Calidad, a la Escuela de Doctorado Studii 
Salamantini y a la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la USAL. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO. 

Criterio 1. Organización y desarrollo. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tabla "Estudiantes por línea de investigación". 
• Tabla "Complementos de formación específica exigidos, en su caso". 
• Tabla "Actividades formativas relevantes". 
• Tabla "Programas de movilidad y estancias de investigación". 
• Documentos de actividades del doctorando. 
• Planes de investigación de los doctorandos. 
• Indicadores de plazas. 
• Indicadores de estudiantes matriculados. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

SE APORTAN EVI-
DENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES: Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido li-
geras desviaciones 

Se han producido des-
viaciones 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 evi-
tar el fraude y garantizar la originalidad en el "plan de investigación del doc-
torando". 

X   

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

   

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 pro-
cedimiento de modificación, no alteran el nivel 4 MECES del título. 

X   

JUSTIFICACIÓN: 
A) Interés académico: Desde su oferta en el curso académico 2013/2014, el Programa mantiene un gran 

interés a nivel nacional e internacional, como lo demuestra el hecho de la gran cantidad de solicitudes que 
se presentan anualmente. Incluso, como ya hemos señalado, para poder atender a la gran demanda que se 
recibe, en especial en los años en los que se han ido produciendo las extinciones de los viejos Programas de 
Doctorado de 1998 y 2007, una de las modificaciones planteadas y aprobadas formalmente por la Agencia 
de Calidad ha sido el aumentar en número de estudiantes que anualmente pueden realizar su primera ma-
trícula: setenta. Una cifra que anualmente se alcanza e incluso se supera con ocasión de las admisiones, 
puesto que la Comisión Académica tiene acordada la política, si es necesario en atención a la calidad de los 
postulantes, de asignar una plaza en el Programa a más de setenta personas, puesto que como en su mayoría 
son extranjeros y muchos necesitan de una beca para realizar estos estudios la experiencia nos dice que 
entre un diez o un quince por ciento de los admitidos para su primera matrícula no formaliza la misma en 
tiempo y forma. No obstante, para que la Comisión Académica pueda tener mayor flexibilidad en este trá-
mite se pedirá que para el curso 2020/2021 el número de plazas que se oferte anualmente desde el Programa 
de Doctorado sean ochenta y cinco. 

Del total de los alumnos matriculados, en torno al ochenta por ciento son extranjeros y el sesenta por 
ciento proceden de otras universidades distintas a la USAL. 

 
B) Actualización y diversidad de las líneas de investigación: Las líneas de investigación del Programa de 

Doctorado permiten realizar investigaciones en Ciencia Política, en Economía y en Derecho público, las cua-
les se corresponden con el trabajo que los doctores realizan en los Grupos de Investigación de la USAL de 
los que forman parte, así como en el «Centro de Investigación para la Gobernanza Global». Su actualización 
es un requisito intrínseco y paralelo al avance de sus investigaciones y a la obtención de contratos y proyec-
tos de investigación, y ello se posibilitar por su formulación amplia no vinculada restrictivamente con la 
financiación puntual de la que se pueda disponer. 

Con relación a estas líneas, es cierto que en su tamaño existen evidentes desigualdades, tanto por el 
número de doctores que las integran como por el número de nuevos doctorandos que anualmente puede 
acoger. Ello es debido tanto a la situación de la plantilla en la USAL de muchas de las áreas de conocimiento 
que nutren esas líneas (diversas jubilaciones y traslados de institución) como de la atracción que muchas de 
las áreas temáticas tienen tanto para estudiantes tanto españoles como iberoamericanos (v. gr. el Derecho 
Penal, el Derecho Procesal, la Ciencia Política…), lo cual es acorde además con lo que acontece con otras 
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actividades académicas ofertadas por la Universidad de Salamanca, entre ellas, los Cursos de Especialización 
en Derecho de enero y junio organizados por la Fundación General de la USAL y en la que se han formado 
más de once mil profesionales iberoamericanos. Para poder acoger al mayor número de solicitantes, ha-
ciendo la Comisión Académica suya la postura expresada por el Equipo de Gobierno de la USAL, se está 
produciendo una continua incorporación de nuevos doctores a la plantilla del Programa de Doctorado, tanto 
del personal formado en el Programa de Doctorado y que accede a plazas de profesorado de la USAL como 
de otros extranjeros, en especial de aquellos países en los cuales la demanda de plazas es mayor (Brasil, 
México, Ecuador, Colombia y Argentina) y con relación a los cuales el Programa cuenta con convenios de 
doble titulación o de cotutela de doctorado con universidades públicas y privadas. 

Las líneas de investigación están formuladas de tal manera que los posibles postulantes pueden encontrar 
fácil acomodo a sus inquietudes investigadoras en estos campos. No obstante ello, en torno a veinte personas 
al año no son admitidas en el Programa (bien por su comunicación previa con la coordinación o con los 
docentes, o ya a consecuencia de la prelación de las preinscripciones), y además llevamos a la máxima 
expresión el requisito recogido en la memoria de verificación conforme a la cual no se selecciona a ningún 
estudiante que no tenga en compromiso de dirección de su trabajo por parte de uno de los doctores del 
Programa. 

Ya hemos avanzado que pretendemos iniciar de inmediato, para la oferta del Programa de Doctorado en 
el curso 2020-2021, un proceso de reflexión y redefinición de las líneas de investigación. 

 
C) Selección de estudiantes y número de admitidos: Debido a la gran cantidad de solicitudes que se reciben 

anualmente, el análisis de las mismas se lleva a cabo: (i) por cada profesor al que se dirigen postulantes 
interesados en que avalen su proyecto de investigación y se comprometan en su dirección; (ii) en cada una 
de las líneas de investigación, orientando a los solicitantes que contactan para expresar su interés en iniciar 
los estudios de doctorado en la misma o, al menos, supervisando las propuestas presentadas por los doctores 
adscritos a la misma y relacionando las mismas en caso de que el número de aspirantes sea superior a las 
plazas disponibles y/o a la capacidad de los doctores de la línea para asumir las direcciones de las tesis; y 
(iv) por la Comisión Académica, que analiza las propuestas realizadas desde las líneas de investigación, 
analiza y resuelve las cuestiones dudosas, aprueba la asignación de las plazas de nuevo ingreso y comunica 
el resultado tanto a cada uno de los peticionarios como a la Escuela de Doctorado para que el listado se 
publique en la web del Programa. 

Por otra parte, ya hemos señalado el hecho de que se ha logrado la autorización para admitir anualmente 
a más estudiantes de los inicialmente previstos en la memoria de verificación, lo cual favorecerá a las líneas 
de investigación más saturadas como son la politológica o la de sistema penal. Puntualmente esta ampliación 
ha sido insuficiente, como cuando hemos tenido que atender a las demandas presentadas por instituciones 
y organismos nacionales e internacionales como los ya comentados o cuando hubo que integrar en el Pro-
grama a los doctorandos de los Programas en extinción o extinguidos. 

 
D) Asignación de los directores de las tesis doctorales: pese a que en la «Guía de buenas prácticas para la 

gestión académica de los Programas de Doctorado» (aprobada por el Consejo de Gobierno de la USAL en 
sesión ordinaria de 25 de julio de 2019) con carácter general se ha flexibilizado su exigencia, desde la con-
formación del Programa de Doctorado no se analiza por la Comisión Académica ninguna petición de admisión 
sin que el candidato tenga comprometida formal y expresamente la dirección de su trabajo doctoral por 
parte de uno de los doctores del Programa. En este punto, se tratan de potenciar tres situaciones: (i) a 
petición del estudiante, el mantenimiento del director de tesis con relación al que el candidato ha tenido 
en el Trabajo Fin de Máster (si lo ha realizado en la USAL), esté o no el mismo integrado en la plantilla 
docente del Programa; (ii) la codirección de la tesis doctoral, en atención al marcado carácter inter y mul-
tidisciplinar del Programa de Doctorado; (iii) la cotutela de los trabajos con expertos investigadores inter-
nacionales. 

 
E) Supervisión de los doctorandos y de sus actividades formativas: esta labor se desarrolla, en el seno de 

cada línea de investigación, por cada uno de los docentes con relación a sus doctorandos, y los resultados 
alcanzados se presentan por su coordinador y estudian, con carácter previo y detallado, por la Comisión 
Académica dos veces al año: (i) a la terminación del primer semestre, de manera más informal, y (ii) a la 
terminación del segundo, momento en el cual cada uno de los directores debe presentar un informe moti-
vado de cada uno de sus doctorandos en el cual indique expresamente si informa favorablemente —o no— 
la continuidad del estudiante de doctorado en el Programa al siguiente curso académico. Cuando los infor-
mes son «desfavorables», al director se le pide una especial y detallada motivación y una comunicación 
personal y directa con el estudiante afectado. Una situación no infrecuente, en especial en la primera con-
vocatoria del mes de junio, lo que obliga al estudiante a intentar ponerse al día con sus actividades y pro-
gresos de investigación de cara a la segunda evaluación del mes de diciembre, en el entendido que un 
segundo informe negativo supone una expulsión del Programa. 
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La oferta de las actividades formativas, con el paso de los años, ha aumentado en su número —en la 
actualidad cercano a 50—, ha progresado en su organización (presentándolas de forma agrupada como acon-
tece en el «Observatorio Global Urnas y Democracia»), ha mejorado en su pertinencia con relación a los 
temas de investigación de los doctorandos y a la actualidad de las materias (v. gr., procesos electorales, 
análisis del fenómeno de la corrupción, diseño y evaluación de políticas públicas…) y ha incrementado el 
origen de su oferta (la Comisión Académica, las líneas de investigación, agrupación de profesores o de estu-
diantes…). Muchas de estas actividades son aprovechadas para que estudiantes de doctorado expongan -se-
minarios, ponencias, comunicaciones, conferencias- los avances de sus investigaciones, y para que en las 
mismas participen egresados del Programa de Doctorado, aprovechando las mismas para afianzar las rela-
ciones con las instituciones en las que trabajan para firmar convenios, organizar pasantías, realizar activi-
dades y publicaciones conjuntas, etc. Buena muestra de ello es lo que sucede con La Abogacía General y 
con la Contraloría General de Brasil, que anualmente envía como estudiantes a funcionarios de las mismas, 
algunos de los cuales inclusive inician sus estudios en la USAL con un Máster Universitario. 

 
F) Supervisión documental de los doctorandos por la comisión académica: tanto en el proceso de admisión 

y selección de los postulantes, como en la evaluación en la continuidad en el Programa de Doctorado y en 
la eventual defensa de la tesis doctoral la Comisión Académica, con apoyo fundamental del personal de la 
Escuela de Doctorado, exige y visa toda la documentación necesaria en cada uno de los trámites. Por des-
tacar alguno, no admite continuidades en el Programa a aquellos estudiantes que en su primer curso acadé-
mico no hayan presentado y logrado la aprobación de su Plan de Investigación. 

 
G) Mecanismos en pro de la originalidad de los trabajos: todos los trabajos académicos de los estudiantes 

de la USAL pueden ser analizados por la aplicación Turnitin, a la cual se accede desde la plataforma on line 
Studium. En este punto destacar que, si bien está muy protocolizado y obligado su uso con los Trabajos Fin 
de Grado, no sucede lo mismo ni con los Trabajos Fin de Máster ni con las Tesis Doctorales, por lo cual este 
procedimiento queda su uso conveniente por el profesor correspondiente. Desde la Comisión Académica se 
incentiva su uso por parte de los docentes de esta aplicación, o de otros como PlagScan, y, a partir del curso 
2019/2020, no se admitirán a trámite para su defensa pública tesis doctorales que en su documentación no 
incluyan el informe de esta aplicación o de cualquier otra que institucionalmente pueda proporcionar la 
USAL. 

 
H) Coordinación y colaboración interinstitucional: si bien el «Programa de Doctorado en Estado de Derecho 

y Gobernanza Global» tiene carácter universitario, desde el mismo se potencian la realización de tesis doc-
torales en régimen de doble titulación, en cotutela y/o con mención internacional, lo que ha supuesto que 
desde el Doctorado se hayan promovido convenios internacionales con diferentes universidades, como las 
de São Paulo (Brasil), Rio Grande do Sul (Brasil) o Javeriana de Bogotá (Colombia). 

 
I) Cambios en el Programa de Doctorado: se ha solicitado, y obtenido la preceptiva aprobación por la 

Agencia de Calidad, de dos modificaciones: primera, incremento del número de estudiantes que pueden ser 
admitidos anualmente; y, segundo, incorporación de nuevos docentes a la plantilla académica del Programa 
de Doctorado. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS: 

(i) Trayectoria acreditada en la formación doctoral en los últimos veinte años, con tres programas ante-
cedentes con «Mención de Calidad». 

(ii) Calidad del profesorado y su compromiso institucional con la formación doctoral (voluntaria y con muy 
limitado reconocimiento académico), mantenida en el tiempo desde los viejos Programas de Doctorado, lo 
que ha otorgado estabilidad y eficacia en la actividad educativa del grupo docente. 

(iii) Internacionalización del Programa de Doctorado, desde todas las perspectivas: enfoques de las líneas 
de investigación, los estudiantes que se captan y los profesores que integran la plantilla del Programa. 

(iv) Carácter inter y multidisciplinar del Programa y de muchas de las actividades formativas y de los 
trabajos de investigación doctoral. 

(v) Trabajo descentralizado por líneas de investigación, que permite un mejor seguimiento de los estu-
diantes, una actualización del contenido de las mismas, una mayor pertinencia de las actividades formativas 
ofertadas. 

(vi) Ser un pilar básico para en funcionamiento inmediato del «Centro de Investigación para la Gobernanza 
Global». 
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PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA: 
(i) Mucho más presupuesto económico para la organización de actividades académicas, la compra de ma-

terial bibliográfico, ayudas de movilidad, asistencias a congresos, etc. 
(ii) Apoyo administrativo al Coordinador y a las Comisiones Académica y de Calidad del Programa de Doc-

torado. 
(iii) Mejora de las aplicaciones informáticas para la gestión administrativa general del Programa, en espe-

cial del RAPI (que ha estado caído en varios periodos). 
(iv) Incremento de los programas de movilidad generales para los doctorandos. 
(v) Ser más estrictos en el seguimiento de los estudiantes, en especial cuando hay que emitir un informe 

motivado de continuidad o no en el Programa de Doctorado. 
(vi) Concienciar de mejor manera a los estudiantes de la importancia de consignar debidamente en el 

sistema de gestión de información de doctorado (v. gr., el RAPI) toda la justificación documental atinente 
a su situación académica (asistencia a actividades científicas, publicaciones, estancias de investigación, 
comunicaciones a congresos, ponencias…). 

(vii) Estimular a muchos de los doctores para que admitan bajo su dirección un mayor número de estu-
diantes al año, paliando algunas de las asimetrías existentes. 

(viii) Crear los mecanismos para eliminar de la plantilla de docentes del Programa de Doctorado aquellos 
que no tengan en un determinado periodo estudiantes a su cargo o, cuando menos, hayan realizado activi-
dades académicas para ellos (seminarios, cursos, conferencias…). 

(ix) Concienciar a los profesores de la necesidad de superar la estructura de los GIR con las «Unidades de 
Investigación Consolidadas» de la Junta de Castilla y León. 

(x) Regular la modalidad de tesis doctoral de «compendio por artículos». 
(xi) Debido reconocimiento económico a las tareas de gestión del Coordinador del Programa de Doctorado. 
(xii) Implicación de los doctorandos en los Grupos de Investigación y en los proyectos y contratos de inves-

tigación. 
 

 
  

Comisión Permanente de 21 de noviembre de 2019 Página 9 de 25



USAL. Autoinforme RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN (2013-19) «Programa de Doctorado en ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA GLOBAL» 

 

 
10 / 25 

 
DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO. 

Criterio 2. Información y transparencia. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Página web del programa. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

SE APORTAN EVI-
DENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES: Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido li-
geras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones sustan-

ciales SI NO 

X  
La Universidad hace pública información objetiva, completa y actualizada so-
bre el Programa de Doctorado, sus características, su desarrollo y los resulta-
dos 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 
La información que de manera centralizada se aporta desde la web institucional de los Programas de 

Doctorado de la Universidad de Salamanca (https://doctorado.usal.es/es/doctorado/estado-de-derecho-y-
gobernanza-global) recoge la información esencial del Programa de Doctorado, en especial la que necesitan 
los interesados en matricularse por primera vez en el título: órganos de dirección, líneas de investigación, 
organización del programa, requisitos de acceso, perfil de ingreso, preinscripción y matrícula, etc. No obs-
tante, debido a que se trata de una información estática relacionada con la organización general del Pro-
grama y de las modificaciones anuales que en la misma se introducen, sin recoger las muchas y variadas 
actividades formativas que se organizan en cada curso académico, en las últimas semanas se conseguido 
reunir recursos propios suficientes (a partir de remanente de diferentes actividades académicas) para que 
de manera inmediata se elabore una página web específica del Programa de Doctorado, la cual se intentará 
que a medio plazo tenga una versión en inglés y otra en portugués. 

Para paliar estas carencias, desde la Dirección del Programa de Doctorado (nicolas@usal.es) y desde la 
cuenta institucional doctorado.edgg@usal.es se informa puntual y permanentemente a los doctorandos to-
das las actividades formativas que se organizan, así como la convocatoria de cursos, congresos, seminarios, 
becas… que pueden resultar de su interés. A buen seguro que una de las principales falencias consecuencia 
de la falta de apoyo administrativo y de página web propia es la no existencia de una política y acciones de 
contacto permanente con los muchos egresados del Programa de Doctorado. 

No hay ningún espacio público en el cual se encuentren publicados los resultados del Programa de Docto-
rado: planes de investigación en desarrollo, tesis doctorales defendidas, publicaciones derivadas de las tesis 
doctorales, menciones y premios de las tesis, proyectos y contratos de investigación, etc. Esta deficiencia 
tratará de ser paliada con la nueva web del Programa de Doctorado. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS: 

(i) Información básica y actualizada del Programa de Doctorado en la web institucional de la Escuela de 
Doctorado de la USAL. 

(ii) Comunicación actualizada y puntual del Coordinador del Programa de Doctorado a los doctorandos de 
toda la información académica y administrativa relevante para ellos. 

(iii) Atención inmediata desde la Dirección del Programa a las dudas y consultas formuladas por estudiantes 
y profesores, principalmente por correo electrónico, lo cual general un importantísimo número de comuni-
caciones, en especial por parte de los primeros cuando son extranjeros y ajenos a nuestro sistema educativo 
y al funcionamiento administrativo de la USAL. 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA: 

(i) Página web propia del Programa de Doctorado, en español, inglés y portugués. 
(ii) Difusión de los resultados del Programa de Doctorado, tanto de los doctorandos como de los profesores 

que integran la plantilla del Programa de Doctorado. 
(iii) Falta de contacto generalizada con los egresados del Doctorado. 
(iv) Excesiva dependencia de la internacionalización del título a las acciones individuales de los profesores 

del Programa, y no tanto a la estrategia general y organizada desde la Escuela de Doctorado. 
(v) Muy deficiente incorporación a la plataforma RAPI de las actividades realizadas por los estudiantes, lo 

que amerita el diseño de una política de fomento por parte de la Comisión Académica del Doctorado. 
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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 EVI-
DENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES: Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido li-
geras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones sustan-

ciales 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 reclama-
ciones. X   

JUSTIFICACIÓN: 
El SGIC del «Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global»de la USAL  está con-

formado por las siguientes instancias: 
(i) La Comisión de Calidad del Programa, encargada del desarrollo del sistema interno de garantía de 

calidad y de analizar, revisar y proponer de manera permanente mejoras en el Doctorado. 
(ii) La Comisión Académica del Programa, competente para la definición, organización y coordinación 

del Programa, así como de la resolución en primera instancia de los conflictos que planteen estudiantes y 
profesores. 

(iii) El Coordinador del Programa de Doctorado, responsable de presidir las Comisiones Académicas y de 
Calidad del Doctorado, quien de manera privilegiada tiene que velar por el desarrollo, seguimiento y ac-
tualización del Programa. 

(iv) Comisión Ejecutiva de la Escuela de Doctorado Studii Salamantini, responsable de velar por la co-
rrecta aplicación del sistema y su adecuación a los protocolos establecidos por las agencias de calidad y 
de la resolución de los conflictos en segunda instancia. 

 
El 11 de mayo de 2017 se constituyó la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado, con los miembros 

ya referenciados, con el cometido fundamental inmediato de elaborar el «Autoinforme de Seguimiento» 
y, a partir de este momento, desarrollar las demás competencias propias de la Comisión de Calidad de los 
Programas de Doctorado de la Universidad de Salamanca tal y como aparecen descritas en el protocolo 
aprobado en el Consejo de Gobierno de la USAL de 30 de marzo de 2017. Hasta esta fecha, la Comisión de 
Académica ha venido actuando también como Comisión de Calidad del título. 

 
La Comisión de Calidad es dirigida por el Coordinador del Programa, siendo el fundamental elemento 

vertebrador e integrador de las acciones de esta con la Comisión Académica. 
 
Para la preparación de este Autoinforme la UEC-USAL ha aportado diversa documentación a la Comisión 

de Calidad del Programa de Doctorado, en la que se recogen muchos datos relativos al Programa referidos 
al periodo 2013/2019. No obstante, las tablas presentadas estaban incompletas y además cerradas en 
mayo y julio de 2019, esto es, en fechas alejadas de la finalización del curso académico 2018/2019 (7 de 
septiembre de 2019), lo que restaba de datos importantes para la confección de este Autoinforme, tales 
como las relativas a tesis doctorales defendidas, sexenios de investigación obtenidos por algunos profeso-
res, proyectos de investigación ganados en las últimas convocatorias hechas públicas, etc. Ello ha motivado 
que desde la Comisión Académica del Programa se haya intentado actualizar, en la medida de lo posible, 
algunas de estas cuestiones; en otras, como en lo atinente a los estudiantes en lo relativo a las direcciones 
y tutelas, algunos de los errores observados no ha sido posible corregirlos en atención al volumen de infor-
mación y su complejidad que implican. Inclusive, la Tabla 11 sobre los Indicadores generales del Programa 
los datos no son sólidos ni acordes con los que se presentan en las demás tablas. 

 
En la Comisión de Calidad se ha mostrado la preocupación por el hecho de que no hay sido muy alto el 

porcentaje de los estudiantes y profesores que han cumplimentado los mensajes con requerimientos de la 
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UEC-USAL (34,14% y 29,17% respectivamente); además, se entiende que muchas de las preguntas formu-
ladas son muy genéricas y poco particularizadas a las peculiaridades de este Programa de Doctorado y que 
algunos de los resultados son parciales, otros incoherentes…, por lo que su consideración en términos 
globales solamente dan una indicación relativa de la realidad del Programa de Doctorado. En este punto, 
debería seguirse una dinámica de trabajo más cercana a lo que acontece con relación al Grado y al Máster 
(v. gr.: con relación al profesorado), si no se quiere que el trabajo del Coordinador y de las Comisiones 
Académica y de Calidad quede minimizado a resolver cuestiones y quejas muy puntuales de un número 
muy reducido de estudiantes y profesores. Véanse, por ejemplo, los comentarios que se incluyen en la 
parte final de los Informes de resultados de la encuesta de satisfacción con el Programa (curso 2018-2019) 
hecha por estudiantes y por el personal académico. 

 
Todas estas falencias, y la ausencia de quejas formalizadas, hace que por ahora sea casi imposible iden-

tificar y diseñar planes de mejora estructurales y de grandísimo calado una vez pasados seis años desde la 
implantación del título. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS: 

(i) La constitución de la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado, separándola de la Comisión 
Académica, aunque ello suponga redoblar el trabajo administrativo y de gestión de sus integrantes, ya que 
muchos de ellos forman parte de ambas. 

(ii) Atención y dedicación a los estudiantes y profesores en pro de la mejora del Programa. 
 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA: 
(i) Más y mejores datos a aportar a la Comisión de Calidad para preparar el Autoinforme y las acciones 

de mejora, por parte de profesores, estudiantes, Vicerrectorados, Escuela de Doctorado y Unidad de Ca-
lidad. 

(ii) Particularizar las encuestas a las especificidades del Programa de Doctorado, y así obtener datos 
propios para evaluar el programa y proponer acciones de mejora. 

(iii) Concienciar a todos los implicados en la confección de las encuestas de su necesaria aplicación y 
estudio. 

(iv) Publicitar la existencia del buzón de quejas y el tratamiento imparcial y aséptico de las cuestiones 
que se planteen por esta vía. 

(v) Realizar reuniones al menos una vez al semestre. 
(vi) Necesaria mejora del «Archivo Documental del Programa», definiendo roles y encargando funciones 

de registro, archivo, certificación, comunicación, etc., todas las cuales, en buena medida, recaen en el 
voluntarismo de un grupo pequeño de profesores sin medios formación y protocolos, los cuales asumen 
competencias de la máxima responsabilidad y relevancia académica de manera difusa e incontrolada. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS. 

Criterio 4. Personal académico. 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tabla "Profesorado por línea de investigación". 
• Tabla "Grupos de investigación". 
• Tabla "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 EVI-
DENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES: Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido li-
geras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones sustan-

ciales 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 in-
vestigadora. 

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 acti-
vidades 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 parti-
cipan expertos internacionales de acuerdo al ámbito científico del Programa 
de Doctorado. 

X   

JUSTIFICACIÓN: 
Los profesores que integran de la plantilla del Programa de Doctorado son Doctores, forman parte de un 

Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la USAL y tienen una actividad investigadora activa, tal y como 
se atestigua, directamente, en las tablas que contienen la relación de proyectos y contratos de investiga-
ción y tesis doctorales defendidas en el periodo 2013/2019 e, indirectamente, en la que se consignan los 
sexenios de investigación y la fecha de la concesión del último de ellos. A mayores, en las Memorias de los 
Departamentos a los que están adscritos constan otros datos relevantes como publicaciones, contribucio-
nes a congresos y reuniones científicas, organización y coordinación de los mismos, etc. De hecho, esta 
solvencia y compromiso con la investigación ha llevado a que gran parte de los profesores del Programa 
de Doctorado sean promotores del «Centro de Investigación para la Gobernanza Global», aprobado por 
unanimidad en todas las instancias académicas, el cual entrará en funcionamiento en el segundo semestre 
del curso académico 2019/2020. 

De manera resumida, los datos más destacados de la plantilla de profesorado desde esta perspectiva 
son: 

(i) Profesores con sexenios: 58. 
(ii) Promedio de profesores con sexenios: 93,54%. 
(iii) Número total de sexenios: 142. 
(iv) Media de sexenios por profesor: 2,29. 
(v) Profesores con sexenio vivo: 51. 
(vi) Promedio profesores con sexenio vivo: 82,25%. 
El personal académico del Programa de Doctorado, tanto el que integra su plantilla (62) como el cola-

borador externo (en codirecciones de tesis, seminarios, congresos…) es suficiente para desarrollar con 
solvencia las ocho líneas de investigación que se ofertan en el Programa: 

(i) Análisis Económico del Derecho y de las Políticas Públicas: 5 profesores. 
(ii) Democracia, buen gobierno y protección multinivel de derechos: 10 profesores. 
(iii) Derecho Internacional y Europeo: 5 profesores. 
(iv) Derecho Penal y política criminal: 6 profesores. 
(v) Justicia, sistema penal y criminología: 14 profesores. 
(vi) Política comparada: 13 profesores. 
(vii) Políticas públicas de comunicación y comunicación política: 3 profesores. 
(viii) Transparencia, buen gobierno y garantías de la actividad administrativa y tributaria: 5 profesores. 
De ellos, podemos destacar: 
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(i) Centro académico de desempeño profesional: USAL (42) y otras universidades y centros de investiga-
ción (20). 

(ii) Nacionalidad: españoles (55) y extranjeros (7). 
(iii) Dedicación: tiempo completo (55) y tiempo parcial (7). 
(iv) Categoría profesional: Catedrático de Universidad (18), Profesor Titular de Universidad (27), Profesor 

Contratado Doctor (6), Ayudante Doctor (1) y otras categorías (10). 
 
Tal y como ya se ha hecho indicación, varios de los profesores de los que formaron parte de la propuesta 

inicial del Programa de Doctorado y que en su mayoría pertenecían a otras instituciones académicas, como 
no han dirigido tesis doctorales ni han realizado actividades de investigación y de formación complemen-
tarias en el marco del Programa de Doctorado, siguiendo lo apuntado en el Autoinforme de seguimiento, 
han sido eliminados de la plantilla de profesorado (María Luz Gutiérrez Francés, Miguel Ángel Hernández 
Martín, Antonio Bustos Gisbert, Carmen Demelsa Benito Sánchez, Luigi Foffani, Fernando García Rubio, 
Ana Elisa Liberatore, Renato de Mello, Fernando Reviriego Picón, Fernando Rey Martínez, Miguel Jerez Mir 
y Esther del Campo García). En algunas situaciones puntuales la baja se ha producido por el traslado del 
profesor fuera de la USAL encauzando el camino profesional por otras vías (Asier Garrido Muñoz, Sebastián 
Linares Lejarraga, Pablo de Pedraza García), o por su incorporación a la plantilla de otro Programa de 
Doctorado (Mercedes García Montero). En sentido opuesto, progresivamente se han ido incorporando a la 
plantilla profesores e investigadores —nacionales y extranjeros— con menos trayectoria investigadora, pero 
con suficiente aptitud para asumir, cuando menos, la codirección de tesis doctorales, buscando con ello 
no solo su formación y progresión profesional en el mundo académico sino también atender a la fuerte 
demanda de plazas que anualmente recibe el Programa de Doctorado; cada situación es analizada indivi-
dualmente en la Comisión Académica, y además de la hoja de vida de los profesores se analiza su perti-
nencia con la línea de investigación en la que se va a sumar, así como su compatibilidad con las líneas de 
trabajo estable del Programa (v. gr.: trabajar con alumnos extranjeros, que requieren de más dedicación, 
comunicación y tiempo para intentar sacar adelante sus trabajos doctorales y las actividades de investiga-
ción intermedias). En este sentido, desde las Comisiones Académica y de Calidad se apoya la codirección 
de tesis doctorales con otros profesionales y académicos, tanto españoles como extranjeros, con cuya 
participación además se da la posibilidad a los doctorandos para que puedan optar a dobles titulaciones, 
menciones internacionales, pasantías foráneas, redes de investigación, publicaciones conjuntas, etc. 

 
La internacionalización del Programa de Doctorado es de las más relevantes de la USAL, fundamental-

mente por la procedencia de los estudiantes, y también por los convenios suscritos, la colaboración de 
otros profesionales y académicos, por la temática de muchas de las investigaciones y por los lugares de 
difusión de los resultados. Podría ser todavía mejor esta dimensión internacional si existieran programas 
institucionales que apoyaran las acciones puntuales emprendidas desde los profesores y/o Programas de 
Doctorado, en especial movilidades, estancias de investigación de los estudiantes y profesores y tribunales 
conjuntos, para lo cual se requiere la debida financiación, cosa que en términos amplios no existe. 

 
En pro de la formación permanente y el reciclaje de los docentes de los Programas de Doctorado, la 

Universidad de Salamanca convoca anualmente Cursos de Formación del Profesorado, tanto desde los Cen-
tros como fundamentalmente desde el «Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Educa-
ción» (https://iuce.usal.es/formacion/), «Proyectos de Innovación Docente» (http://formacionperma-
nente.usal.es/info/wp-content/uploads/2019/09/Convocatoria_Innovacion_docente_2019_2020.pdf), un 
«Plan Piloto de Internacionalización» (https://iuce.usal.es/internacionalizacion/) y un «Plan de Desarrollo 
de la Docencia Virtual» (http://www.usal.es/files/7176-P05_CG_Plan_Desarrollo_Docencia_Vir-
tual_20140724.pdf). 

 
En el Plan de Organización de la Actividad Académica de la Universidad de Salamanca 

(https://www.usal.es/files/modelo_plantilla_septiembre_2019.pdf) se reconoce y se ha mejorado en los 
últimos cursos el reconocimiento de la Dirección de Tesis Doctorales (p.9). En concreto se dice: «La direc-
ción de Tesis Doctorales se reconocerá como Docencia presencial durante dos cursos, el de la fecha de 
lectura de la Tesis y el siguiente, a razón de 20 horas por Tesis, con un límite de 60 horas por profesor. 
Además, se sumarán otras 40 horas de docencia complementaria estos mismos cursos. Esta docencia pre-
sencial reconocida se incorporará a los derechos de reducción docente de la Adenda I. En caso de codirec-
ción se dividirán en partes iguales entre los directores (p.9)». 

 
En la Adenda al documento se reconoce, en el punto 3. «Aquellos profesores que hayan dirigido una 

Tesis Doctoral tendrán derecho a reducir su actividad docente presencial en 20 horas por Tesis, en los dos 
cursos siguiente al de la defensa pública de la Tesis, hasta un máximo de 60 horas por este concepto. En 
caso de codirección esta reducción se distribuirá proporcionalmente entre los codirectores». Además de 
la Dirección de Tesis se reconoce la organización de Seminarios de Doctorado (p.8): «Los Seminarios de 
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Doctorado, siempre que en el Programa correspondiente se exijan como requisito para la presentación de 
la Tesis Doctoral, tendrán también una carga de docencia presencial del 5% para el profesor responsable 
de su organización». 

 
Y se reconoce como horas de gestión (p.14) tanto la participación en las Comisiones Académica y de 

Calidad (40 horas para vocales y 60 para secretarios), como la labor de Coordinación del Programa de 
Doctorado (180/230/300 horas en función del número de alumnos del programa). 

La participación en Tribunales de Tesis Doctorales (p.9), tanto en la USAL como en otras universidades 
(debidamente acreditada) se reconocerá como docencia complementaria según la fórmula: T: 3h x docto-
rando. 

También se reconoce la participación en Comisiones Evaluadoras de Planes de Doctorado (p.8): La par-
ticipación en Comisiones Evaluadoras presenciales de […] Planes de Investigación de Doctorado (en los 
programas donde se exija su defensa pública), […] se reconocerá como docencia complementaria según la 
fórmula: t: 0,2 h x ECTS x estudiante evaluado. En el caso de los Planes de Investigación de los Doctorados, 
se fija una equivalencia de 12 ECTS. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS: 

(i) Compromiso del profesorado con la formación doctoral. 
(ii) Cualificación del profesorado del Programa y su experiencia investigadora acreditada. 
(iii) Internacionalización del Programa de Doctorado. 
(iv) Atención a los doctorandos. 
(v) Organización de gran número de actividades formativas pese al escaso presupuesto y el reducidísimo 

apoyo administrativo recibido en esta tarea. 
 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA: 
(i) Difundir, en la web general y en la propia del Programa que se haga en el futuro, convenios suscritos 

en orden a la realización de las tesis doctorales en régimen de cotutela o para la obtención de la mención 
internacional. 

(ii) Fomentar las movilidades y estancias de investigación en centros nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio de estudiantes y profesores. 

(iii) Disponer de un sistema eficaz y adecuado de valoración de la actividad del profesorado en el Pro-
grama de Doctorado en la organización de actividades formativas y en la dirección de tesis doctorales, 
datos que serían fundamentales tanto en las sucesivas programaciones académicas como en las variaciones 
en la plantilla del profesorado. 

(iv) Disponer de un sistema eficaz y adecuado de valoración de la actividad del profesorado en el Pro-
grama de Doctorado en la gestión del Programa de Doctorado (Dirección, Comisión Académica, Comisión 
de Calidad, líneas de investigación…). 

(v) Estudiar el reajuste de las líneas de investigación menos demandadas, así como aquellas que a corto 
y medio plazo vayan a ver disminuido el número de investigadores que las integran. 

(vi) Reasignar, en la medida de lo posible, en todo (dirección) o en parte (codirección), los estudiantes 
al interior de cada una de las líneas en el caso de los profesores que tienen a su cargo el mayor número de 
estudiantes. 

(vii) Pese a que la inmensa mayoría de los estudiantes no van a realizar carrera académica ni van a seguir 
vinculados con la USAL, incentiva para que los profesores mantengan el contacto con los estudiantes des-
pués de defendidas sus tesis para que se puedan maximizar la generación de resultados y su publicitación 
en la comunidad científica. 
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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: 
 

SE APORTAN EVI-
DENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES: Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido li-
geras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones sustan-

ciales SI NO 

  
Los recursos materiales y servicios disponibles son adecuados, teniendo en 
cuenta el número de estudiantes en cada línea de investigación y la natura-
leza y características del Programa de Doctorado. 

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: 
El Programa de Doctorado no dispone de recursos materiales propios para la ejecución de sus activida-

des. Al ser ofertado en el mapa de títulos de la Facultad de Derecho de la USAL, utiliza las aulas, salones 
y aulas de informática en concurrencia con los profesores y estudiantes de otras titulaciones de Grado, 
Máster, Doctorado y Títulos Propios. En este punto, se espera una notable mejora en los próximos meses 
cuando se produzca la formal entrada en funcionamiento del «Centro de Investigación para la Gobernanza 
Global», el cual dispone de cuatro espacios en la Planta Jardín de la Facultad de Derecho: dos seminarios 
para 7 investigadores cada uno de ellos, un despacho para la gestión administrativa y uno para la coordi-
nación académica. 

 
Con casi 290 estudiantes matriculados en el curso académico 2018/2019 (y 74 de nuevo ingreso admitidos 

para el curso 2019/2020), el Programa ha venido recibiendo para toda una anualidad poco más de quince 
mil euros, con lo que ha tenido que hacer frente a la gestión administrativa del Programa, a la organización 
de actividades académicas, a la adquisición de material bibliográfico, etc. Ello ha supuesto que se hayan 
buscado sinergias con las financiaciones obtenidas por proyectos y contratos de investigación de algunos 
profesores para maquillar ante los estudiantes y docentes la negativa a emprender determinadas inver-
siones y gastos. De manera puntual, el Programa ha recibido algunas ayudas para la movilidad de los estu-
diantes, adjudicadas con criterios alejados de la proporcionalidad con relación al número de estudiantes, 
a los ingresos generados y a los resultados obtenidos. En 2017 esta cantidad se incrementó en un cincuenta 
por ciento, algo positivo, pero a todas luces todavía muy insuficiente. Esta materia de los recursos dispo-
nibles por el Programa de Doctorado ha sido permanentemente cuestionada en las Comisiones Académicas 
y de Calidad del Programa de Doctorado por profesores y, sobre todo, por los estudiantes, muy preocupa-
dos por los apoyos a la movilidad y las adquisiciones bibliográficas. 

 
Los doctorandos son atendidos de manera presencial y a distancia por los directores de tesis de manera 

continuada y abierta. Reseñar que no está suponiendo ningún obstáculo el hecho de que en un porcentaje 
importante de los estudiantes sus trabajos de investigación los estén elaborando en sus países de origen 
y/o en los centros académicos y de investigación a los cuales se desplazan. Junto a ello, de manera general 
la USAL dispone de servicios de apoyo y orientación de los estudiantes, muy poco utilizados por ellos, entre 
los que podemos destacar: el «Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario» (SPIO: 
(http://spio.usal.es/); el «Servicio de Becas y Ayudas al Estudio» (http://campus.usal.es/~becas/); el 
«Servicio de Asuntos Sociales» (SAS: http://www.usal.es/sas); el «Servicio de Inserción Profesional, Prác-
ticas y Empleo» (SIPPE: http://empleo.usal.es/); y la «Agencia de Gestión de la Investigación» (AGI: 
http://campus.usal.es/~agencia/). 

 
En esta materia se echa en falta un programa efectivo de seguimiento y contacto permanente con los 

egresados de doctorado, con las potencialidades que ello tendría, política que habría que hacer inclusive 
extendible a los más de 11.000 juristas (jueces, magistrados, fiscales, policías, profesores, abogados liti-
gantes, consultores…) que han realizado los «Cursos de Especialización en Derecho» (https://funda-
cion.usal.es/ced/) en sus 45 ediciones, cuyas temáticas en su inmensa mayoría se incardinan en las líneas 
de investigación de este Programa de Doctorado, siendo dirigidos y/o coordinados por profesores del 
mismo. 
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El Programa de Doctorado no cuenta con personal de apoyo administrativo específico para la organiza-
ción, puesta en marcha y desarrollo del mismo. El personal administrativo de los Departamentos y de la 
Facultad de Derecho se desentienden completamente de éste Programa de Doctorado, y solamente gracias 
al impulso puntual del Vicerrectorado de Postgrado y Planes Especiales de la Salud se ha logrado que en la 
Escuela de Doctorado se designe a una persona —la Sr.ª Calzada— que con su profesionalidad, dedicación 
y eficiencia colabore con el Coordinador y con las Comisiones Académica y de Calidad en el ejercicio de 
sus competencias administrativas. 

La Escuela de Doctorado sí lleva plenamente, y de forma muy eficaz y activa, la gestión económica del 
Programa de Doctorado a través del Sr. Cilleros. 

En esencia, el voluntarismo y el sentido universitario de los profesores y de los Sres. Calzada y Cilleros 
hacen que un Programa de Doctorado como el descrito, con su volumen y dimensión, salga adelante, y sea 
anualmente de los más demandados de la Universidad de Salamanca. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS: 

(i) Compromiso de algunos docentes por maximizar los limitados recursos económicos disponibles en pro 
del Programa de Doctorado con sus proyectos, contratos y recursos de títulos propios y actividades de 
formación continua, actitud loable pero muy cuestionable en términos académicos y normativos. 

(ii) Colaboración de los doctorandos en la organización de actividades formativas y en su ejecución. 
(iii) Trabajo eficaz de integrantes de la Escuela de Doctorado, pese a todas las limitaciones y restriccio-

nes existentes. 
(iv) Relevancia de contar para algunas acciones del Programa de Doctorado con el CIGG, aunque hay que 

reseñar que el mismo tiene instalaciones, pero ni personal administrativo y de apoyo ni presupuesto. 
 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA: 
(i) Mayores recursos económicos para el Doctorado, puesto que la penuria con la que se trabaja des-

alienta a los responsables y gestores del título, a los profesores y a los estudiantes, tal y como se refleja 
en este Autoinforme y en los Informes de resultados de la encuesta de satisfacción con el Programa de 
personal académico y estudiantes. 

(ii) Mayor apoyo administrativo. 
(iii) Seguimiento de egresados. 
(iv) Dar a conocer a los estudiantes de los servicios de apoyo que en diversas materias disponen. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS. 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje. 

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

SE APORTAN EVI-
DENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES: Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido li-
geras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones sustan-

ciales SI NO 

X X 

Los resultados alcanzados en los indicadores académicos sobre las tesis doc-
torales y las contribuciones científicas derivadas de ellas, así como la evolu-
ción de esos resultados, son adecuados teniendo en cuenta las líneas de in-
vestigación, la naturaleza y las características del Programa de Doctorado. 

X   

JUSTIFICACIÓN: 
Han sido numerosas las tesis doctorales defendidas desde la puesta en marcha del Programa de Docto-

rado (98), muchas de las cuales han recibido el Premio Extraordinario de Doctorado de la USAL (10/9'8%), 
la «mención internacional» (29/29'59%) u otro tipo de reconocimientos. 

 
Es a partir de este cuarto año de implantación del Doctorado cuando han empezado a ser más numerosas 

las defensas de tesis doctorales de los estudiantes que iniciaron sus estudios en este programa: 16 en el 
año 4 y 25 en el año 5. No obstante, también se han producido defensas de tesis en los cursos anteriores 
(52), en este caso, en la mayor parte de los casos, de estudiantes que provenían de otros Programas de 
Doctorado extinguidos en la USAL y a los cuales se les facilitó la transición administrativa y académica 
(manteniendo el Director de tesis) al nuevo Programa. 

 
La seriedad y responsabilidad académica que se intenta que presida todas las actuaciones en el Programa 

de Doctorado tiene reflejo, entre muchas cuestiones, en las calificaciones que otorgan los integrantes de 
los Tribunales evaluadores de las tesis. Las 100 tesis doctorales defendidas han tenido las siguientes cali-
ficaciones: 

(i) Sobresaliente «Cum Laude»: 65. Promedio: 66'32%. 
(ii) Sobresaliente: 20. Promedio: 20'40%. 
(iii) Notable: 6. Promedio: 6'12%. 
(iv) Aprobado/Apto: 6. Promedio: 6'12%. 
(v) No Aprobado/Apto: 1. Promedio: 1'02% 
 
A consecuencia de que gran parte de los doctorandos son extranjeros, en un porcentaje importante 

profesionales (magistrados, fiscales, abogados, economistas, consultores, comunicadores sociales, politó-
logos…) que no se van a dedicar a la carrera académica ni a integrar grupos de investigación estables, el 
número de publicaciones y ponencias derivadas de las tesis doctorales es más que mejorable. De hecho, 
quienes más se han empeñado en esta tarea son aquellos jóvenes doctores que quieren hacer carrera 
académica y que en muchos casos han sido Becarios de Investigación de diferentes convocatorias naciona-
les e internacionales. 

 
Con carácter general, los doctorandos del Programa han ejecutado actividades formativas de diversa 

tipología, de acuerdo con la oferta marcada en la Memoria de Verificación del Programa de Doctorado, 
bajo la autorización y supervisión de sus directores de tesis, quienes a la finalización del segundo semestre 
de cada curso académico han estado obligados a validar las mismas con carácter previo a la emisión del 
Informe de la continuidad —o no— de cada estudiante en el Doctorado; entre ellas: seminarios de investi-
gación, reuniones de seguimiento, cursos de formación y metodología, asistencia a congresos, presenta-
ción de ponencias y comunicaciones en foros nacionales e internacionales, publicaciones en revistas y 
editoriales de prestigio, estancias en otros centros de investigación, etc., contribuyendo con todas ellas a 
incrementar los resultados de investigación del Programa y la internacionalización del mismo. 

 
Desde la Dirección del Doctorado, sus Comisiones Académicas y de Calidad y la coordinación de las líneas 

de investigación, se ha insistido a los estudiantes de que la realización de cualquiera de estas actividades 
anejas a la elaboración de la tesis doctoral tiene que ser escrupulosamente analizadas y filtradas una vez 
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que pasen un control de su necesidad y pertinencia por el director de la tesis doctoral. Una política de 
selección más necesaria si cabe en los estudiantes que están cursando el Doctorado en modalidad de de-
dicación exclusiva, por disponer de un tiempo máximo de tres años —y dos eventuales prórrogas de un 
año— para defender la tesis doctoral. 

 
Se considera que los doctorandos que cumplen de manera regular y en tiempo su cronograma de activi-

dades, el desarrollo de su investigación doctoral y la difusión de resultados, obtienen en gran parte las 
cualificaciones propias del nivel de doctor contenidas en el art. 8 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de 
julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior: 

(i) haber adquirido conocimientos avanzados en la frontera del conocimiento y demostrado, en el con-
texto de la investigación científica reconocida internacionalmente, una comprensión profunda, detallada 
y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología científica en uno o más ámbitos 
investigadores; 

(ii) haber hecho una contribución original y significativa a la investigación científica en su ámbito de 
conocimiento y que esta contribución haya sido reconocida como tal por la comunidad científica interna-
cional; 

(iii) haber demostrado que son capaces de diseñar un proyecto de investigación con el que llevar a cabo 
un análisis crítico y una evaluación de situaciones imprecisas donde aplicar sus contribuciones y sus cono-
cimientos y metodología de trabajo para realizar una síntesis de ideas nuevas y complejas que produzcan 
un conocimiento más profundo del contexto investigador en el que se trabaje; 

(iv) haber mostrado que son capaces de desarrollar su actividad investigadora con responsabilidad social 
e integridad científica; 

(v) haber justificado que son capaces de participar en las discusiones científicas que se desarrollen a 
nivel internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los resultados de su actividad investigadora 
a todo tipo de públicos; 

(vi) haber demostrado dentro de su contexto científico específico que son capaces de realizar avances 
en aspectos culturales, sociales o tecnológicos, así como de fomentar la innovación en todos los ámbitos 
en una sociedad basada en el conocimiento. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS: 

(i) Calidad y cantidad de las actividades formativas que se ofertan anualmente (más de cuarenta). 
(ii) Los doctorandos están en condiciones de adquirir muchos de los resultados de aprendizaje fijados 

por el MECES para el nivel de doctorado. 
(iii) La seriedad y responsabilidad de los doctores integrantes de los Tribunales evaluadores de las tesis 

doctorales, que huyen de la inercia de dar a todas las tesis la calificación de sobresaliente «cum laude» 
(incluso en el periodo objeto de evaluación se ha dado un «no apto») y al menos 29 puntos para que su 
autor aspire a Premio Extraordinario de Doctorado. 

(iv) La seriedad y responsabilidad de los profesores del Programa de Doctorado en su labor de directores 
de las tesis doctorales, dando lo mejor de sí en la responsabilidad diferida encomendada desde la Comisión 
Académica y la Coordinación de la línea de investigación a la que pertenecen. 

(v) El número de tesis doctorales defendidas. 
 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA: 
(i) Frenar la inercia de los estudiantes de consumir para la elaboración de las tesis una o dos prórrogas, 

e, inclusive, de suspender la matrícula algún año alegando variadas circunstancias para impedir que con-
tinúen avanzando los meses sin presentar una adecuada producción investigadora. 

(ii) Frenar la inercia de los docentes de hacer anualmente informes favorables en primera convocatoria 
—e inclusive en la segunda—, pese a que los doctorandos no hayan realizado grandes avances en su trabajo, 
entendiendo la situación profesional, personal y familiar de muchos de ellos —en especial los extranjeros—
, en la expectativa de que ello variará, dato que provoca que haya que cambiar de régimen de dedicación 
a muchos estudiantes —transición de tiempo completo a tiempo parcial— y que los que ultimen su trabajo 
defendiendo la tesis lo hagan en cursos avanzados. De igual manera, firmar acríticamente suspensiones en 
las matrículas de los estudiantes con base, en ocasiones, a razones poco acreditadas documentalmente, 
que impide que la Comisión Académica pueda realizar un análisis a fondo de los mismos. 

(iii) Mejorar la producción de resultados derivados de las tesis doctorales defendidas. 
(iv) Incrementar las tesis doctorales realizadas en régimen de cotutela o con base en convenios de doble 

titulación. 
(v) Incrementar las tesis doctorales realizadas con los requisitos para obtener la «mención internacio-

nal». 
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(vi) Mejorar la captación de estudiantes nacionales, lo cual está supeditado en gran medida a los procesos 
de selección y admisión que se realicen en los Másteres Universitarios que conforman el periodo formativo 
del Programa de Doctorado. 

(vii) Por el número de doctorandos del Programa, las limitaciones presupuestarias y, fundamentalmente, 
por las implicaciones de las diversas procedencias de los estudiantes (sistema educativo, profesión, dedi-
cación, lugar de realización de la investigación…) se hace muy difícil cumplir con el siguiente resultado de 
aprendizaje contenido en el art. 8.2.e) del MECES: haber desarrollado la autonomía suficiente para iniciar, 
gestionar y liderar equipos y proyectos de investigación innovadores y colaboraciones científicas, naciona-
les o internacionales, dentro su ámbito temático, en contextos multidisciplinares y, en su caso, con una 
alta componente de transferencia de conocimiento. 
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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: 
 

SE APORTAN EVI-
DENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES: Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido li-
geras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones sustan-

ciales SI NO 

X  

Los resultados alcanzados en los indicadores de satisfacción de los doctoran-
dos, 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 doctoran-
dos son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con el ámbito cien-
tífico del Programa de Doctorado. 

X   

X  
Los resultados alcanzados en los indicadores de inserción laboral de los egre-
sados 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: 
Como ya hemos señalado, los niveles de participación en las encuestas elaboradas a partir del trabajo 

de la UEC-USAL ha mejorado en términos globales con relación a lo acontecido en cursos anteriores, tal y 
como se puso de manifiesto en el Autoinforme de Seguimiento del Programa de Doctorado, aunque sigue 
siendo muy bajo: en estudiantes se ha pasado del 18,43% al 34,14%, y en profesores del 31,60% al 29,17%. 
Ello puede obedecer, imaginamos, al momento en el que se ha hecho y la falta de incentivos para los 
destinatarios para cumplimentarla con seriedad y responsabilidad. 

 
La USAL, y la Escuela de Doctorado, deben pensar en qué dinámicas implantar para cambiar esta ten-

dencia, no solo por ser un requisito material exigido por las agencias de calidad, sino porque al ser un 
Programa tan numeroso en lo relativo a los matriculados y con un tan alto nivel de internacionalización no 
bastan los comentarios e impresiones que transmiten al Coordinador y a la Comisión Académica los repre-
sentantes de los estudiantes en las Comisiones Académica y de Calidad. 

 
El nivel de satisfacción de los doctorandos es más que notable (8,5), destacando por encima de todos en 

el seguimiento y dirección recibidos y en la organización académica, y paralelamente castigando en la 
valoración el nivel de oferta de la movilidad, las actividades de orientación profesional e inserción laboral 
y los cursos de formación metodológicos, especializados o prácticos. 

 
El nivel de satisfacción de los profesores también es alto (8,1), coincidiendo con los estudiantes en la 

organización del programa y valorando también muy positivamente el sistema de gestión. Y recriminan, 
como ya hemos indicado, las falencias en recursos e infraestructuras, en particular, por la aplicación web 
para el seguimiento de actividades y del plan de investigación, por las estancias en otros centros de inves-
tigación y por las actuaciones de movilidad. Destacar cómo se empieza a asentar el reclamo de que los 
tribunales de evaluación de las tesis doctorales deben volver a estar compuestos por cinco miembros y, 
además, especialistas en el tema objeto de estudio en la investigación doctoral. 

 
En conclusión, que la mayor parte de los reclamos de ambos colectivos están referidos a problemas 

estructurales (personales, técnicos, administrativos y financieros) de la oferta doctoral por la Universidad, 
valorándose la dedicación personal del Coordinador del Programa, de los profesores y de la Escuela de 
Doctorado. 
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Con relación a los datos relacionados con la inserción laboral, además de que están relacionados con la 
promoción 2016-2017, no realizamos ninguna consideración puesto que la «población» son 20 personas y 
la «muestra« 10, lo que para nada es significativo. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS: 

(i) Dedicación del Coordinador del Programa de Doctorado y de los demás integrantes de las Comisiones 
Académicas y de Calidad. 

(ii) Compromiso de trabajo de gran parte del profesorado. 
(iii) Atención y dedicación del personal de la Escuela de Doctorado, en especial, de la Sr.ª Calzada Sán-

chez cuando menos en lo que se refiere a la atención específica a este Programa. 
(iv) Alta capacidad de atracción de estudiantes, en especial extranjeros y, entre ellos, de hispanoame-

ricanos. 
(v) Calidad y reconocimiento de muchas de las tesis doctorales defendidas. 
(vi) Las líneas de investigación y la actividad de sus coordinadores. 
(vii) Inserción laboral de los titulados, e incluso de los que no terminan doctorándose, cuando menos por 

las impresiones aportadas por doctorandos y doctores que mantienen contacto fluido con el Coordinador 
del Programa de Doctorado y/o con los profesores. 

 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA: 

(i) Mejorar los niveles de participación de los encuestados en todos los sectores implicados en el Pro-
grama de Doctorado; en concreto, alternativas al sistema telemático. 

(ii) Disponer de una web propia. 
(iii) Mejorar la presencia del Programa de Doctorado en las redes sociales. 
(iv) Particularizar las encuestas, en particular, en la realidad administrativa y académica de los estu-

diantes que son extranjeros, los que pasan grandes temporadas fuera de la USAL y los que realizan la tesis 
doctoral a tiempo parcial. 

(v) Programar con mucha anticipación las actividades formativas, lo cual depende en buena medida de 
los recursos administrativos y financieros. 

(vi) Favorecer las acciones de movilidad de estudiantes y docentes. 
(vii) Incrementar la producción de aportes científicos por parte de los doctorandos una vez que han leído 

su tesis doctoral. 
(viii) La aplicación informática RAPI. 
(ix) Actividades de formación metodológicas organizadas por líneas de investigación, así como activida-

des transversales ofertadas con carácter general por la Escuela de Doctorado. 
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PLAN DE MEJORA. 

 
REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO A LAS RE-
COMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN: Elaboración de criterios para la elaboración de tesis doctorales por compendio de artícu-
los. 
FECHA DE LA PROPUESTA: noviembre 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: febrero 2018 

IMPLANTACIÓN 
GRADO DE CONSECUCIÓN:  COMPLETADA  EN MARCHA  NO INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN: como no se recibió retroalimentación del «Autoinforme de Segui-
miento» y a nivel general la Universidad ha quedado en reformar las orientaciones generales en esta ma-
teria, se ha decidido esperar hasta que se produzca la renovación de la acreditación del Programa de Doc-
torado y, en su caso, se redefinan y ajusten las líneas de investigación. Se retomará el trabajo en abril de 
2020 de cara a su implantación en el curso 2020/2021. 

VALORACIÓN 
EFECTIVIDAD: Garantizar estándares de calidad y la homogeneidad en el tratamiento de los doctorandos 
de las diferentes líneas de investigación. 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN: Oferta de cursos metodológicos específicos por líneas de investigación. 
FECHA DE LA PROPUESTA: enero 2018. FECHA DE SU CONCLUSIÓN: mayo 2018. 

IMPLANTACIÓN 
GRADO DE CONSECUCIÓN:  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN: desde la coordinación del Programa de Doctorado se han hecho 
propuestas a la Escuela de Doctorado Studii Salamantini, tanto generales (formación transversal) como 
particulares para este Programa de Doctorado. Se está a la espera a que haya financiación y a que se 
elabore el correspondiente plan de formación. 

VALORACIÓN 
EFECTIVIDAD: Formar y reciclar en prácticas y técnicas metodológicas a los estudiantes del Programa, con 
independencia de su formación previa. 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN: Dotación/designación de personal de apoyo para tareas administrativas del Programa de 
Doctorado y para el mantenimiento de la web específica del Doctorado. 
FECHA DE LA PROPUESTA: enero 2018. FECHA DE SU CONCLUSIÓN: mayo 2018. 

IMPLANTACIÓN 
GRADO DE CONSECUCIÓN:  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN: continúan sin hacerse concretos y efectivos los compromisos del 
Equipo de Gobierno de dar un tratamiento administrativo reforzado y continuo a los grandes programas, si 
bien se está trabajando en definirlo para el año 2020; tampoco se ha construido la página web propia del 
Doctorado por falta de financiación. En el caso de este Programa, además, debería suponer una mejora, la 
puesta en marcha en 2020 del «Centro de Investigación para la Gobernanza Global» (CIGG), con el cual se 
deben establecer importantes sinergias. 

VALORACIÓN 
EFECTIVIDAD: Reducir la carga de trabajo de la Comisión Académica y, en especial del Coordinador del 
Programa de Doctorado, teniendo presente además que es el Programa de Doctorado con más estudiantes 
de la USAL. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN: Oferta Eliminación/mejora de la aplicación RAPI y simplificación administrativa y docu-
mental de los trámites del Doctorado. 
FECHA DE LA PROPUESTA: septiembre 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACIÓN 
GRADO DE CONSECUCIÓN:  COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN: las carencias y deficiencias de la aplicación RAPI se mantienen en 
el tiempo. Sin embargo, si se están dando progresos importantes en la simplificación administrativa y do-
cumental de los trámites de los Programas de Doctorado así como en convocatorias complementarias (v. 
gr.: las de los Premios Extraordinarios de Doctorado). 

VALORACIÓN 
EFECTIVIDAD: Esencial para la gestión administrativa y académica del Programa de Doctorado. 
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE LOS PUNTOS FUERTES Y PUNTOS FUERTES 
INDICADOS EN EL PRESENTE AUTOINFORME 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN: Replanteamiento de las líneas de investigación del Doctorado. 
OBJETIVO: Mejora del equilibrio y relación entre las líneas de investigación, adecuándolas a la realidad de 
la plantilla de profesorado dedicada a cada una de ellas así como a la demanda de plazas por parte de los 
aspirantes de nuevo ingreso al Programa de Doctorado. 
CRITERIO AL QUE AFECTA:  

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN 
TAREA/S A REALIZAR: Las Comisiones de Calidad y Académica del Programa de Doctorado iniciarán el 
procedimiento, primero, con los coordinadores de las actuales ocho líneas de investigación del Programa 
y, después, con los profesores de las líneas afectadas por los eventuales cambios. Estas Comisiones elabo-
rarán una propuesta inicial, que será sometida a la consideración de las personas implicadas. Con las suge-
rencias recibidas, se hará una propuesta definitiva de eventual modificación sustancial a lo largo del se-
gundo semestre de 2020, recibiendo el asesoramiento de la Unidad de Calidad y de la Comisión Ejecutiva 
de la Escuela de Doctorado. La Comisión Académica aprobará el documento final, al que se le dará el 
trámite ordinario establecido en la USAL para las modificaciones sustanciales de los títulos oficiales, que 
se culminan en la Comisión Permanente delegada del Consejo de Gobierno para la remisión posterior a la 
ACSUCYL. 
RESPONSABLE/S: Comisión de Calidad y Comisión Académica del Programa de Doctorado. 
FECHA DE INICIO: curso 2019/2020. FECHA DE FINALIZACIÓN: curso 2020/2021. 
RECURSOS NECESARIOS: No se requieren nuevos recursos humanos, si bien hay que mantener abierta la 
incorporación de nuevos doctores en la plantilla del Programa de Doctorado para reemplazar las bajas y 
para hacer posible el mantenimiento de una oferta anual de plazas tan elevada. 
SEGUIMIENTO: Las Comisiones de Calidad y Académicas del Programa de Doctorado, con la asesoría de la 
Unidad de Calidad y de la Comisión Ejecutiva de la Escuela de Doctorado. 
TRAMITACIÓN ORGÁNICA: Esta acción de mejora no se pondrá en marcha hasta que se reciba la resolución 
definitiva sobre la renovación de la acreditación del Programa de Doctorado. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN: Mejora de la gestión y funcionamiento del SIGC del Programa de Doctorado. 
OBJETIVO: Incrementar la eficacia en la gestión y funcionamiento del sistema interno de garantía de la 
calidad del Doctorado, así como en el registro de acciones y actividades y su adecuada difusión y transfe-
rencia. 
CRITERIO AL QUE AFECTA:  

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN 
TAREA/S A REALIZAR: Ya hemos reconocido en este Autoinforme que la Comisión de Calidad del Programa, 
en especial desde que se ha independizado de la Comisión Académica, tiene que reunirse con mayor fre-
cuencia y, en la medida de lo posible, estar integrada por algunos miembros distintos a los que componen 
la Comisión Académica. Se debe: (i) mejorar la organización y gestión documental del Programa; (ii) reali-
zar encuestas de satisfacción propias y específicas a profesores y estudiantes, que en tiempo puedan ser 
consideradas en la definición de acciones y su puesta en práctica; y (iii) disponer de una web completa y 
actualizada, acorde con la relevancia y magnitud del Programa de Doctorado. 
RESPONSABLE/S: Comisión de Calidad y Comisión Académica del Programa de Doctorado. 
FECHA DE INICIO: curso 2019/2020. FECHA DE FINALIZACIÓN:  
RECURSOS NECESARIOS: Se requiere financiación, bien propia del Programa o bien la que se pueda obtener 
de otras actividades académicas (v. gr.: remanentes de títulos propios y actividades de formación conti-
nua). 
SEGUIMIENTO: Las Comisiones de Calidad y Académicas del Programa de Doctorado, con la asesoría de la 
Unidad de Calidad y de la Comisión Ejecutiva de la Escuela de Doctorado. 
TRAMITACIÓN ORGÁNICA: Esta acción de mejora no se pondrá en marcha hasta que se reciba la resolución 
definitiva sobre la renovación de la acreditación del Programa de Doctorado. 
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