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Conocimiento: 

Ciencias 
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A partir del seguimiento interno realizado por la Universidad sobre el Título oficial 

arriba citado, ACSUCYL ha procedido a realizar el seguimiento externo, en el marco del 

proceso establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

En aplicación del “Procedimiento de seguimiento y renovación de los títulos oficiales 

de Doctorado”, aprobado por la Comisión de Evaluación de Titulaciones (CET) de 

ACSUCYL el 10 de julio de 2020 y publicado en la página Web de la Agencia, las 

evidencias aportadas por la Universidad han sido valoradas por los Comités de Rama 

de Conocimiento para cada uno delo criterios establecidos. Estos Comités están 

formados por académicos, profesionales y estudiantes, seleccionados de acuerdo con 

los perfiles establecidos. 

Conforme al procedimiento establecido y como indica la normativa vigente, ACSUCYL 

remitió a la Universidad una propuesta de Informe emitida por la Comisión de 

Evaluación de Titulaciones, a la que la Universidad ha podido presentar alegaciones. 

Analizada la documentación y valoradas las alegaciones, en su caso, remitidas por la 

Universidad, considerando los criterios de evaluación recogidos en el Manual de 
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Evaluación anteriormente mencionado, la Comisión de Evaluación de Titulaciones 

(CET) de ACSUCYL emite el presente Informe de Evaluación. 

VALORACIÓN GLOBAL EN EL SEGUIMIENTO:  

Conformidad con los estándares establecidos en los criterios de evaluación. 

 CONFORME 

Valoración global de la ejecución del plan de mejora específico presentado por la universidad.  

(A valorar sólo en aquellos casos en que se le haya requerido a la Universidad la presentación de 

dicho plan para subsanar problemas detectados en anteriores procesos de renovación de la 

acreditación. De la evaluación de dicho plan que se realiza en este proceso de seguimiento externo 

dependerá la fecha en que el título debe someterse de nuevo a la renovación de su acreditación) 

      

Justificación: 

En julio de 2019 se emitió Informe favorable de Renovación de la Acreditación en el que se requería 
que la Universidad acometiera un plan de mejora específico para implantar determinadas medidas. 
Entre ellas, se encontraba el diseñar e implantar un protocolo de control de seguridad e higiene en 
los laboratorios del Programa, así como de la gestión de los residuos biológicos y químicos. La 
Universidad presentó un plan de mejoras que es objeto de revisión. 

Respecto al Protocolo de Calidad e Higiene y la gestión de residuos de bromuro de etidio se han 
aportado las medidas requeridas, detallándose el procedimiento específico respecto a la 
manipulación y gestión de dicho agente químico. Además, se aporta un compromiso de todos los 
usuarios de reducir o suprimir su uso. 

También se propuso una restructuración de las líneas de investigación y profesorado cuya ejecución 
se detalla en el Autoinforme presentado, y que en la actualidad se encuentra en tramitación. 

Igualmente se incluyó por parte de la Universidad la sistematización de la documentación de la 
Comisión Académica y de la Comisión de Calidad, extremo que se deberá evidenciar en futuros 
procesos de evaluación. 

Otros aspectos de mejora recomendados en el Informe de Renovación de la Acreditación hacían 
referencia a la visibilidad de los CV del personal académico en la web del Programa, que sigue sin 
estar disponible; incluir en la web detalles sobre número de horas y tipo de actividades formativas 
que obligatoriamente deben hacer los estudiantes (a pesar de la abundante información que se 
pone a disposición de los estudiantes, no se indica las que obligatoriamente hay que realizar); el 
diseño y desarrollo de procedimientos para la mejora de la visibilidad de la internacionalización del 
Programa, acción que no se evidencia; el seguimiento de la inserción laboral (no sólo registro de 
contratos postdoc, sino posibles incorporaciones al sector privado), información que se aporta 
parcialmente mediante registro de los contratos como profesores de los egresados en instituciones 
públicas o privadas; y el diseño y desarrollo de procedimiento para impedir y revisar posibles 
fraudes/plagios, del cual no se muestran evidencias. 
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1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

El programa de doctorado se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

memoria verificada y, en su caso, en sus respectivas modificaciones. 

Estándares: 

1.1. 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. 

1.2.  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”. 

1.3.  La Universidad ha atendido las posibles recomendaciones realizadas por la Agencia en sus informes 

de evaluación para la verificación, modificación o seguimiento. 

1.4.  El programa de doctorado está actualizado de acuerdo con los requisitos de la disciplina, y las 

actualizaciones que no hayan sido sometidas al procedimiento de modificación no alteran el nivel 4 

MECES del título. 

 

Valoración global: 1. Organización y desarrollo 

No procede 
Sin información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

 
 

  X   

Justificación de la valoración: 

El número de estudiantes de nuevo ingreso se sigue considerando bajo, sin apreciarse que se 
hayan desarrollado procedimientos para la captación de estudiantes, tal y como se recomendó. En 
el curso 2020-2021 el Programa ha contado con 9 estudiantes de nuevo ingreso frente a las 20 
plazas ofertadas, por lo que, al igual que en los cursos pasados, el número total de estudiantes de 
nuevo ingreso no ha llegado a la mitad de las plazas.  

Por otra parte, en cuanto a estudiantes matriculados por línea de investigación, sigue habiendo un 
desequilibrio muy considerable entre líneas. En la página web se constata que la mitad de las 
líneas actuales de investigación no han tenido estudiantes matriculados en los últimos tres cursos. 
En el Autoinforme se indica que, además de incluirse profesorado adicional al título, la Comisión 
Académica ha estado trabajando durante el curso 2019-2020 en una modificación (que se 
encuentra en tramitación) para la reorganización/reducción de las líneas de investigación de un 
número de 22 a 9 a realizarse entre marzo de 2021 y septiembre de 2022. Se espera que este 
aspecto se corrija con la reestructuración de líneas en tramitación y será de especial atención en 
próximas evaluaciones.  

Se indica que se han realizado mejoras en el funcionamiento de la plataforma RAPI, cuyo alcance 
no se ha podido valorar en profundidad al no haberse dispuesto de acceso. No obstante, al ser una 
mejora transversal a otros Doctorados de la Universidad se valorará su impacto sobre los 
doctorandos del programa en próximas evaluaciones. 

Respecto a reforzar y ampliar la oferta de cursos metodológicos para los estudiantes de Doctorado 
se presentan numerosas actividades formativas realizadas entre las que se incluyen estos cursos. 
Se aportan los resultados de la encuesta de satisfacción valorando las actividades formativas con 
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un 7,83 sobre 10, lo que se informa favorablemente. 

No se ha evidenciado el uso de ninguna plataforma para la detección de plagios en el Programa, a 
pesar de encontrarse a disposición en la Universidad. 

Tampoco se ha evidenciado la puesta en marcha de acciones para fomentar la vinculación de los 
estudiantes con el Programa. Respecto a la limitación a 2 directores o a un tutor y un director, no 
se ha observado ninguna tesis con más de dos. 

 

2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

La Universidad dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 

interés (estudiantes, profesores, empleadores, administraciones) las características y los resultados 

del programa de doctorado y de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

Estándares: 

2.1 La Universidad hace pública información objetiva, completa y actualizada sobre el programa de doctorado, 

sus características, su desarrollo y los resultados alcanzados. 

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

2.3 La información publicada sobre el programa de doctorado incluye el sistema de garantía interno de calidad 

(SGIC) implantado. 

 

Valoración global: 2. Información y transparencia 

No procede 
Sin información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

 
 

  X   

Justificación de la valoración: 

La información acerca del SGIC y la composición de la Comisión de Calidad del Programa ya se 
encuentra accesible en la página del programa. Por el contrario, los indicadores del Doctorado no 
se encuentran actualizados. 

Respecto a la información del profesorado participante en el Programa, se podría completar con 
enlaces al perfil académico e investigador de cada profesor (breve CV, publicaciones más 
relevantes, etc.), extremo que tampoco se ha desarrollado. 

 

3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

La Universidad dispone de un sistema de garantía interno de calidad formalmente establecido e 

implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del programa de doctorado. 

Estándares: 

3.1 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. 
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3.2 El SGIC realiza una evaluación interna del desarrollo del título que concluye con planes para mejorar el 

programa de doctorado. 

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

 

Valoración global: 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) 

No procede 
Sin información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

 
 

  X   

Justificación de la valoración: 

El SGIC de la Universidad garantiza con carácter general la recogida y el análisis continuo de datos y 
resultados, aunque no se constata que estos se utilicen en la toma de decisiones ni en la 
elaboración de planes de mejora, aspecto en el que se debe profundizar. 

Se valora favorablemente el establecimiento de la propuesta de mejora relativa a la 
sistematización de la documentación de la Comisión de Calidad, pero igualmente se ha de trabajar 
en el análisis, reflexión y toma de decisiones de mejora a partir de los datos e informaciones 
recogidas sobre el desarrollo y resultados del Programa. 

 

4. PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del programa de 

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

Estándares: 

4.1 El personal académico tiene la cualificación adecuada, por reunir los requisitos exigidos para su 

participación en el programa de doctorado y acreditar su experiencia investigadora. 

4.2 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. 

4.3 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. 

4.4 En los tribunales de tesis, en las comisiones académicas y de calidad o en las actividades formativas 

participan expertos internacionales de acuerdo al ámbito científico del programa. 

 

Valoración global: 4. Personal académico 

No procede 
Sin información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

 
 

   X  

Justificación de la valoración: 

En el curso 2019/2020, el Programa de Doctorado ha contado con 24 profesores con una media de 
sexenios/profesor de 3.67. Se considera que se ha mejorado el porcentaje de sexenios de 
investigación del profesorado. Además, algunos profesores de reciente incorporación se 
encuentran pendientes de la resolución de sus primeros sexenios, lo que mejorará esta ratio y se 
deberá actualizar en la web para el próximo curso. 
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Respecto a la internacionalización del Programa mediante la realización de tesis con Mención 
Internacional y estancias de los doctorandos en otros centros de investigación, de las 8 tesis 
defendidas durante el curso 2019-2020, solo dos contaban con la Mención de Doctor 
Internacional. 

Se aporta la concesión de ayuda a dos estudiantes en la “Convocatoria de ayudas para asistencia y 
participación en congresos destinada a estudiantes de doctorado matriculados en el curso 
académico 2019-2020”, pero no se especifica si los congresos a los que asisten son nacionales o 
internacionales. Únicamente consta durante el año 2020 que se haya realizado una estancia al 
extranjero por parte de un doctorando, lo que se justifica por la situación de pandemia vivida. De 
igual forma, se realizan muy pocas publicaciones con participación internacional. 

Se considera que la internacionalización es un aspecto en el que seguir trabajando. 

 

5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo de las actividades previstas 

son los adecuados, en función de las características del programa de doctorado, el ámbito científico 

y el número de estudiantes. 

Estándares: 

5.1 Los recursos materiales y servicios disponibles son adecuados, teniendo en cuenta el número de 

estudiantes de cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado. 

5.2 Los mecanismos de soporte logístico y de gestión al estudiante responden a las necesidades de apoyo que 

requieren las actividades de los doctorandos. 

 

Valoración global: 5. Recursos materiales y servicios 

No procede 
Sin información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

 
 

   X  

Justificación de la valoración: 

La recomendación recibida acerca de la necesidad de establecer e implantar protocolos de control 
de seguridad e higiene en uno de los laboratorios del Programa, así como de gestión de residuos 
tanto biológicos como químicos parece haber sido atendida en su totalidad. 

Con relación a estas medidas, se presentó, en fase de alegaciones, un plan de mejoras para 
emprender acciones en estas materias, así como un procedimiento para el manejo del bromuro de 
etidio y planteamientos para su sustitución por otros marcadores de DNA que no son tóxicos. El 
plan incluía acciones de acción inmediata y otras acciones a implementar en el curso académico 
2019-2020. Se atenderá al desarrollo de dicho plan en próximas evaluaciones y en concreto a la 
eficacia de la Instrucción de Seguridad e Higiene redactada; a la reducción del uso del bromuro de 
etidio; a la difusión entre los alumnos de primera matrícula de una carpeta con el Protocolo de 
control de calidad e higiene, el Manual de gestión de residuos Peligrosos (biológicos y químicos), la 
Instrucción de trabajo con agentes cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción (IPRL-
1006) y la Instrucción de trabajo con bromuro de etidio (IPRL-1007). 
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Además, para todos los alumnos matriculados en el Programa de Doctorado de Microbiología y 
Genética Molecular es obligatoria la realización de las “acciones formativas dirigidas al PAS y PDI 
(incluidos investigadores en formación y personal asimilado) en materia de prevención de riesgos 
laborales” relacionadas con seguridad e higiene en laboratorios de investigación, organizadas por 
la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales y Calidad Ambiental. De igual forma, este extremo 
será de especial atención en próximos procesos de evaluación externa. 

En el Autoinforme se especifica que se ha adquirido nuevo equipamiento inventariable de uso 
común por parte del Departamento de Microbiología y Genética, así como equipos de 
centrifugación y cultivo de microorganismos para suplir las carencias detectadas, recursos 
adicionales cuya suficiencia se comprobará en próximas evaluaciones. 

Respecto a la financiación, hay 26 proyectos en vigor y, aunque 15 de ellos finalizan en el presente 
año 2021, parece estar asegurada la financiación para permitir el desarrollo de la experimentación 
de las tesis doctorales. 

 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del MECES. 

Estándares: 

6.1 Los resultados alcanzados en los indicadores de calidad académica de las tesis doctorales y las 

contribuciones científicas derivadas de ellas, así como la evolución de esos resultados, son adecuados a las 

competencias previstas de nivel 4 del MECES, teniendo en cuenta las líneas de investigación, la naturaleza y las 

características del programa de doctorado. 

 
 

Valoración global: 6. Resultados de aprendizaje 

No procede 
Sin información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

 
 

   X  

Justificación de la valoración: 

En 2019 se evidenciaron problemas con la gestión y la disponibilidad de información sobre las 
actividades formativas realizadas por los doctorandos; en particular, por los problemas 
ocasionados por el mal funcionamiento de la plataforma RAPI. Como ya se ha indicado, el impacto 
de las mejoras relativas a la información que proporciona dicha plataforma serán objeto de 
seguimiento en próximos procesos de evaluación externa. 

Durante el curso 2019-2020 se han defendido 8 tesis doctorales correspondientes a 6 líneas de 
investigación. Dos de las tesis defendidas obtuvieron la mención de Doctor Internacional y una 
tesis obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en la rama de Ciencias de la Universidad 
(ámbito Biología Molecular, Celular y Genética). 

La mayoría de los estudiantes matriculados en segundo año y posteriores han sido autores de 1 o 
varios artículos científicos durante el curso 2019-2020. Durante los años 2019-2021 se han 
publicado 20 artículos científicos de los que 10 de ellos están en el cuartil 1ª (Q1). Hay que 
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destacar que la información sobre algunas publicaciones no es completa, por lo que se recomienda 
actualizarla. 

Igualmente, en el Autoinforme se constata que las tesis defendidas en el curso 2019-2020 han 
obtenido muy buenas calificaciones y en los indicadores facilitados se observa que las 
contribuciones científicas de los estudiantes matriculados en el Programa han sido notables, tanto 
en número como en calidad. No obstante, como se indica en el Autoinforme, existe una elevada 
variabilidad en la productividad por doctorando entre las diferentes líneas de investigación, ya que 
las contribuciones que se aportan corresponden sólo a 5 líneas de investigación. Asimismo, en la 
página web del Programa, se debe actualizar la información sobre las tesis defendidas (el último 
curso disponible es el 2018-19) y las contribuciones científicas (el último curso disponible es el 
2017-2018). 

 

7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Los resultados de los indicadores del programa de doctorado y su evolución son adecuados. 

Estándares:7.1 Los  resultados alcanzados en los indicadores de satisfacción de los doctorandos, del personal 

académico, de los doctores egresados y de los empleadores son adecuados, teniendo en cuenta la naturaleza y 

las características del programa de doctorado. 

7.2 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. 

7.3 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. 

7.4 La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada y 

sus modificaciones. 
 

Valoración global: 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 

suficiente 
No se alcanza 

Se alcanza 
parcialmente 

Se alcanza 
Se supera 

excelentemente 

   X  

Justificación de la valoración: 

Tanto los resultados de satisfacción de estudiantes como del profesorado con el Programa siguen 
siendo correctos y se observa que la tasa de abandono ha decaído en los últimos años. Sin 
embargo, como se evidencia en la tabla de indicadores, la duración media del Programa a tiempo 
completo ha aumentado de 4 a 5 años en los últimos 2 años debido, según los responsables, tanto 
a la naturaleza de las investigaciones como el desfase entre los plazos de las becas y los contratos 
predoctorales. 

En cuanto a la inserción laboral de los egresados, no se dispone de indicadores. En el Autoinforme 
se aportan datos de egresados y se indica que el 90% de los egresados desde el curso 2018-2019 
en adelante han conseguido un contrato como profesor o investigador. Se evidencia que 9 
egresados obtuvieron un contrato laboral después de defender su tesis. Sin embargo, se indica que 
solo se consideran a los estudiantes que defendieron su tesis desde el curso 2018-19 en adelante 
(mientras que en otra tabla se observa que en los cursos 2018-2020 defendieron su tesis 7 
personas, 5 a tiempo completo y 2 a tiempo parcial). Debería aclararse dicha incongruencia. 
Además, siguiendo la recomendación que se realizó en el Informe de Renovación de la 
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Acreditación, se recomienda publicitar la información respecto a la inserción laboral con el objetivo 
de mejorar la captación de estudiantes.  

En este sentido, se recomienda explorar y analizar las vías de inserción laboral en el sector privado, 
lo cual podría ser un incentivo que ayudara en la captación de futuros estudiantes. 

 

8. VALORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA PRESENTADO PARA EL PRÓXIMO PERIODO, EN SU 
CASO 
Valorar el análisis realizado por el Programa en el Plan de Mejora incluido en el Autoinforme. En esta 

valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Relación entre las áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas. 

- Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluidas en el resto del 

Autoinforme. 

- Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas 

para alcanzarlos. 

- Especificación de responsables, calendario e indicadores de seguimiento de las acciones diseñadas. 

Valoración global del Plan de Mejora: 

 

Se ha de completar el plan de mejora con un análisis más detallado incluyendo propuestas para 
todas las debilidades detectadas, así como para el conjunto de las recomendaciones recibidas en 
los informes externos de evaluación. 

 

 

 

Firmado: 

 

Fdo. Enrique Amezua San Martín 

Presidente de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 

 

 

 

 


