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Indicadores del programa de Doctorado según criterio y curso académico. 
 

Curso 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Código interno D006 D006 D006 D006 D006 D006 D006 D006 

Código RUCT 5600722 5600722 5600722 5600722 5600722 5600722 5600722 5600722 

Plan 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

QUÍMICAS (R.D. 
99/2011) 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

QUÍMICAS (R.D. 
99/2011) 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

QUÍMICAS (R.D. 
99/2011) 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

QUÍMICAS (R.D. 
99/2011) 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

QUÍMICAS (R.D. 
99/2011) 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

QUÍMICAS (R.D. 
99/2011) 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

QUÍMICAS (R.D. 
99/2011) 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

QUÍMICAS (R.D. 
99/2011) 

Criterio 1. Organización, gestión y desarrollo 

Nº de plazas ofertadas 50 25 25 25 25 25 25 25 

Nº de solicitudes 
presentadas 

8 10 12 16 14 9 18 14 

Nº de estudiantes de 
nuevo ingreso 

4 8 5 14 13 7 12 9 

Nº total de estudiantes 
matriculados 

4 11 13 27 35 38 46 42 

Porcentaje de estudiantes 
extranjeros 

- 9,09% 7,69% 11,11% 11,43% 7,89% 13,04% 28,57% 

Porcentaje de estudiantes 
procedentes de otras 
universidades 

- 9,09% 7,69% 18,52% 28,57% 26,32% 32,61% 42,86% 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados a tiempo 
parcial 

- 9,09% 7,69% 11,11% 20,00% 23,68% 19,57% 21,43% 

Porcentaje de becas de 
doctorado concedidas en 
el curso en relación con la 
matrícula total 

- - - - 42,86% 42,11% 50,00% 50,00% 

Porcentaje de estudiantes 
que han requerido 
complementos de 
formación 

- 9,09% - 3,70% 5,71% - 2,17% - 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados según línea 
de investigación 

Nuevas tecnologías 
para bioseparaciones. 
Aplicaciones 
biomédicas de 
Ingeniería Química 
Tratamiento y 

Nuevas tecnologías 
para bioseparaciones. 
Aplicaciones 
biomédicas de 
Ingeniería Química 
Tratamiento y 

Nuevas tecnologías 
para bioseparaciones. 
Aplicaciones 
biomédicas de 
Ingeniería Química 
Tratamiento y 

Nuevas tecnologías 
para bioseparaciones. 
Aplicaciones 
biomédicas de 
Ingeniería Química 
Tratamiento y 

Nuevas tecnologías 
para bioseparaciones. 
Aplicaciones 
biomédicas de 
Ingeniería Química 
Tratamiento y 

Nuevas tecnologías 
para bioseparaciones. 
Aplicaciones 
biomédicas de 
Ingeniería Química 
Tratamiento y 

: 4,35% 
Nuevas tecnologías 
para bioseparaciones. 
Aplicaciones 
biomédicas de 
Ingeniería Química 

: 4,76% 
Nuevas tecnologías 
para bioseparaciones. 
Aplicaciones 
biomédicas de 
Ingeniería Química 
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Curso 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

diagnóstico de cáncer. 
Ingeniería de tejidos. 
Liberación de 
fármacos. Nuevas 
Tecnologías de 
preparación de micro 
y nanopartículas.: 
25,00% 
Cinética Química. 
Reactividad Química. 
Mecanismos de 
nitrosación y 
alquilación: 25,00% 
Nanopartículas como 
biomarcadores y 
agentes para el 
suministro celular 
efectivo de fármacos 
en terapias 
individualizadas. 
Síntesis, 
caracterización y 
funcionalización.: 
25,00% 
Síntesis asimétrica: 
amiduros quirales, 
organocatálisis y 
aplicaciones: 25,00% 

diagnóstico de cáncer. 
Ingeniería de tejidos. 
Liberación de 
fármacos. Nuevas 
Tecnologías de 
preparación de micro 
y nanopartículas.: 
27,27% 
Aplicaciones de la 
Espectroscopia en el 
Infrarrojo Cercano 
(NIR) a la 
determinación y 
cuantificación de 
productos 
agroalimentarios. 
Estudio de la 
conservación de 
sistemas 
convencionales en 
agricultura mediante 
Tecnología NIR e 
isótopos estables.: 
9,09% 
Cinética Química. 
Reactividad Química. 
Mecanismos de 
nitrosación y 
alquilación: 9,09% 
Nanopartículas como 
biomarcadores y 
agentes para el 
suministro celular 
efectivo de fármacos 
en terapias 
individualizadas. 
Síntesis, 
caracterización y 
funcionalización.: 
18,18% 
Química del estado 
sólido. Reactividad de 
Superficies y catálisis 
heterogénea Ciencia 
de Materiales: 
18,18% 
Residuos sólidos: 
análisis, valoración 
aerobia, valoración 
anaerobia, control de 

diagnóstico de cáncer. 
Ingeniería de tejidos. 
Liberación de 
fármacos. Nuevas 
Tecnologías de 
preparación de micro 
y nanopartículas.: 
23,08% 
Aplicaciones de la 
Espectroscopia en el 
Infrarrojo Cercano 
(NIR) a la 
determinación y 
cuantificación de 
productos 
agroalimentarios. 
Estudio de la 
conservación de 
sistemas 
convencionales en 
agricultura mediante 
Tecnología NIR e 
isótopos estables.: 
7,69% 
Cinética Química. 
Reactividad Química. 
Mecanismos de 
nitrosación y 
alquilación: 7,69% 
Fluidos supercríticos 
y carbones activados: 
7,69% 
Nanopartículas como 
biomarcadores y 
agentes para el 
suministro celular 
efectivo de fármacos 
en terapias 
individualizadas. 
Síntesis, 
caracterización y 
funcionalización.: 
15,38% 
Química del estado 
sólido. Reactividad de 
Superficies y catálisis 
heterogénea Ciencia 
de Materiales: 7,69% 
Residuos sólidos: 
análisis, valoración 

diagnóstico de cáncer. 
Ingeniería de tejidos. 
Liberación de 
fármacos. Nuevas 
Tecnologías de 
preparación de micro 
y nanopartículas.: 
22,22% 
Aplicaciones de la 
Espectroscopia en el 
Infrarrojo Cercano 
(NIR) a la 
determinación y 
cuantificación de 
productos 
agroalimentarios. 
Estudio de la 
conservación de 
sistemas 
convencionales en 
agricultura mediante 
Tecnología NIR e 
isótopos estables.: 
3,70% 
Cinética Química. 
Reactividad Química. 
Mecanismos de 
nitrosación y 
alquilación: 3,70% 
Fluidos supercríticos 
y carbones activados: 
11,11% 
Nanopartículas como 
biomarcadores y 
agentes para el 
suministro celular 
efectivo de fármacos 
en terapias 
individualizadas. 
Síntesis, 
caracterización y 
funcionalización.: 
7,41% 
Química del estado 
sólido. Reactividad de 
Superficies y catálisis 
heterogénea Ciencia 
de Materiales: 
18,52% 
Redes neuronales 

diagnóstico de cáncer. 
Ingeniería de tejidos. 
Liberación de 
fármacos. Nuevas 
Tecnologías de 
preparación de micro 
y nanopartículas.: 
20,00% 
Aplicaciones de la 
Espectroscopia en el 
Infrarrojo Cercano 
(NIR) a la 
determinación y 
cuantificación de 
productos 
agroalimentarios. 
Estudio de la 
conservación de 
sistemas 
convencionales en 
agricultura mediante 
Tecnología NIR e 
isótopos estables.: 
5,71% 
Cinética Química. 
Reactividad Química. 
Mecanismos de 
nitrosación y 
alquilación: 2,86% 
Fluidos supercríticos 
y carbones activados: 
5,71% 
Nanopartículas como 
biomarcadores y 
agentes para el 
suministro celular 
efectivo de fármacos 
en terapias 
individualizadas. 
Síntesis, 
caracterización y 
funcionalización.: 
5,71% 
Preparación de 
nanopartículas de 
puntos cuánticos con 
aplicaciones en la 
preparación de 
dispositivos 
electrónicos. 

diagnóstico de cáncer. 
Ingeniería de tejidos. 
Liberación de 
fármacos. Nuevas 
Tecnologías de 
preparación de micro 
y nanopartículas.: 
18,42% 
Aplicaciones de 
campos magnéticos a 
procesos quimicos, 
biotecnologicos y 
ambientales. 
Separación 
magnética. 
Nanomagnetismo y 
nanopartículas 
magnéticas; 
micropartículas y 
agregados 
magnéticos.: 2,63% 
Aplicaciones de la 
Espectroscopia en el 
Infrarrojo Cercano 
(NIR) a la 
determinación y 
cuantificación de 
productos 
agroalimentarios. 
Estudio de la 
conservación de 
sistemas 
convencionales en 
agricultura mediante 
Tecnología NIR e 
isótopos estables.: 
5,26% 
Fluidos supercríticos 
y carbones activados: 
5,26% 
Nanopartículas como 
biomarcadores y 
agentes para el 
suministro celular 
efectivo de fármacos 
en terapias 
individualizadas. 
Síntesis, 
caracterización y 
funcionalización.: 

Tratamiento y 
diagnóstico de cáncer. 
Ingeniería de tejidos. 
Liberación de 
fármacos. Nuevas 
Tecnologías de 
preparación de micro 
y nanopartículas.: 
15,22% 
Aplicaciones de 
campos magnéticos a 
procesos quimicos, 
biotecnologicos y 
ambientales. 
Separación 
magnética. 
Nanomagnetismo y 
nanopartículas 
magnéticas; 
micropartículas y 
agregados 
magnéticos.: 2,17% 
Aplicaciones de la 
Espectroscopia en el 
Infrarrojo Cercano 
(NIR) a la 
determinación y 
cuantificación de 
productos 
agroalimentarios. 
Estudio de la 
conservación de 
sistemas 
convencionales en 
agricultura mediante 
Tecnología NIR e 
isótopos estables.: 
8,70% 
Cinética Química. 
Reactividad Química. 
Mecanismos de 
nitrosación y 
alquilación: 2,17% 
Dinámica Ab Initio de 
Reacciones Químicas 
Elementales y 
Procesos 
Moleculares. 
Procesos Elementales 
Inducidos por 

Tratamiento y 
diagnóstico de cáncer. 
Ingeniería de tejidos. 
Liberación de 
fármacos. Nuevas 
Tecnologías de 
preparación de micro 
y nanopartículas.: 
16,67% 
Aplicaciones de 
campos magnéticos a 
procesos quimicos, 
biotecnologicos y 
ambientales. 
Separación 
magnética. 
Nanomagnetismo y 
nanopartículas 
magnéticas; 
micropartículas y 
agregados 
magnéticos.: 2,38% 
Aplicaciones de la 
Espectroscopia en el 
Infrarrojo Cercano 
(NIR) a la 
determinación y 
cuantificación de 
productos 
agroalimentarios. 
Estudio de la 
conservación de 
sistemas 
convencionales en 
agricultura mediante 
Tecnología NIR e 
isótopos estables.: 
11,90% 
Cinética Química. 
Reactividad Química. 
Mecanismos de 
nitrosación y 
alquilación: 2,38% 
Dinámica Ab Initio de 
Reacciones Químicas 
Elementales y 
Procesos 
Moleculares. 
Procesos Elementales 
Inducidos por 
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vertederos, 
transformación de 
residuos. Tratamiento 
de aguas residuales: 
aerobio, anaerobio, 
depuración, análisis, 
cinética.: 9,09% 
Síntesis asimétrica: 
amiduros quirales, 
organocatálisis y 
aplicaciones: 9,09% 

aerobia, valoración 
anaerobia, control de 
vertederos, 
transformación de 
residuos. Tratamiento 
de aguas residuales: 
aerobio, anaerobio, 
depuración, análisis, 
cinética.: 7,69% 
Síntesis asimétrica: 
amiduros quirales, 
organocatálisis y 
aplicaciones: 15,38% 
Técnicas Analíticas 
basadas en 
Cromatografía de 
Gases-
Espectrometría de 
Masas (GC-MS).: 
7,69% 

artificiales y 
optimización 
matemática aplicada 
en Química Física.: 
3,70% 
Residuos sólidos: 
análisis, valoración 
aerobia, valoración 
anaerobia, control de 
vertederos, 
transformación de 
residuos. Tratamiento 
de aguas residuales: 
aerobio, anaerobio, 
depuración, análisis, 
cinética.: 11,11% 
Síntesis asimétrica: 
amiduros quirales, 
organocatálisis y 
aplicaciones: 14,81% 
Técnicas Analíticas 
basadas en 
Cromatografía de 
Gases-
Espectrometría de 
Masas (GC-MS).: 
3,70% 

Preparación de 
grafeno mediante 
métodos químicos 
para su utilización en 
dispositivos de 
almacenamiento 
solar.: 2,86% 
Química de 
superficies y catálisis 
heterogénea. Síntesis 
y aplicaciones de 
materiales 
funcionales. 
Adsorción aplicada a 
procesos 
industriales.: 5,71% 
Química del estado 
sólido. Reactividad de 
Superficies y catálisis 
heterogénea Ciencia 
de Materiales: 
14,29% 
Redes neuronales 
artificiales y 
optimización 
matemática aplicada 
en Química Física.: 
2,86% 
Residuos sólidos: 
análisis, valoración 
aerobia, valoración 
anaerobia, control de 
vertederos, 
transformación de 
residuos. Tratamiento 
de aguas residuales: 
aerobio, anaerobio, 
depuración, análisis, 
cinética.: 11,43% 
Síntesis asimétrica: 
amiduros quirales, 
organocatálisis y 
aplicaciones: 11,43% 
Síntesis de Materiales 
Nanoestructurados y 
Desarrollo de 
Aplicaciones. 
Fabricación y 
aplicaciones de 
resinas 

5,26% 
Preparación de 
nanopartículas de 
puntos cuánticos con 
aplicaciones en la 
preparación de 
dispositivos 
electrónicos. 
Preparación de 
grafeno mediante 
métodos químicos 
para su utilización en 
dispositivos de 
almacenamiento 
solar.: 2,63% 
Procesos de 
extracción y 
preconcentración. 
Nuevos desarrollos 
en cromatografía 
líquida y 
electroforesis capilar 
con espectrometría 
de masas (LC-MS y 
CE-MS).: 2,63% 
Química de 
superficies y catálisis 
heterogénea. Síntesis 
y aplicaciones de 
materiales 
funcionales. 
Adsorción aplicada a 
procesos 
industriales.: 5,26% 
Química del estado 
sólido. Reactividad de 
Superficies y catálisis 
heterogénea Ciencia 
de Materiales: 
13,16% 
Redes neuronales 
artificiales y 
optimización 
matemática aplicada 
en Química Física.: 
5,26% 
Residuos sólidos: 
análisis, valoración 
aerobia, valoración 
anaerobia, control de 

Electrones y 
Positrones de Gases 
Moleculares y 
Biosistemas.: 2,17% 
Fluidos supercríticos 
y carbones activados: 
4,35% 
Nanopartículas como 
biomarcadores y 
agentes para el 
suministro celular 
efectivo de fármacos 
en terapias 
individualizadas. 
Síntesis, 
caracterización y 
funcionalización.: 
4,35% 
Preparación de 
nanopartículas de 
puntos cuánticos con 
aplicaciones en la 
preparación de 
dispositivos 
electrónicos. 
Preparación de 
grafeno mediante 
métodos químicos 
para su utilización en 
dispositivos de 
almacenamiento 
solar.: 2,17% 
Química de 
superficies y catálisis 
heterogénea. Síntesis 
y aplicaciones de 
materiales 
funcionales. 
Adsorción aplicada a 
procesos 
industriales.: 6,52% 
Química del estado 
sólido. Reactividad de 
Superficies y catálisis 
heterogénea Ciencia 
de Materiales: 
10,87% 
Redes neuronales 
artificiales y 
optimización 

Electrones y 
Positrones de Gases 
Moleculares y 
Biosistemas.: 4,76% 
Nanopartículas como 
biomarcadores y 
agentes para el 
suministro celular 
efectivo de fármacos 
en terapias 
individualizadas. 
Síntesis, 
caracterización y 
funcionalización.: 
2,38% 
Preparación de 
nanopartículas de 
puntos cuánticos con 
aplicaciones en la 
preparación de 
dispositivos 
electrónicos. 
Preparación de 
grafeno mediante 
métodos químicos 
para su utilización en 
dispositivos de 
almacenamiento 
solar.: 4,76% 
Procesos de 
extracción y 
preconcentración. 
Nuevos desarrollos 
en cromatografía 
líquida y 
electroforesis capilar 
con espectrometría 
de masas (LC-MS y 
CE-MS).: 2,38% 
Química de 
superficies y catálisis 
heterogénea. Síntesis 
y aplicaciones de 
materiales 
funcionales. 
Adsorción aplicada a 
procesos 
industriales.: 4,76% 
Química del estado 
sólido. Reactividad de 
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intercambiadoras de 
iones. Síntesis de 
nuevos catalizadores 
para la trans-
esterificación con 
aplicación en la 
obtención de 
biodiesel: 2,86% 
Síntesis 
estereoselectiva de 
lactamas. 
Caracterización y 
transformación de 
productos naturales · 
Metodología de 
reacciones 
radicalarias inducidas 
por cloruro de 
titanoceno. 
Aplicación a la síntesis 
de compuestos 
bioactivos · 
Reconocimiento 
molecular: 2,86% 
Técnicas Analíticas 
basadas en 
Cromatografía de 
Gases-
Espectrometría de 
Masas (GC-MS).: 
5,71% 

vertederos, 
transformación de 
residuos. Tratamiento 
de aguas residuales: 
aerobio, anaerobio, 
depuración, análisis, 
cinética.: 10,53% 
Síntesis asimétrica: 
amiduros quirales, 
organocatálisis y 
aplicaciones: 13,16% 
Síntesis de Materiales 
Nanoestructurados y 
Desarrollo de 
Aplicaciones. 
Fabricación y 
aplicaciones de 
resinas 
intercambiadoras de 
iones. Síntesis de 
nuevos catalizadores 
para la trans-
esterificación con 
aplicación en la 
obtención de 
biodiesel: 2,63% 
Síntesis 
estereoselectiva de 
lactamas. 
Caracterización y 
transformación de 
productos naturales · 
Metodología de 
reacciones 
radicalarias inducidas 
por cloruro de 
titanoceno. 
Aplicación a la síntesis 
de compuestos 
bioactivos · 
Reconocimiento 
molecular: 2,63% 
Técnicas Analíticas 
basadas en 
Cromatografía de 
Gases-
Espectrometría de 
Masas (GC-MS).: 
5,26% 

matemática aplicada 
en Química Física.: 
4,35% 
Residuos sólidos: 
análisis, valoración 
aerobia, valoración 
anaerobia, control de 
vertederos, 
transformación de 
residuos. Tratamiento 
de aguas residuales: 
aerobio, anaerobio, 
depuración, análisis, 
cinética.: 10,87% 
Síntesis asimétrica: 
amiduros quirales, 
organocatálisis y 
aplicaciones: 13,04% 
Síntesis de Materiales 
Nanoestructurados y 
Desarrollo de 
Aplicaciones. 
Fabricación y 
aplicaciones de 
resinas 
intercambiadoras de 
iones. Síntesis de 
nuevos catalizadores 
para la trans-
esterificación con 
aplicación en la 
obtención de 
biodiesel: 2,17% 
Síntesis 
estereoselectiva de 
lactamas. 
Caracterización y 
transformación de 
productos naturales · 
Metodología de 
reacciones 
radicalarias inducidas 
por cloruro de 
titanoceno. 
Aplicación a la síntesis 
de compuestos 
bioactivos · 
Reconocimiento 
molecular: 2,17% 
Técnicas Analíticas 

Superficies y catálisis 
heterogénea Ciencia 
de Materiales: 9,52% 
Redes neuronales 
artificiales y 
optimización 
matemática aplicada 
en Química Física.: 
4,76% 
Residuos sólidos: 
análisis, valoración 
aerobia, valoración 
anaerobia, control de 
vertederos, 
transformación de 
residuos. Tratamiento 
de aguas residuales: 
aerobio, anaerobio, 
depuración, análisis, 
cinética.: 9,52% 
Síntesis asimétrica: 
amiduros quirales, 
organocatálisis y 
aplicaciones: 11,90% 
Síntesis 
estereoselectiva de 
lactamas. 
Caracterización y 
transformación de 
productos naturales · 
Metodología de 
reacciones 
radicalarias inducidas 
por cloruro de 
titanoceno. 
Aplicación a la 
síntesis de 
compuestos 
bioactivos · 
Reconocimiento 
molecular: 4,76% 
Técnicas Analíticas 
basadas en 
Cromatografía de 
Gases-
Espectrometría de 
Masas (GC-MS).: 
2,38% 
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basadas en 
Cromatografía de 
Gases-
Espectrometría de 
Masas (GC-MS).: 
4,35% 

Criterio 4. Personal Académico 

Número de directores de 
tesis defendidas 

- - - 8 4 8 10 6 

Media de sexenios totales 
de los profesores del 
programa de doctorado 
(se dan desde el curso 
2019-20 en adelante) 

- - - - 3,26 3,11 3,18 3,18 

Porcentaje de sexenios 
vivos de los directores de 
tesis defendidas (se dan 
desde el curso 2019-20 
en adelante) 

- - - - 81,82% 91,67% 90,00% 78,26% 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Porcentaje de tesis con 
calificación cum-laude 

- - - 100,00% 100,00% 100,00% 87,50% 100,00% 

Porcentaje de doctores 
con mención 
internacional 

- - - 0,00% 0,00% 25,00% 37,50% 57,14% 

Criterio 7. Indicadores de rendimiento y satisfacción 

Tasa de éxito 50,00% 37,50% 60,00% 28,57% 38,46% 28,57% - - 

Número de tesis 
defendidas a tiempo 
completo 

- - - 4 2 2 7 5 

Duración media en cursos 
del programa de 
doctorado a tiempo 
completo 

- - - 3,00 4,00 4,00 3,57 4,20 

% de abandono del 
programa de doctorado a 
tiempo completo 

25,00% 33,33% 25,00% - 9,09% 20,00% 20,00% - 

Número de tesis 
defendidas a tiempo 
parcial 

- - - - - 2 - 1 
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Duración media en cursos 
del programa de 
doctorado a tiempo 
parcial 

- - - - - 2,50 - 3,00 

% de abandono del 
programa de doctorado a 
tiempo parcial 

- 50,00% - - - - - - 

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

no disponible no disponible no disponible 7,1 (2,8) 7,5 (1,6) no disponible 7,65 (1,68) no disponible 

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

no disponible no disponible no disponible 8,3 (1,1) 7,9 (1,6) no disponible 8,41 (1,16) no disponible 

Nota: datos obtenidos por la UEC a partir del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) y de información proporcionada por los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. 
Nota: Debido a la pandemia de COVID-19, en el curso 2019-20 el plazo de lectura de tesis se prorrogó hasta el 30/11/2020. En el curso 2020-21 dicho plazo se ha prorrogado hasta el 31/10/2021. 

 
Definiciones         
Demanda: número de solicitudes presentadas para acceder a un programa de doctorado. 

Estudiantes matriculados de nuevo ingreso: número de estudiantes de un programa de doctorado que, por primera vez, han formalizado la matrícula. 

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

Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados: relación entre el número de estudiantes de nacionalidad extranjera que han formalizado su matrícula en un programa de doctorado y el número total de estudiantes 
matriculados en el programa de doctorado.  

Porcentaje de estudiantes procedentes de estudios de otras universidades: relación entre el número de estudiantes que no proceden de estudios de grado y/o máster de la misma universidad y el número total de 
estudiantes matriculados en el programa de doctorado 

Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial: relación entre el número de estudiantes que han formalizado su matrícula en el programa de doctorado a los que se les ha autorizado a desarrollar el trabajo de 
tesis a tiempo parcial y el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado. 

Porcentaje de becas de doctorado concedidas: relación entre el número de becas concedidas en el curso indicado y el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado.  

Porcentaje de estudiantes según requerimientos de acceso: relación entre el número de estudiantes matriculados a los que se ha requerido cursar complementos de formación específica y el número total de estudiantes 
matriculados en el programa de doctorado.  

Porcentaje de estudiantes según línea de investigación: relación entre el número de estudiantes matriculados en cada línea concreta de investigación del programa de doctorado y el número total de estudiantes 
matriculados en el programa de doctorado. 

Número de directores de tesis defendidas número de profesores que han dirigido tesis doctorales que han sido defendidas en el programa de doctorado. 

Media de sexenios totales: promedio de sexenios totales obtenidos por los profesores del programa de doctorado 

Porcentaje de sexenios vivos de los directores de tesis: relación entre el número total de sexenios vivos de los profesores que han dirigido tesis doctorales que han sido defendidas en el programa de doctorado y el número 
total de directores de tesis del programa de doctorado.  

Porcentaje de tesis con mención cum laude: relación entre el número de tesis calificadas cum laude y el número de tesis defendidas en un mismo curso académico 

Porcentaje de tesis con mención internacional: relación entre el número de tesis defendidas que han dado lugar a títulos de doctor con mención “doctorado internacional” y el número de tesis defendidas en un mismo 
curso académico. 

Tasa de éxito. Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de la tesis en 4 años o menos, respecto al total de estudiantes que inician estudios de doctorado en el curso indicado en la columna. 

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

Duración media del programa de doctorado a tiempo completo. Promedio de cursos empleados por los estudiantes a tiempo completo que han defendido la tesis, desde que se matricularon por primera vez en el programa 
de doctorado. 
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Porcentaje de abandono del programa de doctorado de estudiantes a tiempo completo: relación entre el número de estudiantes que durante un curso académico ni han formalizado la matrícula en el programa de 
doctorado que cursaban ni han defendido la tesis y el número total de estudiantes a tiempo completo que iniciaron estudios en el curso indicado en la columna. 

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

Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial: promedio de cursos académicos empleados por los estudiantes a los que se ha autorizado a desarrollarlo a tiempo parcial que han defendido la tesis, desde que 
se matricularon por primera vez en el programa de doctorado. 

Porcentaje de abandono del programa de doctorado de estudiantes a tiempo parcial: relación entre el número de estudiantes a tiempo parcial que durante un curso académico ni han formalizado la matrícula en el 
programa de doctorado que cursaban ni han defendido la tesis y el número total de estudiantes a tiempo parcial que iniciaron estudios en el curso indicado en la columna. 

 


