
 

SISTEMA DE GARANTIA INTERNO DE CALIDAD  
TITULOS OFICIALES DE  

DOCTORADO 
 

 

 
 

AUTOINFORME DE 
 SEGUIMIENTO 

 RENOVACION DE LA ACREDITACION 

 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO: HISTORIA MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE 
AMÉRICA 

PERIODO INFORMADO: De 2013-4 a 2018-2019 

CENTRO/S EN QUE SE IMPARTE: Facultad de Geografía e Historia 

ÓRGANO RESPONSABLE Escuela de Doctorado  “Studii Salamantini” 

DIRECCIÓN WEB INSTITUCIONAL 
DEL TÍTULO 

https://doctorado.usal.es/es/doctorado/historia-medieval-moderna-
contempor%C3%A1nea-y-de-am%C3%A9rica 

PROPUESTA del Autoinforme 
INFORMADA FAVORABLEMENTE 

Comisión Ejecutiva de la Escuela de Doctorado (5/11/2019) 
Comisión de Planificación y Promoción, delegada del Consejo de 
Gobierno (14/11/2019) 

ÓRGANO Y FECHA DE APROBACIÓN  
del Autoinforme Comisión Permanente del Consejo de Gobierno (21/11/2019) 

Comisión Permanente de 21 de noviembre de 2019 Página 1 de 15

https://doctorado.usal.es/es/doctorado/historia-medieval-moderna-contempor%C3%A1nea-y-de-am%C3%A9rica
https://doctorado.usal.es/es/doctorado/historia-medieval-moderna-contempor%C3%A1nea-y-de-am%C3%A9rica


USAL. Autoinforme de renovación de acreditación (2013-19) Progr. de Doctorado en Historia Medieval, Moderna, Contemporánea y de América 

 

  2 / 15 
 

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

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

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

X   
JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 
 
 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 
 

La puesta en funcionamiento del programa de doctorado coincidió con los últimos años de la crisis económica y 
con las dificultades de comenzar un nuevo programa con una plantilla muy experimentada, pero bastante 
envejecida. 
 
Por otra parte, en los dos últimos cursos se ha jubilado bastante profesorado con mucha experiencia que tenían a 
su cargo la dirección de varias tesis doctorales. Una de las dificultades afrontada por la Comisión Académica ha 
sido la de cubrir el trabajo con el personal restante. 
 
Poco a poco empieza a incorporarse personal joven, con muy buenos currículums y con muchas ganas de trabajar. 
Pensamos que ha pasado lo peor y que en los próximos años continuará la línea de recuperación. 
 
La incorporación al programa de doctorado de una masa importante de estudiantes extranjeros obliga a dedicarles 
una atención especial a fin de que no se sientan desasistidos. 
 
La Escuela de Doctorado presta ayuda suficiente a estudiantes y profesores, pero debe dar una salto cualitativo y 
cuantitativo para convertirse en la Escuela Internacional de Doctorado que anhela la Universidad de Salamanca. 
 
Los estudiantes se inclinan mayoritariamente por la línea de Historia Contemporánea, área que ha sufrido muchas 
bajas por jubilación. Con todo, se han podido satisfacer las preferencias de todos los estudiantes y a todos ellos se 
les ha nombrado tutor y director en la línea de su elección. 

 
 

 

 

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

El presente autoinforme ha sido elaborado por los miembros de la Comisión de Calidad del PD en Historia Medieval, 
Moderna, Contemporánea y de América, compuesta por el nuevo Coordinador del PD (José Luis de las Heras 
Santos) y compuesta además por dos vocales representantes de los docentes (Fernando Luis Corral de Historia 
Medieval y Guillermo Mira Delli-Zotti, de Historia de América), por un vocal representante de los estudiantes (Daniel 
Justo Sánchez) y por otro vocal representante de los egresados (Raúl Moreno Almendral). Para ello, se ha contado 
con la colaboración de la Escuela de Doctorado y la Unidad de Evaluación de la USAL que han confeccionado los 
listados de datos y han gestionado las encuestas de docentes y estudiantes.  
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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 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

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

x   

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

x   

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

   

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

   

JUSTIFICACIÓN 
 
El PD ofrece un número estable y relativamente alto de matriculados, próximo a la cifra máxima, pero sin 
superarla.  
 
En la mayoría de los casos los estudiantes tienen la formación adecuada para iniciar su tesis doctoral. Cuando no 
es así, la Comisión Académica les obliga a cursar complementos, frecuentemente Elaboración de Textos 
Científicos y Nuevas Tendencias Historiográficas. También materias del Máster Estudios Avanzados en Historia 
relacionadas con el período sobre el que desean desarrollar sus tesis. Eventualmente se les aconseja mejorar sus 
conocimientos de idiomas extranjeros y obtener las certificaciones correspondientes. 
 
La Comisión Académica evalúa los planes anuales de investigación. Cuando no se alcanzan los resultados 
exigidos se remite a los estudiantes a la Segunda Convocatoria. 
 
Se anima a los estudiantes a realizar estancias internacionales en otros centros universitarios, pero las 
dificultades económicas de las familias no permiten realizar tantas como quisiéramos. 
 
Al igual que en otros cursos se mantiene la preferencia de los estudiantes por la línea de Historia 
Contemporánea. El interés por los períodos más recientes de la Historia es una tendencia en la mayoría de las 
Universidades. La línea de Historia de América suscita también mucho interés. Historia Medieval e Historia 
Moderna tienen menos alumnado, pero alcanzan un número suficiente. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

• Alto número de estudiantes matriculados. 
• Capacidad para atraer alumnado extranjero. 
• Buena formación de los estudiantes. 
• Alto nivel de exigencia en el seguimiento de los planes de investigación. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

• Procurar elevar el número de estancias en el extranjero del alumnado. 
• La sustitución del profesorado por jubilación ocasiona dificultades que se van resolviendo con el esfuerzo 

del personal que permanece y con las incorporaciones que van llegando. 
  

Comisión Permanente de 21 de noviembre de 2019 Página 3 de 15



USAL. Autoinforme de renovación de acreditación (2013-19) Progr. de Doctorado en Historia Medieval, Moderna, Contemporánea y de América 

 

  4 / 15 
 

DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 2. Información y transparencia 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Página web del programa. 

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

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

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

x   

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

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

JUSTIFICACIÓN 

 
El estudiante potencial puede obtener información precisa sobre el Doctorado a través de la Página web 
institucional de la Universidad de Salamanca (https://doctorado.usal.es/es/doctorado/historia-medieval-moderna-
contemporanea-y-de-america). En tres clicks accederá a la información fundamental, que se despliega de forma 
clara, sobria y exhaustiva en el sitio correspondiente. Allí se detallan los Objetivos del Programa, las Líneas de 
investigación del mismo (en Historia Medieval, Moderna, Contemporánea e Historia de América) y los Profesores 
que lo integran (únicos habilitados para ejercer como tutores de tesis).  
A continuación aparecen los requisitos de acceso al Programa, el régimen de dedicación (que puede ser a tiempo 
completo o parcial), las competencias a alcanzar por los candidatos, las actividades formativas (Seminarios, 
Seguimiento de Proyectos y Cursos metodológicos) y la organización interna del Programa (en relación a 
asignación de tutores, Documentos de Actividades del Doctorando, etc). La página facilita el contacto con el 
Coordinador del PD, quien se ocupará de solventar todas aquellas dudas que el potencial alumnado le plantee, 
facilitándole las direcciones de los diferentes servicios de la Universidad de Salamanca a los que puede dirigirse. 
Esta opción está pensada para el caso de los estudiantes procedentes de otros países que suelen optar por 
ponerse en contacto con Coordinador vía correo electrónico.  
 
En el curso 2018-2019 se ha abierto un espacio en el Campus Virtual de la USAL para poner material a 
disposición de los doctorandos/as y facilitar la comunicación entre todos. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 
 

• Fácil acceso a toda la información desde cualquier punto del mundo 
• Información detallada 

 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

• Mejorar la comunicación con los estudiantes cuando residen en el extranjero. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 

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

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

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

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

X   

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

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

JUSTIFICACIÓN 
 
La Comisión de Calidad hace el seguimiento del título, recoge evidencias sobre su funcionamiento y reflexiona 
sobre su funcionamiento a fin de proponer mejoras. Esta comisión está integrada por las siguientes personas:  

• José Luis de las Heras Santos (Coordinador del Programa de Doctorado y presidente de la comisión 
de calidad).  

• Fernando Luis Corral (Profesor Titular de Universidad, secretario de la comisión de calidad). 
• Guillermo Mira Delli-Zotti (Profesor Titular de Universidad. Vocal de los Profesores) 
• Daniel Justo Sánchez (Vocal representante de los estudiantes). 
• Raúl Moreno Almendral (Vocal representante de los egresados del Programa). 

 
Se han elaborado registros de las actividades promovidas durante el curso y del desempeño de los participantes 
en el programa. Estos registros se encuentran depositados en la página de actividades del doctorando, a través 
de la plataforma RAPI, que aunque su funcionamiento no es tan cómodo como sería deseable, en lo 
fundamental cumple su función.  
 
La Comisión de Calidad recibe, en colaboración con la Escuela de Doctorado y la Unidad de Calidad la 
información específica sobre aquellos aspectos del Programa de Doctorado que deben ser evaluados para 
mejorar su calidad. Estos documentos, que incluyen las encuestas anuales a profesores y alumnos, 
implementadas a partir del curso 2017-2018, son accesibles para el Presidente de la Comisión de Calidad a 
través de la plataforma “Alfresco”. Allí se cargan tanto las encuestas como otras informaciones, entre ellas las 
actas de las reuniones de la comisión de calidad. No obstante, hay en algunas ocasiones dificultades para 
obtener una información actualizada, debido al elevado índice de actividades burocráticas que implica el 
programa. 
 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

• Colaboración estrecha entre la Escuela de Doctorado, la Comisión Académica y la Comisión de 
Calidad. 

 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

• Presentar los datos relativos al curso lo más pronto que se pueda para que los responsables del 
programa dispongan de más tiempo de reflexión de cara a elaborar el autoinforme. 

 
  

Comisión Permanente de 21 de noviembre de 2019 Página 5 de 15



USAL. Autoinforme de renovación de acreditación (2013-19) Progr. de Doctorado en Historia Medieval, Moderna, Contemporánea y de América 

 

  6 / 15 
 

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 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

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

X   

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

 X  

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

X   

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

X   

JUSTIFICACIÓN 
 
El personal académico del Programa de Doctorado acredita solvencia docente e investigadora. Pertenece a 
cinco GIR y está encuadrado en 18 proyectos de investigación de temáticas variadas. 
 
Si en cursos anteriores existía temor por las dificultades para reponer al personal jubilado, ahora se comprueba 
que empieza a llegar personal más joven, pero perfectamente formado. La incorporación de profesores como  
Ainoa Castro con 7 años de experiencia posdoctoral, que ha obtenido un proyecto financiado con un millón de 
euros (ERC Starting Grant, European Commission H2020. Proyecto "The Secret Life of Writing: People, Script 
and Ideas in the Iberian Peninsula (PeopleAndWriting)"), Alberto Baena que fue profesor Clase A de 
la Universidade Federal de Goiás (Brasil) y que es investigador asociado del Centro de Humanidades 
(CHAM) de la Universidade Nova de Lisboa (Portugal), ponen de manifiesto que el programa está llamado a 
desempeñar un importante papel también en el futuro. El profesorado que está sustituyendo a los jubilados llega 
perfectamente formado, posee una gran energía y está imbuido del espíritu innovador que necesita la 
Universidad del siglo XXI. 
 
A pesar de las jubilaciones el programa cuenta con bastantes profesores con tres, cuatro, cinco y seis sexenios. 
La media del Programa supera los tres sexenios. Ello pese a que hay profesores contratados sin sexenios 
porque la normativa se lo impide. 
 

El personal académico es suficiente y tiene la dedicación requerida para cumplir sus funciones. 
 

La tutorización y dirección de la tesis está reconocida como una tarea docente del profesor y así se recoge en el 
Plan de Ordenación de la Actividad Académica del Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Salamanca y, así mismo, se exigen una serie de requisitos a los docentes para poder ser directores y/o tutores 
de tesis, recogidos en la Guía de Buenas Prácticas: criterios y directrices para la gestión académica de 
programas de doctorado.  
 
Se considera oportuna incorporar al programa expertos internacionales de valía reconocida.  
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

• Profesorado altamente cualificado y con diversidad de perfiles investigadores. 
• Experiencia del personal docente en la dirección de tesis doctorales 
• Presencia de proyectos y grupos de investigación 
• Falta presencia de profesorado extranjero en el programa. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Necesidad de incrementar la internacionalización. 
• Incorporar profesorado extranjero al programa. 
• Mantener el número de proyectos de investigación 
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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 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

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

X   

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

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
El personal de apoyo, en especial la secretaría del Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea realiza su labor con gran eficacia y resulta suficiente.  
Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes del Programa de Doctorado. 
Cabe destacar que la Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia, que es un instrumento fundamental en 
la investigación, dispone de recursos bibliográficos adecuados y que el Servicio de Bibliotecas posee un sistema 
de préstamo bibliotecario rápido, eficaz y barato. Además, desde el Programa de Doctorado se posibilita la 
compra de aquellos libros que resulten útiles para los alumnos. Éstos reciben información sobre cursos y 
seminarios organizados desde el Programa de Doctorado y desde fuera de él. A lo largo del curso 2018-2019 se 
han desarrollado los siguientes seminarios: 
 
Seminario La fuga de los reyes - Savoias, Borbones y Braganças - 1798-1808 
Seminario Discursos, prácticas y debates en torno a la corrupción en España 
Seminarios Argentina en la encrucijada y Nicaragua en tiempos inciertos 
Curso Estéticas disidentes, activismo político y biorresistencias juveniles 
Seminario Brasil: de la Iglesia de los pobres al maremoto evangélico 
Seminario España y Brasil en los últimos 25 años. Historia y perspectivas 
- Sintaxis académica avanzada. 
- Recursos gramaticales y ortotipográficos para la docencia y la investigación. 
- Taller de escritura académica. 
- Trabajar en equipo en la universidad. 
- Seminarios de doctorado y de investigación especializada: 
- Nuevas perspectivas en el estudio de manuscritos medievales. 
- Valerio del Bierzo: del desierto de Egipto a las montañas del Bierzo. 
- Isidoro de Sevilla: maestro de la Edad Media. 
- Nuevas miradas en torno a la obra de Claudio Sánchez-Albornoz. 
- La divulgación histórica y su papel en la sociedad: el caso egipcio desde los primeros 
viajeros a Internet. 
- La petrificación de la riqueza: panorama para un proyecto europeo. 
- La ciudad de los campesinos. Villa nuevas, pequeñas villas, villas mercado.  
- Seminario de Nacho Ares sobre la importancia de la divulgación histórica. 
- Conferencia de la profesora Maria Fernanda Bicalho. 
- Seminario doctor Bruno Ayllón, organizado por CEB y Grupo de Investigación BRASILHIS 
- Ciclo de conferencias: estudio comparado de las derechas en Europa y América Latina contemporáneas 
- Conferencia Scarlett O´Phelan sobre Túpac Amaru 
- Conmemoración de los 525 años del Tratado de Tordesillas 
- Mesa redonda sobre las Virreinas novohispanas 
- Seminario En compañía de salvajes: el sujeto indígena en la construcción del otro 
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E igualmente se han celebrado seminarios de seguimiento de trabajos doctorales los días 24 de octubre de 
2018 y 11 de junio de 2019, donde los doctorandos han expuesto avances de sus trabajos doctorales. 
Existe una convocatoria anual para sufragar gastos de los alumnos que quieran participar en congresos; se trata 
de 7 ayudas de 300 euros cada una de ellas. Los criterios empleados por la Comisión Académica privilegian los 
congresos de carácter internacional y con garantías de calidad, con el objetivo de fomentar la participación de 
los alumnos en foros científicos.  

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

• Amplios recursos bibliográficos 
• Procedimiento específico de compra de libros 
• Existencia de cursos y seminarios de orientación 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Incrementar las ayudas para la movilidad de los estudiantes a congresos 
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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 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

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

X   

JUSTIFICACIÓN 
 
Se han defendido 14 tesis, que han tardado una media de cuatro años. El 86% han sido calificadas con 
Sobresaliente Cum Laude, y el 36% con Mención Internacional, cantidad aceptable en las circunstancias 
actuales, pero que puede mejorar en años sucesivos.  
 
Ha habido dos Premios Extraordinarios de doctorado. Además, Cristo José de León Pereira ha obtenido Premio 
Nacional del Colegio de Doctores  
 

Con respecto a las contribuciones científicas de los estudiantes del Programa de Doctorado, puede advertirse 
un número elevado de aportaciones. Este indicio muestra claramente que las investigaciones que están 
desarrollando cuentan con suficiente solidez y que hay una clara intencionalidad por mostrar los resultados. No 
obstante, hay una fuerte disparidad, ya que esas publicaciones se concentran en algunos de los estudiantes, 
normalmente en aquellos que son además beneficiarios de contratos predoctorales que disponen de mejores 
medios y de una dedicación exclusiva que posibilitan la publicación. En su mayoría, las publicaciones referidas 
son reseñas o comunicaciones en actas de congresos, mientras que el impacto general es reducido, si bien hay 
notables excepciones con publicaciones en revistas españolas e internacionales de reconocido nivel dentro del 
campo de la Historia. También debería señalarse que el nivel de internacionalización no es excesivamente alto.  
En este aspecto hay un margen de mejora, tanto de cara a una mayor calidad del Programa como al acceso de 
los egresados a contratos posdoctorales.   
A pesar de reconocer que se puede y debe hacer más en este apartado, también deben tenerse en cuenta  las 
particularidades de las publicaciones en el ámbito de las Humanidades y, en concreto, en Historia. Dada las 
características del trabajo de investigación, normalmente individual, y de la plasmación del mismo en artículos o 
capítulos de un tamaño muy superior con respecto a las disciplinas de las ciencias puras, la elaboración y 
redacción es mucho más dilatada. Por otro lado, la publicación en ámbitos humanísticos está muy fragmentada, 
con revistas especializadas, lo que provoca que buena parte de la investigación se concentre en determinadas 
revistas, provocando así que los tiempos entre la entrega de un manuscrito y su publicación sean 
considerablemente largos. Todos estos aspectos generan serias dificultades para que los doctorandos en 
Historia puedan publicar en revistas de impacto a lo largo del tiempo de su investigación doctoral. A ello se 
suma que una parte esencial de las publicaciones en Historia se realizan en forma de capítulos de libro. 
Por tanto, se considera que el número y calidad de las publicaciones de los estudiantes son correctos. No 
obstante, se considera necesario incrementar sobre todo el impacto de esas publicaciones. Desde el Programa 
de Doctorado se han realizado talleres sobre publicación en revistas científicas en cursos previos y se considera 
oportuno mantener esta línea para reforzar la calidad de las publicaciones. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
• Alto índice de tesis doctorales con máxima calificación y mención internacional 
• Adecuado nivel de publicaciones por parte de los doctorandos. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Incrementar el número de tesis leídas en cada curso. 
• Incrementar el número de publicaciones de impacto de los doctorandos. 
• Ofrecer una línea de seminarios de orientación metodológica y profesional 
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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 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

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

X   

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

X   

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

X   

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

JUSTIFICACIÓN 
Con los datos de que se dispone, tanto la satisfacción de los estudiantes como de los profesores es notable, 
pero tenemos margen de mejora. Como siempre en la Universidad, nos gustaría tener algo más de dinero para 
dedicarlo a la proyección internacional de nuestros estudiantes: movilidad, etc. 
 
Sería recomendable agilizar la gestión y reducir los trámites burocráticos a los mínimos imprescindibles para 
obtener la mayor eficiencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el menor costo burocrático posible.  
 
Con respecto a los indicadores de rendimiento de los estudiantes y tal y como se ha señalado en apartados 
previos, las aportaciones científicas parecen suficientes y adecuadas a los estándares que existen en Historia (y 
que no son asimilables a materias de ciencias puras). E igualmente se ha advertido el alto nivel de la 
investigación de los docentes, a pesar de los problemas ocasionados por la existencia de numerosas 
jubilaciones y la dificultad para sustituir a los profesores que salen del PD.   
En cuanto a las contribuciones científicas de las tesis, no cabe duda a partir de lo recogido en la tabla 3 que la 
calidad de éstas está más que justificada puesto que surgen de la participación de los doctorandos en 
congresos nacionales e internacionales y en estancias en diferentes centros de investigación dentro y fuera de 
la península ibérica. Con estos datos, los indicadores son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo 
con el ámbito científico de Humanidades del programa de doctorado y, evidentemente, la evolución de los 
indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada.  
 
En relación con el seguimiento de la inserción laboral de los doctorados, indicamos los casos de los que 
tenemos noticia: 
 

• Juan Carlos García Cacho es profesor en la Universidad de Puerto Rico (Río Piedras).  
• Sara Prata es Arqueóloga profesional. 
• Enrique Coraza de los Santos es Profesor de la Universidad de San Cristóbal de las Casas (Chiapas, 

México) 
• Damián Antúnez Harbour: Profesor de la Universidad de Río Cuarto (Córdoba, Argentina) 
• David Aceituno Silva es Profesor de la Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

 
• Ingvi Leifsson forma parte de la plantilla de trabajadores del Archivo Nacional de Islandia 
• Gustavo Hernández Sánchez es profesor de Enseñanza Media por oposición. 
• Javier Rubio Muñoz es profesor Asociado en la Escuela de Magisterio de Zamora. 
• Cristo José de León Perera es profesor visitante en la Universidad de Guadalajara, México 

 
Tres estudiantes cursan doble titulación con universidades extranjeras. 
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

• Satisfacción de estudiantes y docentes. 
• Nivel de investigación ajustado a las condiciones específicas de la rama de Historia. 
• Información sobre contratos posdoctorales. 
• Existencia de doble titulación con universidades extranjeras.  

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
• Hacer el seguimiento de los estudiantes egresados 
• Incremento de la movilidad de los estudiantes 
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PLAN DE MEJORA 
 

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

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Creación de una estrategia de internacionalización 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA            X EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Se han llevado a cabo contactos con diversos centros de investigación de fuera de España, como la UNAM (México), Universidad 
nacional del Mar del Plata (Argentina), París IV-Sorbonne (Francia) y Universidade Mackenzie (Brasil). Se han firmado acuerdos 
de co-tutela con la Universidad de Angers, Universidad París IX y en breve con la Universidad Mackenzie. Ha habido seminarios 
de investigadores extranjeros. No obstante, es necesario continuar con esta vía y sobre todo reforzar lazos con universidades 
europeas y latinoamericanas. Se van a iniciar gestiones en orden a incorporar personalidades internacionales al programa, 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Los resultados están siendo beneficiosos, ya que se ha podido crear redes de intercambio y de colaboración que podrán ir 
fructificando con el tiempo. Además los estudiantes disponen de opciones para realizar sus movilidades, aunque siempre dentro 
de los límites que implica la búsqueda de financiación. Se deberá continuar por este camino. 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Implantación de un sistema de garantías de originalidad 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA          X NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
La idea era evitar la posibilidad de plagios mediante herramientas informáticas que detectasen el fraude. Aunque no se ha 
llevado a cabo durante el curso el curso 2018-2019. En la fecha de redacción de este informe ya está funcionando el sistema. 
Las tesis del curso 2019-2020 serán sometidas a revisión mediante el programa Turnitin antes de proceder a la propuesta de 
tribunal por parte de la Comisión Académica. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Las posibilidades de plagio de las tesis doctorales de este programa son pocas, pues se hace un seguimiento continuo de la 
progresión de los doctorandos, se advierte a los miembros de los tribunales para que estén vigilantes ante el problema. Por 
otra parte, la Comisión Académica se comprometió a estudiar la implantación de herramientas informáticas que ayudasen a 
combatir el fraude y de hecho a día de hoy se dispone de una herramienta informática: Turnitin 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Mejora de la plataforma RAPI 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA            X EN MARCHA           NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
La Plataforma informática de la Escuela de Doctorado (RAPI) tiene bastantes limitaciones, pero cumple su función de manera 
suficiente y poco a poco nos vamos acostumbrando a utilizarla. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Dado que se trata de una herramienta básica en la gestión del PD, su mejora sería muy conveniente. No obstante, su ejecución 
depende de la Escuela de Doctorado, de los servicios informáticos de la USAL y de las disponibilidades económicas de la 
Universidad. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Redacción de normas formales para la redacción de la tesis doctoral 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA         X NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Se pretendía elaborar una normativa específica acerca de los aspectos formales a la hora de presentar la tesis doctoral (portada, 
tipo de letras, espaciado…). Sin embargo, la Comisión Académica discutió este aspecto en una de sus reuniones y, ante la 
disparidad de criterios y la dificultad de imponer unas normas consensuadas, se optó por no implementar la medida. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Las dificultades a la hora de ponerse de acuerdo en la Comisión Académica y una valoración negativa de la necesidad de 
implementar estas medidas no han permitido aprobar un modelo. No obstante, la Universidad de Salamanca debe considerar la 
conveniencia de que sus tesis tengan una identidad corporativa en el futuro.  

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Incremento de la financiación por actividades de los doctorandos 

FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2017 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:   COMPLETADA             EN MARCHA         X NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
En el anterior informe se señalaba la necesidad de incrementar los ingresos obtenidos por el PD en relación con las publicaciones 
de los doctorandos, que suponían un 30% del presupuesto. Sin embargo, el sistema ha modificado y ese porcentaje ha 
desaparecido, por lo que no se han llevado iniciativas en este sentido. 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Se preveía este apartado para obtener una mejor financiación. Afortunadamente, el cambio de sistema ha permitido 
incrementar sustancialmente esa financiación, aunque sigue quedando lejos de las necesidades del PD. 

 
PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

Incluir aquí aquellas acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este 
Autoinforme. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Salvar distancias en un mundo global tecnificado para hacer posible el aprendizaje continuo desde la distancia 

OBJETIVO: Transmitir en streaming las actividades del PD para permitir que los estudiantes las puedan seguir cuando están 
ausentes de Salamanca a causa de sus estancias foráneas, sus obligaciones investigadoras o por cualquier otra causa 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Internacionalización del Programa 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:  Buscar un buen sistema de Videoconferencia 

 

RESPONSABLE/S: Coordinador y Comisión Académica 

FECHA DE INICIO: 2019 FECHA DE FINALIZACION 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
Herramienta informática de Vídeoconferencia 

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

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