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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 acreditación)
Se
han
producido
Se ha cumplido sinSe han producido
desviaciones
ligeras desviaciones
sustanciales

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

x

JUSTIFICACIÓN
Podemos afirmar que el Programa de Doctorado se implantó conforme a los criterios y condiciones
establecidas en la Memoria que fue objeto de verificación. La alta y creciente demanda es indicio claro de que se
mantiene el interés académico y que las líneas fijadas se avienen adecuadamente a las necesidades de
investigación científica, en la mayoría de las disciplinas implicadas. Las reformas normativas en el ámbito del
Derecho Público en estos años pasados -de un modo particular, durante 2015-, han puesto sobre la mesa del
investigador numerosas cuestiones que merecen una reflexión detenida y que se han planteado ya como acertados
temas de Tesis Doctorales, tal y como se está comprobando con los resultados que se van obteniendo. Pero
tampoco se están descuidando los planteamientos conceptuales más generales, que adquieren nuevas
dimensiones con los cambios de la realidad a los que deben ser aplicados, ni los aspectos históricos y filosóficos
que también forma parte importante del Programa en su conjunto.
Atendiendo a las consideraciones que anteceden, entendemos que dentro de las limitaciones propias
del periodo de implantación del Programa de Doctorado se alcanzan niveles muy aceptables de evaluación. Con
ello, no pretendemos ocultar las necesidades urgentes de mejora que existen en algunos aspectos ya mencionados
al tratar cada criterio en particular, que en su mayor parte no dependen del propio Programa sino de la estructuración
general de la gestión de los Estudios de Doctorado en la Universidad y de la inversión institucional de recursos
suficientes para un adecuado funcionamiento y para una previsible perfección en el desarrollo de los Estudios de
Doctorado.
Por parte de los órganos internos de gestión del programa también son necesarios reequilibrios para
fomentar una mayor participación efectiva en la dirección de investigaciones doctorales, corrigiendo la asignación
de tutores y directores, sin que ello suponga imponer decisiones contra la voluntad de ninguno de los actores del
procedimiento de investigación, en el que como ya hemos destacado consideramos clave la relación de confianza,
de libertad y de voluntariedad.
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS
La alta demanda de admisión al programa de Doctorado ha requerido la incorporación de nuevos tutores al
mismo, y la asignación de doctorandos a investigadores por encima de lo inicialmente previsto. Se plantea
solicitar la modificación del número máximo de estudiantes del programa de doctorado a tal efecto.
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES
IMPLICADOS
El auto informe ha sido informado favorablemente por la Comisión de Calidad y Comisión Académica del
Programa de Doctorado, con la participación de representantes de 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
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

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”.

Se han producido
Se ha cumplido sinSe han producido
desviaciones
desviaciones
ligeras desviaciones
sustanciales

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.

x

JUSTIFICACIÓN
Los órganos del Programa de Doctorado han funcionado de manera fluida y correcta, con reuniones
periódicas en las que se han pretendido resolver las indefiniciones iniciales en la aplicación de la normativa, así
como la supervisión y garantía de la calidad de los estudios de Doctorado. Con asiduidad la Comisión Académica
ha cumplido sus funciones de manera adecuada, así como lo hecho la Comisión interna de Calidad, que empezó a
funcionar desde antes que la propia Universidad armonizara las condiciones concretas de este órgano y fijaran los
criterios más concretos de funcionamiento. A partir de los primeros meses de 2017, cuando ya se dispuso de esos
patrones generales, se procedió a adaptar la Comisión de Calidad a las nuevas exigencias. Esta Comisión está
contribuyendo a valorar de manera detenida los avances cualitativos en la implantación del Programa de Doctorado.
Dada la conocida dimensión iberoamericana de la Universidad de Salamanca, debe destacarse el
amplio número de doctorandos procedentes de Universidades o, más en general, de instituciones del Nuevo
Continente. Ello marca algunas características y necesidades concretas de la aplicación del programa, que se han
podido afrontar paulatinamente, a medida que surgían las particulares necesidades.
También es necesario poner de manifiesto algunas de las circunstancias que durante estos años
pasados han requerido soluciones excepcionales. En especial, debemos subrayar la extinción de antiguos
programas de doctorado configurados de otra manera, y que ya contenían parte docente y de reconocimiento de la
suficiencia investigadora. Esta ha sido la causa de que, a través de acuerdos de la Comisión Académica, primero
generales, y luego para cada caso en particular, se hayan aplicado bastantes excepciones razonadas al límite de
ingreso y se haya acortado el tiempo de defensa de algunas Tesis Doctorales. Siempre teniendo en cuenta que
esta ampliación en realidad no suponía un aumento del esfuerzo del director de la correspondiente investigación,
pues se trataba en muchos casos de Tesis Doctorales que ya se estaban elaborando en la Universidad de
Salamanca, y teniendo en cuenta además que las alternativas eran peores, para los propios doctores y para el
propio sistema de la investigación doctoral, pues o bien debían llevar al abandono de investigaciones que estaban
en marcha, o bien a acelerar indebidamente estudios que merecían una mayor reflexión para garantizar la calidad
de los resultados.
De este modo, debe resaltarse que se trata de uno de los Programa con mayor número de
matriculados de la Universidad de Salamanca, con una rica y variada procedencia de los doctorandos y con un
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razonable índice de defensas de Tesis concluidas, la mayor parte de ellas con altas calificaciones -aunque no todas,
lo cual interpretamos también como un resultado razonable, pues sería artificioso que todas ellas alcanzaran la
máxima calificación-.
Como no puede ser de otra manera en la investigación jurídica, la parte más importante se refiere a
la relación particular entre el doctorando y su director, que viene reflejada objetivamente al final de cada curso en
el informe de este último, así como en las evidencias aportadas al sistema informático RAPI. En este último aspecto,
es necesario señalar las graves dificultades de acceso y los problemas en el funcionamiento que han caracterizado
esta herramienta, cuya concepción es positiva y que, cuando mejore, es previsible que permita un mucho mayor
automatismo en la supervisión y el seguimiento de los avances, o dicho de otra manera, en la objetivación de esta
labor más bien individual que nuestro modo de investigar reclama.
No ha sido difícil la asignación de tutores y directores, puesto que, a criterio de la Comisión
Académica, y dentro de las disponibilidades razonables y límites legales y reglamentarios, se ha procurado respetar
la voluntariedad de la relación orientador y doctorando, que se considera fundamental para la consecución de unos
resultados positivos en la investigación, pues como es obvio es una relación creativa que debe basarse en la
confianza y en la sintonía. Sin embargo, uno de los problemas que se ha detectado es la acumulación de la dirección
de Tesis Doctorales en algunos de los profesores, que se ha pretendido atenuar y corregir a medida que ha
avanzado la implantación del programa doctorado, para asegurar que los especialistas sean los que dirijan aquellas
investigaciones que están más cercanas a los ámbitos de su experiencia investigadora, y que todos ellos puedan
participar activamente en la formación de investigadores, a la vez que así puedan conseguir méritos que les faciliten
una promoción personal, derivada por supuesto del trabajo bien hecho, supervisado en todo caso por la Comisión
Académica y por los demás órganos y a través de los procedimientos del sistema de Doctorado.
Aun así, con tales dificultades y con la buena voluntad de la mayoría de los integrantes del personal
de administración y servicios de la Escuela de Doctorado, se ha asegurado un seguimiento material de la evolución
de los doctorandos por parte de la Comisión Académica y, en particular por parte del Coordinador del Programa y
de la Secretaria Académica. En cada anualidad la Comisión Académica ha realizado un trabajo de seguimiento,
cada vez más complicado dado el alto número de matriculados y las limitaciones evidentes en cuanto a soporte
administrativo para contribuir a realizar tareas estrictas de gestión, que en muchos casos se han realizado por los
miembros de la Comisión Académica en directa colaboración con algunos funcionarios de la Escuela de Doctorado
cuya preparación y eficiencia habría que destacar, a pesar de su escaso número y la saturación de tareas que han
venido sufriendo.
La incorporación de nuevos instrumentos informáticos en la Universidad de Salamanca ha
aumentado la confianza en la evitación de fraudes, plagios y demás irregularidades graves en la actividad
investigadora; riesgo que en el caso de las Tesis Doctorales viene disminuido por la especialización tanto del
doctorando como del director de la investigación, que orienta con asiduidad los avances en la elaboración científica
del conocimiento. Así, no se han detectado problemas en torno a la originalidad de las investigaciones presentadas,
que es condición mínima de cualquier estudio en el ámbito doctoral.
Es destacable la profundización en la internacionalización del programa con la firma de numerosos
convenios con instituciones extranjeras de alto prestigio para que nos puedan remitir a sus investigadores. Destaca,
por ejemplo, la Organización de Abogados Brasileños (OAB) que, incluso por reconocimiento constitucional, tiene
iniciativa legislativa en la República Federativa del Brasil o la Universidad Surcolombiana (Neiva, Huila). Asimismo,
han funcionado correctamente, aunque con dificultades iniciales de gestión por la novedad de la experiencia, los
doctorados en cotutela con otras Universidades, en particular la USP (Sao Paulo); USP (Riberao Preto); Mackenzie
(Sao Paulo); o la Pontificia Universidad Católica de Chile, unas de las instituciones mejor rankeadas de
Latinoamérica, lo cual ha enriquecido no sólo el Programa de Doctorado, sino la profundización de las relaciones
internacionales de la propia Universidad en su conjunto, pues a partir de ello, han continuado las experiencias de
colaboración posdoctoral, ya sea con colaboraciones puntuales, ya sea con proyectos más estables de cooperación.
Las actividades formativas previstas en la memoria se han organizado de manera casi continua a lo
largo de los cursos académicos: algunas con bastante previsión y, por tanto con amplia antelación, otras con menos,
pues se ha aprovechado la visita a la Universidad de Salamanca, en principio con otros objetivos, de algunos
profesores o juristas de prestigio para invitarles a la impartición de seminarios, conferencias o mesas redondas en
las que pudieran dejar su importante aportación a los doctorandos. Debe recordarse, sin embargo, que son pocos
los doctorandos que coinciden al mismo tiempo en la Facultad de Derecho de Salamanca, pues en el caso de
muchos de ellos se producen sus estancias, o sus visitas más esporádicas a la Universidad, en los momentos
coincidentes con sus vacaciones. Es una consecuencia destacada de las características propias de parte del
conjunto de los doctorandos, por su procedencia y por su dedicación profesional. Ello enriquece, sin duda al
Programa de Doctorado, pues las experiencias profesionales se reflejan en los resultados de la investigación, pero
supone exigencias de adaptación a las circunstancias como la transmisión por vía de conferencia electrónica
simultánea, o su grabación para una remisión posterior a los matriculados, con petición del envío de evidencias
sobre el seguimiento y aprovechamiento de tales actividades, que han sido oportunamente enviadas, aunque en
buena parte no han sido subidas al sistema informático, por las imperfecciones en su funcionamiento cotidiano o
por dificultades particulares de los doctorandos.
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Debe apuntarse, sin embargo, que las actividades formativas que cada doctorando debe realizar
dependen mucho de lo acordado entre él mismo y su director de investigación, pues en frecuentes ocasiones el
interés particular para la profundización del conocimiento del investigador ha recaído en actividades organizadas
fuera del Programa de Doctorado, y en bastantes de ellas incluso fuera de España: congresos internacionales,
seminarios, cursos específicos, integración en comisiones legislativas … y en general un abanico de actividades
que redundan de manera directa en la formación que el propio Programa de Doctorado adoptó como finalidad
propia, pero que complementan de manera muy positiva las propias actividades organizadas desde el mismo, con
una mayor adaptación a las necesidades particulares de cada investigador.
En este sentido, es importante señalar que en algunos casos hemos tenido la fortuna de contar con
investigadores ya formados, con una amplia experiencia, incluso en la publicación de sólidos estudios en la
correspondiente línea de investigación, pero dadas las circunstancias históricas y actuales propias de sus países
de origen, no habían tenido ocasión de acceder al Doctorado. La Comisión Académica ha considerado sin dudarlo
que acoger estas investigaciones, en algunos casos ya iniciadas fuera del programa, pero en todo caso
acompañadas y supervisadas conforme a los criterios y procedimientos del mismo, supone enriquecer el Programa
en sí mismo, por ello ha fomentado el acogimiento de estos brillantes docentes y profesionales.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
La fluidez en las reuniones de la Comisión Académica, la dotación de mecanismos flexibles de asignación de
doctorandos a través de la relación tutor/doctorando.

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
Debemos hacer un mayor seguimiento en cuanto a los planes de investigación, que deben estar actualizados
(pues en casos la propuesta inicial se ve modificada de mutuo acuerdo por el devenir de la investigación entre
doctorando y tutor). La Universidad tiene que perfeccionar e integrar sus bases de datos, para evitar que las
aplicaciones se caigan y puedan los doctorandos cargar todas sus actividades en el RAPI de manera eficiente.
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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
SI
NO

Se han producido
Se ha cumplido sinSe han producido
desviaciones
desviaciones
ligeras desviaciones
sustanciales

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
Para comunicar de manera adecuada a los grupos de interesados las características y los resultados
del programa se han complementado varias vías, por un lado los correos electrónicos colectivos y particulares
según las características propias del objeto de la comunicación, pero también las vías institucionales de la propia
Universidad, tanto de la Escuela de Doctorado, como de la Facultad de Derecho como del Departamento de
Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, en el que está inscrito el Programa de Doctorado. Desde luego, la
Universidad ha mejorado la página web para hacerla más intuitiva y manejable, con el fin de suministrar información
objetiva, completa y actualizada sobre el Programa de Doctorado, su desarrollo y características. La Escuela de
Doctorado ha seguido los procedimientos aprobados por las instancias competentes de la Universidad para la
recepción, depósito y publicidad de los resultados de la investigación. Y sobre todo es la Facultad, y el
Departamento la que se encargan de comunicar el lugar y fecha de las respectivas defensas públicas.
También la Universidad aplica las exigencias del sistema de garantía de calidad, aunque conviene
precisar que su implantación generalizada ha comenzado con cierta tardanza, y por lo tanto la valoración de sus
resultados todavía debe esperar un más largo período de tiempo. Pero puede afirmarse que se están siguiendo los
criterios aprobados y desde la propia Comisión Académica se han estimulado aquellos procedimientos que
aseguren el control suficiente de la calidad del desarrollo de las investigaciones.
Asimismo, debe resaltase que la Escuela de Doctorado dispone de un sistema de recogida de
información y de los resultados relevantes, a pesar de los ya aludidos problemas que han existido en la aplicación
del sistema informático (RAPI). Sin duda, la gran experiencia en la gestión de programas de doctorado previos ha
permitido la adopción de soluciones a los problemas concretos y han permitido el perfeccionamiento de estos
sistemas, así por ejemplo respecto a los premios extraordinarios de doctorado, que han evolucionado hacia una
mayor facilidad de gestión, y especialmente, hacia un mayor aseguramiento del carácter extraordinario de los
estudios que han obtenido la premiación.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS
La agilidad mostrada por los trabajadores de la Escuela de Doctorado en modificar aspectos de la página web
cuando se les ha requerido, ya fuera actualización de información o incorporación de nuevos docentes.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
En el apartado relativo a la internacionalización, y teniendo en cuenta los programas de co-tutela de tesis, sería
necesario contar con la página web en otras lenguas, más allá del inglés, o con un apartado específico para
abarcar estos aspectos.
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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
SI
NO

Se han producido
Se ha cumplido sinSe han producido
desviaciones
desviaciones
ligeras desviaciones
sustanciales

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

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

x

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

x

JUSTIFICACIÓN
En primer lugar, la Comisión Académica ha ejercido sus funciones respecto a la supervisión de la
calidad de la implantación del Programa, su adecuado desarrollo y el control de los resultados obtenidos en estos
años.
Pero, en el año 2014, cuando todavía no se contaba con indicaciones externas sobre los criterios y
procedimientos para asegurar la calidad de los estudios de Doctorado, se constituyó una comisión interna que ya
recabó elementos valorativos para supervisar de manera particular la calidad del Programa de Doctorado,
determinar qué aspectos funcionaban bien y cuáles era necesario perfeccionar. Sin embargo, al tener
conocimiento en la Escuela de Doctorado de que se estaba trabajando para una regulación unificada de los
procedimientos de gestión de la calidad, se espaciaron las reuniones que pretendían ser como mínimo anuales para valorar el entero curso académico- a la espera de estas recomendaciones más concretas, que llegaron
finalmente durante el curso 2016-2017, y que dieron lugar a un ajuste de la Comisión de Calidad para su
adaptación a las exigencias generales, y de este modo tenemos reuniones periódicas para una valoración
específica de los avances o retrocesos habidos en cada una de las anualidades de implantación del Programa de
Doctorado.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
La periodicidad en las reuniones y el apoyo de la Unidad de Evaluación de la Calidad en cuestiones relativas
al SGIC permite tener constancia de todas las variaciones que pueden afectar a la calidad del programa.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
Las encuentras realizadas a egresados son respondidas por pocos de ellos, lo que sin duda penaliza los
datos sobre empleabilidad del mismo, pues tenemos constancia que varios de ellos, aunque el doctorado
no fuera un grado necesario, si lo han utilizado para progresar en su respectivo ámbito.
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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
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
SI
NO

Se han producido
Se ha cumplido sinSe han producido
desviaciones
desviaciones
ligeras desviaciones
sustanciales

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

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

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
[Nota: el Plan de ordenación académica o modelo de plantilla de la USAL está en: http://www.usal.es/relacion-depuestos-de-trabajo-del-personal-docente-e-investigador ]
Respecto al personal académico puede afirmarse que es suficiente y adecuado, de acuerdo con
las características del programa de doctorado, el ámbito científico jurídico en el que opera y el número creciente
de estudiantes. Se ha demostrado, no sólo formalmente, sino también desde el punto de vista material, que el
profesorado cumple con creces las exigencias mínimas para su participación en las labores pacientes de la
investigación doctoral. La experiencia investigadora, como no podía ser de otra forma, es desigual, y una de las
circunstancias que se están mejorando es un mejor reparto en la dirección de trabajos de investigación, que tiene
el sesgo derivado de profesores que viajan con frecuencia y atraen a un número relativamente amplio de
potenciales investigadores que reclaman la dirección de tales profesores. En las últimas anualidades, dado el
cada vez mayor número de matriculados, se ha considerado imprescindible un mejor reparto, siempre teniendo
en cuenta el criterio de la especialización y el de los mayores conocimientos en determinados ámbitos de las
líneas investigadoras que se ofrecen, lo cual está redundando en una mejora todavía mayor de los resultados de
la investigación.
Contamos, sin embargo, con escasos mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y
dirección de tesis doctorales por parte de la propia Universidad y del propio sistema universitario español, a
diferencia de lo que ocurre en otros países. Los incentivos son limitados, por lo que la dirección de tesis tiene un
amplio componente de voluntarismo, que es loable siempre, pero que no puede tomarse como una columna que
sostenga el sistema de investigación de alto nivel en la Universidad española. La participación de expertos
internacionales ha sido limitada por las propias limitaciones financieras por las que lamentablemente ha pasado
la Universidad en los últimos años, pero si es cierto que está prevista con un umbral alto para viajes, el miembro
del tribunal para doctorado europeo. Sin embargo, la firma de convenios entre instituciones universitarias y
organizaciones profesionales extranjeras ha estimulado tanto la presencia de doctorandos, como la de doctores
tanto en las diferentes comisiones del programa, como en las actividades formativas, como también en la
integración de los Tribunales encargados del enjuiciamiento de las tesis doctorales, en ello es preciso recordar la
defensa de los resultados de varias investigaciones como Tesis Doctorales, que se consideran muy importantes
por su trascendencia internacional y la automática expansión de los resultados de la investigación que suponen.
El profesorado, en el marco universitario general de la Universidad de Salamanca, tiene
oportunidades y vías adecuadas para continuar su formación y actualización tanto en las metodologías aplicables
como en cuanto al ámbito temático respectivo. Los grupos de investigación que conforman el Programa de

Comisión Permanente de 21 de noviembre de 2019

Página 8 de
17
8 /17

USAL. Autoinforme de Renovación de la Acreditación (2013-19).Progr. Doctorado en Admón, Hacienda y Justicia Social en el Estado Social

Doctorado son especialmente activos en organizar actividades científicas de debate y de profundización en las
especialidades que se concretas en las líneas de investigación que se ofrecen, y así son reconocidos por ello
tanto nacional como internacionalmente. Debe señalarse que se ha ido incrementando paulatinamente el número
de sexenios de investigación reconocidos, lo que supone de manera automática un aumento del reconocimiento
externo de la calidad del grupo de profesorado dedicado a la tutela de los trabajos de investigación, y a medio
plazo debería redundar en la calidad de los resultados de la investigación. También puede afirmarse lo mismo
en cuanto algunos de los profesores que integran el ámbito personal del Programa de Doctorado han
promocionado en su situación académica, algunos de ellos, por ejemplo, pasando a ser Profesores Titulares o
Catedráticos de Universidad. La experiencia investigadora del personal académico aumenta de una manera clara,
aunque conviene recordar que el punto de partida no era nada desdeñable, sino que ya evidenciaba un bagaje
importante de experiencia en otros programas de doctorado, en investigaciones en proyectos de investigación y
en un amplio elenco de publicaciones reconocidas como de alta calidad.
Es importante también señalar que gran parte del profesorado implicado en este importante
proyecto ha aprovechado las oportunidades de formación y de actualización que continuamente la propia
Universidad, así como instituciones externas ofrecen, para estar al día sobre los objetos de estudio en una realidad
continuamente cambiante.

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
La capacidad investigadora de los profesores del programa de doctorado se ve en la cantidad de proyectos
de investigación en los que participan, en la mayoría como investigadores principales en convocatorias en
régimen competitivo.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
El reconocimiento de la labor de tutorización de las tesis, aunque esté reconocido por la Universidad, es
insuficiente pues se devenga en el curso de defensa de la tesis doctoral, y no durante el proceso de
tutorización.
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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:
Bases de datos jurídicas del servicio de Archivos y Bibliotecas de la USAL
SE APORTAN
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
SI
NO

Se ha cumplido sin
desviaciones

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

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN
Las particularidades de la investigación jurídica se reflejan como ventajas en cuanto a los recursos
necesarios para la investigación. Como antes señalábamos, una gran parte de los investigadores tiene su sede
en países de otros continentes, en especial en Latinoamérica, con lo que su presencia en Salamanca es limitada,
aunque debe afirmarse que se propicia una continua relación de los doctorandos con sus directores a través de
medios de comunicación electrónica, no sólo escritos, sino también audiovisuales, que permitan un seguimiento
eficaz de los avances investigadores, y además se recomiendan en estos casos estancias en Salamanca, para
permitir el acceso a los medios de investigación propios de la Universidad de Salamanca, o de otras instituciones
públicas y privadas de nuestro país, que puedan ser fundamentales para obtener profundizaciones significativas
en los estudios doctorales que se están acometiendo.
No se puede ni se debe ocultar que las limitaciones presupuestarias de estos años en que nos ha
afectado gravemente la crisis económica han tenido una clara visibilidad en la limitación en la compra de la materia
prima principal de las investigaciones jurídicas: los libros o las bases de datos electrónicas. Es necesario señalar,
sin embargo, que la fortaleza de los grupos de investigación que integran el Programa de Doctorado ha permitido
seguir manteniendo una mínima financiación, a través de numerosos proyectos de investigación concedidos, lo
cual periódicamente ha asegurado la actualización bibliográfica en algunos de los más importantes ámbitos,
aunque no en todos, por lo que la crisis se ha reflejado en una cierta desactualización de la biblioteca Francisco
de Vitoria, que se trata de paliar en los estos últimos años de la mejor forma que las condiciones económicas nos
lo permiten.
Este es uno de los aspectos a mejorar para asegurar el mantenimiento de la calidad del Programa
de Doctorado y las competencias adquiridas por los investigadores. Es preciso matizar, de inmediato, que la
utilización de la red de redes como vía para encontrar documentos oficiales, artículos de investigación y demás
trabajos científicos, en parte ha permitido superar estos problemas, sin disminuir los parámetros de calidad
exigibles a cualquier Tesis Doctoral de la Universidad española, y en particular de la ocho veces centenaria
Universidad de Salamanca.
En general, las investigaciones jurídicas, aunque puedan consistir a veces en investigaciones de
campo, sólo muy excepcionalmente pueden requerir el apoyo de laboratorios u otras instalaciones. No obstante,
la propia Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca ha instalado un laboratorio de criminalística en el
que, en particular, algunas investigaciones procesales penales pueden obtener apoyo experimental.
Como se ha reiterado, se han firmado convenios con numerosas instituciones universitarias y de
otro tipo, cuyos estudiantes o profesores están realizando sus estudios de doctorado en nuestro Programa. Las
instalaciones propias de estas instituciones indirectamente contribuyen también a complementar los recursos
utilizados para la investigación doctoral, sobre todo teniendo en cuenta la característica particular de muchos de
nuestros doctorandos, que proceden y han desarrollado parte de la investigación en centros distintos del nuestro.
Todo ello, lejos de dispersar la investigación, supone consecuencias muy positivas de apertura y de utilización de
técnicas metodológicas comparatistas, que resultan imprescindibles en muchos de los estudios que se vienen
desarrollando en este Programa de Doctorado.
Debe tenerse en cuenta, además, que bastantes de los profesores integrantes del cuerpo
académico del Programa son profesores invitados en otras instituciones nacionales y extranjeras, lo cual supone
una clara y eficiente retroalimentación para la dirección de las investigaciones sobre “Administración, Hacienda y
Justicia en el Estado Social”.
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Por lo que respecta a los servicios de orientación académica, puede afirmarse que se
complementan con una labor continuada de asesoramiento por parte del Coordinador del Programa de Doctorado,
de los demás integrantes de la Comisión Académica y del resto de profesores del Programa de Doctorado, que
asesoran a los candidatos o a los ya matriculados en los distintos pasos que es necesario transitar, tanto en lo
puramente administrativo, como en lo relativo al desarrollo de las investigaciones. Si bien el contenido de las
mismas se deja básicamente, durante el procedimiento de elaboración de la Tesis, a la relación creativa entre el
orientador y el doctorando, sin perjuicio de los controles y supervisiones que deben realizarse reglamentariamente
por la Comisión Académica y por el Coordinador, a través de las evaluaciones anuales de la aprobación de los
planes de investigación, de los informes de seguimiento y de las actas en las que se valora la aptitud para
continuar o no la investigación iniciada.
Dado el amplio número de matriculados, las iniciales facilidades en la gestión de estas cuestiones
ya no son tan evidentes, más bien puede afirmarse que se han visto complicadas considerablemente ante el
aumento de la demanda. Así los recursos humanos resultan limitados para una tempestiva realización de los
trámites exigidos, lo cual en ocasiones lleva a retrasos involuntarios y debidos a la acumulación de cuestiones
pendientes y la limitación de recursos para gestionarlos.
Será necesario un nuevo planteamiento organizativo y una mayor dedicación de recursos por parte
de la Universidad a la gestión de los Programas de para que las limitaciones técnicas, reglamentarias y de gestión,
no impidan lo importante, que debería ser una elaboración concentrada de buenas investigaciones. Es preciso no
perder de vista la centralidad de este punto, porque tal como se está organizando el trabajo en las Universidades
hay en demasiadas ocasiones un lamentable derroche de recursos, y a personas preparadas durante lustros para
dirigir investigaciones de alto nivel, se les exige materialmente que lleven a cabo funciones para las que sería
suficiente una muchísimo menor cualificación. No es cuestión sencilla esta reestructuración de recursos, pero es
absolutamente necesaria si se pretende mantener la elevada calidad de la investigación universitaria, que ahora
se mantiene con un esfuerzo desmesurado de combinar funciones distintas, algunas de la cuales lo que a la larga
pueden producir es la desincentivación de las personas más capaces para acometer valiosos trabajos en la
gestión y en la realización de investigaciones doctorales.
Con ello queremos resaltar la alta calidad del personal de apoyo, pero también su escasez y
limitación evidente, que ha tenido que suplirse por el esfuerzo de académicos que están preparados para otras
labores, en las que son más difíciles de sustituir. Se recomienda por lo tanto en un inmediato futuro reajustar al
alza el personal de apoyo suficiente para gestionar un número cada vez más elevado de programas de doctorado,
en muchos de los cuales el número de matriculados es alto.
La obtención de recursos externos para la investigación (proyectos de investigación, becas de
investigación) ha sido limitado en estos años, también por las consabidas limitaciones financieras, aun así se ha
procurado mantener un razonable nivel en este sentido, que se ha visto complementado con iniciativas a partir de
programas propios de la propia universidad, con inversiones tanto en ayudas de investigación predoctoral, como
con iniciativas más concretas concretadas en becas para la asistencia a congresos o para facilitar publicaciones
en revistas especializadas de la más alta indexación posible. También, dentro de las limitaciones, se ha procedido
a favorecer la movilidad investigadora con estancias en otras universidades, que en ocasiones han llevado a la
obtención de menciones de Doctorado europeo o de Doctorado internacional. Por las particulares características
del Programa de Doctorado, y en concreto, por las líneas de investigación que ofrece, no se ha dado ningún caso
de mención de Doctorado industrial.
En cuanto a la orientación laboral de los ya doctores, es preciso también hacer hincapié en los
rasgos específicos de los matriculados en nuestro Programa, pues muchos de ellos ya se encuentran trabajando
en Universidades, bufetes de abogados o instituciones públicas o privadas, cuando proceden a su matriculación.
Son minoritarios los casos de quien emprende la considerablemente larga y esforzada carrera académica que en
estos tiempos no está nada favorecida por la coyuntura socioeconómica, por ello podemos afirmar siendo realistas
que se encuentra en crisis la tradicional finalidad del doctorado como período de formación de profesorado y
personal investigador que en un período medio de tiempo puedan entrar a formar parte del personal docente e
investigador de la Universidad. Ello supone también un desperdicio de recursos, pues no son infrecuentes los
casos de personas con extraordinaria vocación universitaria y con destacadas capacidades a las que, para ser
sinceros, no podemos animar de la manera que deberíamos para aportar sus conocimientos de manera continua
como profesores universitarios. Así se están formando unas lamentables brechas en algunos ámbitos que va a
ser difíciles de corregir a medio plazo. Aun así, contamos con destacadas excepciones con las que las autoridades
universitarias tratar de paliar del mejor modo posible las dificultades apuntadas.
En todo caso, estas cuestiones, como es obvio, van mucho más allá de lo que corresponde a un
Programa de Doctorado, y desde esta limitada dimensión, podemos afirmar que el nuestro no deja desanimarse
por las expectativas menos halagüeñas, sino que trata de mantener, o incluso de acrecentar, la calidad de la
formación investigadora para asegurar que cuando cambie la tendencia va a haber doctores con una calidad
comprobada y mucho más que suficiente.
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
Facilidades a través de medios telemáticos para hacer un seguimiento del trabajo de investigación.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
La crisis económica paralizó la adquisición de material bibliográfico, que debería contar con frecuencia y
asiduidad.
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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
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.

Se ha cumplido sin
desviaciones

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

x

JUSTIFICACIÓN
La implantación del programa se ha desarrollado sin especiales dificultades, más allá de las
estructurales, a las que ya nos hemos referido. Se ha ido constatando desde la Comisión Académica y desde la
Coordinación del Programa de Doctorado una correcta consecución de las competencias fijadas en la memoria
inicial de verificación y los resultados de formación por parte de los doctorandos. Así, puede afirmarse sin dificultad
que las tesis doctorales, las actividades de formación y su evaluación se han desarrollado de manera coherente
con el perfil trazado en la memoria, y las contribuciones científicas alcanzadas como derivación de la investigación
doctoral, tanto durante como tras la defensa de la Tesis, han permitido constatar la obtención de los objetivos del
programa y el alcance de las competencias y capacidades propias de un Doctorado en “Administración, Hacienda
y Justicia en el Estado Social”.
Cuando estamos considerando los resultados de un Programa de Doctorado nos estamos refiriendo
a los avances científicos en un determinado ámbito, relativamente amplio, del conocimiento. En este sentido, son
destacables la variedad de temas sobre cuestiones punteras que se han estudiado en nuestro Programa, en
especial en el ámbito del Derecho Administrativo, del Derecho Financiero y Tributario, del Derecho Procesal y del
Derecho del Trabajo. De este modo podemos estar satisfechos de que un Programa bastante nuevo ya tenga
unos abundantes resultados positivos en la contribución original y significativa a la investigación científica en el
ámbito de conocimiento propia de las líneas de investigación que definen nuestro doctorado. Y esta contribución
ha sido reconocida ampliamente por la comunidad científica internacional, que ha multiplicado las demandas de
formación en nuestro Programa de Doctorado a la vista de los resultados obtenidos. También aquí es necesaria
la particular mención de las aportaciones que directamente favorecen la perfección del conocimiento en ámbitos
geográficos con los que la Universidad de Salamanca ha mantenido cercanos contactos históricos, como es el
caso evidente de Latinoamérica. Con ello, además se fortalecen los lazos y redes de investigación, que no se
limitan a la elaboración de la Tesis Doctoral, sino a la integración en equipos atentos al estudio de las nuevas
realidades y problemas del contexto latinoamericano.
De este modo, se ha demostrado sobradamente la capacidad de diseñar proyectos de investigación
con el fin de realizar estudios críticos al estado de la cuestión en cada caso particular con más de una treintena
de tesis doctorales defendidas con éxito, así como de aportar soluciones a los múltiples problemas jurídicos que
una sociedad cambiante y en buena parte globalizada plantea. Así se ha construido conocimiento, sin perder de
vista su reflejo en la práctica, pues el Derecho trata de problemas reales, y las soluciones aportadas estás
destinadas a mostrar sus virtudes en su confrontación con la rica pluralidad de circunstancias prácticas, tanto, por
ejemplo, en la actividad administrativa, como en la actividad judicial en contextos muy complejos -piénsese en el
postconflicto colombiano y las necesidades de reparación integral que plantea-, como en una realidad laboral
difícil en un contexto de flexibilización de rigideces y de restricción de derechos.
A partir de ello, se están creando equipos autónomos en distintos lugares, dispuestos a afrontar
con plena capacidad proyectos de investigación autónomos o en colaboración, siempre innovadores y de alta
calidad científica, en contextos cada vez más transdisciplinares y, con componentes claras de transferencia del
conocimiento.
Puede afirmase sin dudarlo que las investigaciones desarrolladas y que se siguen desarrollando se
han llevado a cabo atendiendo a las exigencias de responsabilidad social e integridad científica. Se ha constatado
en las defensas de los resultados de la investigación que se han adquirido amplias competencias para mantener
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discusiones científicas de alto nivel en cada ámbito de conocimiento, y que se han podido divulgar los
conocimientos creados, no tanto al público en general, lo cual no es el objetivo inmediato del Doctorado, sino a la
comunidad científica que es capaz de ponerlos en valor, de criticarlos de manera fundada y, en definitiva, de
continuar el largo procedimiento que supone avanzar en el conocimiento científico.
En este sentido, el Programa de Doctorado está siendo útil para el avance científico, sin perder de
vista las necesidades de la sociedad, fomentando de manera clara la innovación en el contexto de las
particularidades sociales vigentes de la llamada “sociedad del conocimiento”.
De cara al perfeccionamiento del Programa de Doctorado es aconsejable la mejora del control de
los resultados obtenidos a partir de las actividades formativas realizadas, pues en los primeros años las
imperfecciones del sistema informático, obligaron a improvisar sistemas rudimentarios para comprobar que se
han seguido con aprovechamiento estas actividades. Así, al comprobar los mencionados fallos, se optó por recibir
por vía de correo electrónico comentarios críticos de las conferencias, seminarios, congresos realizados como
actividades académicas del doctorado, lo cual no es un mecanismo ideal de supervisión.
En las tablas puede comprobarse el número de tesis defendidas y sus valoraciones por las
respectivas comisiones enjuiciadoras.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
El número de tesis defendidas durante los años de vigencia del programa de doctorado, lo que sin duda es
buen reflejo de la tarea de tutorización de la misma por parte de los diferentes integrantes del programa, y de
los doctorados.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
La demora y problemas constantes con la aplicación RAPI, así como la inactividad en la misma por parte
de los estudiantes, hace que los documentos no recojan la integridad de las contribuciones científicas de
los doctores y doctorandos, por lo tanto es un demérito para el programa en sí mismo.
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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
SI
NO

Se ha cumplido sin
desviaciones

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

Se han producido
ligeras desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN
Se han elaborado también propuestas para la valoración de la satisfacción tanto de los profesores
como de los doctorandos, pero es precisa una mayor concreción de estos resultados. Desde la Comisión Ejecutiva
de la Escuela de Doctorado, así como desde la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado se ha trabajado
bastante en este sentido, aunque como objetivo de perfeccionamiento tenemos la constatación de que esta última
comisión, con la colaboración directa de los órganos de la Universidad encargados de estas cuestiones, deberá
llevar a la práctica las investigaciones necesarias para determinar las valoraciones de satisfacción a fin de obtener
datos más concretos.
Dada la dispersión de los egresados se observan dificultades para el seguimiento de su inserción
laboral, aunque por las características de la mayor parte de los matriculados, debe subrayarse que ya son
profesionales o funcionarios de alto nivel en su mayor parte, y lo que debería valorarse en estos casos es la
promoción personal que han propiciado los estudios de doctorado
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
Los resultados de las encuestas arrojan en la mayoría de los casos una media de notable alto, superior al 8,
lo que sin duda, en un programa que se inicia recientemente, es un éxito.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
Los datos relativos a los egresados son escasos, por la dispersión geográfica y alto grado de especialización
en sus trabajos, que hacen que tener un contacto fluido, desde el programa de doctorado, sea una tarea
difícil.
PLAN DE MEJORA
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PLAN DE MEJORA
PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Planes de investigación actualizados
OBJETIVO: Efectuar un seguimiento de la actualización de los planes de investigación de los doctorandos
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 1. Organización y desarrollo

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Los planes de investigación en algunas ocasiones se van modificando, por cambios en el tema de
investigación derivados de cambios normativos u otras circunstancias. Lo que se prevé es un control entre los planes de
investigación y las tesis, que permitan tener actualizados los primeros con los correspondientes cambios. Para ello, se
solicitará desde la Comisión Académica que cada tutor mantenga actualizada la información sobre los cambios sustanciales
en el desarrollo de la investigación.

RESPONSABLE/S: tutores
FECHA DE INICIO: 01/01/2020

FECHA DE FINALIZACION 01/12/2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): No son necesarios.
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): El seguimiento se efectuará mediante el
porcentaje de correlación entre el plan de investigación y la tesis depositada.
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión académica.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Implantación de programas de movilidad
OBJETIVO: Dotar a los alumnos de programas de movilidad fijos por líneas de investigación
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 1. Organización y desarrollo

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR:
Identificar en Universidades e instituciones ámbitos específicos de investigación para poder ofertar a los doctorandos espacios
de intercambio.

RESPONSABLE/S: tutores para la identificación, Comisión académica para la aceptación
FECHA DE INICIO: 01/09/2020

FECHA DE FINALIZACION Sin fecha determinada,
actualización anual

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Económicos, para dotar a los estudiantes que
lo necesiten de becas para financiar las estancias y recursos humanos, para tutorizar las estancias,
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): Porcentaje de convenios específicos y
estudiantes que disfruten.
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comisión Académica y órganos correspondientes para la
tramitación de convenios, cuando sea necesario.
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS

OBJETIVO: mejorar los datos sobre la satisfacción
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Mejorar los datos y evaluarlos incluyendo los datos sobre la satisfacción de los grupos de interés
(doctorandos, personal académico y de administración y servicios, etc.)

RESPONSABLE/S: Comisión Académica
FECHA DE INICIO: 01/09/2020

FECHA DE FINALIZACION 31/07/2021

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Materiales y humanos, mayor fluidez en el
acceso a los datos (conocer durante el proceso el % de respuestas para incentivar a los estudiantes, etc.)
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):
respuesta.

porcentaje de implicados que dan

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): UEC y Comisión Académica del Programa.

Comisión Permanente de 21 de noviembre de 2019

Página 1717
de/17
17

