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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)
● Actas de la CAI (2014-septiembre 2019)
● Reglamento de Régimen Interno de la CAI

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

Se ha cumplido sin
desviaciones

Se han producido
ligeras desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

X

JUSTIFICACIÓN
Durante el curso 2013-2014 se inició la implantación del Programa de Doctorado en Economía de la Empresa,
título conjunto de la Universidad de Burgos (en adelante, UBU), Universidad de León (en adelante, ULE),
Universidad de Salamanca (coordinadora) (en adelante, USAL) y Universidad de Valladolid (en adelante, UVa). Se
han seguido las directrices establecidas en la memoria de verificación y no se han detectado desviaciones
importantes. Los objetivos, competencias, líneas de investigación y estructura de las actividades formativas
recogidas en la memoria se publicaron desde el primer momento en la página web de cada una de las universidades
y han guiado el desarrollo del programa hasta la fecha actual.
El proyecto formativo se ha enfocado a formar investigadores en las áreas de Administración de Empresas para
que puedan desarrollar de forma autónoma una investigación original y rigurosa susceptible de ser publicada en
revistas con impacto académico. El diseño del Programa de Doctorado (en adelante, PD) y de las líneas de
investigación recogidas inicialmente en la memoria de verificación mantiene su interés y coherencia y está
plenamente alineado con la estrategia de I+D+i de las cuatro universidades colaboradoras. En ese sentido, la
principal fortaleza del programa se deriva de que las cuatro universidades y todos los grupos de investigación que
colaboran en este proyecto comparten una misión y visión común sobre este proyecto formativo.
Para asegurar el logro de los objetivos fijados, desde el punto de vista organizativo, se configuró inicialmente la
Comisión Académica Interuniversitaria (en adelante, CAI), que es la que gestiona el día a día del PD. Está
constituida por los coordinadores del PD en cada universidad, de acuerdo a lo establecido en el convenio de
colaboración interuniversitaria que da lugar a este título. Esta Comisión ha tenido frecuentes reuniones (11 en
2015; 14 en 2016; 19 en 2017; 25 en 2018 y 13 en lo que llevamos de 2019; ver libro de actas en evidencias) que
han permitido solventar puntualmente todos los asuntos académicos y operativos que han requerido atención.
Las actas de las sesiones son compartidas en un repositorio común a disposición de los miembros de la CAI. En el
curso 2017/18, además, fue elaborado y aprobado un Reglamento de Régimen Interno de la CAI. Este Reglamento
facilita la gestión diaria de la CAI, el reparto y coordinación de tareas entre la CAI y las comisiones académicas
locales y contempla los procedimientos para la celebración de reuniones y el procedimiento de nombramiento y
renovación de sus miembros.
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO
Las principales dificultades encontradas, y solventadas, en la puesta en marcha del título se relacionan con:
- La necesidad de detallar y clarificar los criterios de admisión al PD ante la gran variedad de los perfiles de los
candidatos recibidos.
- La coordinación de los trámites administrativos entre las cuatro universidades que colaboran en el programa
y que tienen normativas, planificaciones y calendarios no siempre coincidentes.
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PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS
La puesta en marcha del proceso de elaboración y difusión de los autoinformes de seguimiento comenzó, tal y
como se establece en el punto 9 de la memoria de verificación del título, por el nombramiento de los miembros
de la Comisión de Calidad (en adelante, CC). Esta comisión la forman la presidenta, que es la coordinadora del
programa, (Profesora Dra. Isabel Suárez González); tres profesores miembros del programa, uno por universidad
colaboradora (profesores Dra. Esther de Quevedo, por la UBU, Dra. Laura Cabeza, por la ULE, y Dr. Gabriel de la
Fuente, por la UVa y secretario de la misma); un vocal PAS de la Escuela de Doctorado de la USAL; un vocal
representante de estudiantes (D. Héctor Pérez) y un vocal externo que es un recién egresado del programa (Dr.
Íñigo García). Fue propuesta en reunión de la CAI (14 de marzo de 2017) y nombrada el 4 de abril de 2017 por el
Vicerrector de Investigación y Director de la Escuela de Doctorado de la USAL.
Tras la constitución de esta CC, se ha desarrollado el seguimiento del PD no solo a través del trabajo de sus
miembros, encargados de reunir y analizar evidencias, sino también a través de las diferentes reuniones de
coordinación de la CAI.
Fruto del trabajo de esta CC, se elaboró a lo largo de los meses de mayo-junio de 2017 un primer Informe Interno
de Seguimiento y Plan de Mejoras, en el que se hace un diagnóstico del PD y se definen un conjunto de acciones
de mejora para paliar los problemas o desajustes detectados. En concreto, se identificaron fortalezas y
debilidades en los seis criterios ordenados en tres dimensiones: organización y gestión del programa, recursos y
resultados. Se plantearon asimismo diversas acciones de cara a futuros cursos, con un impacto positivo en la
actividad formativa y los resultados esperados del PD (no se recogieron planes de mejora de cuestiones que no
fuesen responsabilidad de nuestro PD sino de los órganos académicos responsables de cada universidad y de los
servicios administrativos y de atención a la comunidad universitaria dependientes de ellos). Un primer borrador
de este primer informe se difundió a través de Studium a todos los miembros del programa para recoger
aportaciones, tras lo cual se aprobó en CC y CAI en octubre de 2018 y se envió a la Escuela de doctorado para su
aprobación.
En el caso de este Autoinforme de Renovación de la Acreditación correspondiente al periodo 2013/2014 a 2018/19,
los trabajos de la CC comenzaron a principios de septiembre de 2019. En una primera reunión de la CC se acordó
el procedimiento para la elaboración de este Autoinforme:
a. Elaborar algunas tablas conjuntas reuniendo las evidencias necesarias de las cuatro universidades, Se
acordó que cada miembro de la comisión de calidad (CC) revise, recopile y actualice las mismas con los
datos (estudiantes, profesorado, proyectos, movilidad, tesis, contribuciones…) por universidad. Así, se
han elaborado las tablas 1, 2, 3, 4, 7 y 8.
b. Elaborar tablas nuevas sobre las actividades formativas más relevantes (ver tablas 6b y c)
c. Solicitar a los respectivos servicios administrativos de cada universidad las encuestas de satisfacción y
de egresados si las hubiera.
d. Elaborar una tabla conjunta de indicadores. Así, se ha elaborado la tabla 11b.
e. A partir del Autoinforme anterior, elaborar una propuesta de autoinforme para la renovación de la
acreditación
Así pues, se ha elaborado una propuesta de Autoinforme, que ha sido discutida y aprobada por CC y CAI en
reuniones conjuntas (el 24 de octubre de 2019). Esta primera propuesta ha sido difundida a los miembros del
programa (personal docente y estudiantes matriculados) entre el 24 y 30 de octubre, recabando sus comentarios
y sugerencias. Se ha remitido por correo electrónico y se ha hecho disponible en google drive la versión completa
con todas las tablas de evidencias. Finalmente, una vez incorporadas las sugerencias recibidas, se ha aprobado
nuevamente en CAI el 30 de octubre y remitida a la Escuela de Doctorado para su aprobación por Consejo de
Gobierno en la USAL como universidad coordinadora del PD.
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. Organización y desarrollo
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
● Tabla nº1 “Estudiantes por línea de investigación”
● Tabla nº 5 “Complementos de formación específica exigidos, en su caso”
● Tabla nº 6 “Actividades formativas”
● Tabla nº 7 “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:
●
●
●
●
●
●
●
●

Tabla nº 6b “Actividades formativas relevantes”
Tabla 6c “Seminarios de investigación”
Planificación Taller de Técnicas Avanzadas de Investigación en Economía de la Empresa
Anuncio de Acto de presentación y defensa de los planes de investigación de los estudiantes de doctorado
de primer curso
Programa 1st Doctoral Summer School CEI-triangular
Reglamento de Régimen Interno de la CAI
Actas de la CAI
Tabla 11 y 11b de Indicadores

SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

x

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

x

x

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

x

x

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

x

x

El PD 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

Se han producido
ligeras
desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN
Se mantiene la valoración positiva de lo establecido en la memoria de verificación sobre el perfil de ingreso
recomendado y los requisitos y criterios de admisión (la conveniencia de una formación previa a la entrada de
doctorado en metodología científica general y específica en las principales técnicas de investigación utilizadas
en el campo de Economía de la Empresa). Ello ha contribuido a mejorar los resultados logrados en el programa.
Así mismo explica que una gran parte de los doctorandos provengan del Máster Interuniversitario en
Investigación en Administración y Economía de la Empresa (MUIAEE), aunque también se han incorporado
candidatos que proceden de otros títulos de contenidos similares y perfil investigador (ver tablas 1 11 y 11b de
indicadores, donde alrededor de un 20% de los estudiantes actuales provienen de otras universidades). El perfil
de los doctorandos es muy diverso con un porcentaje muy elevado de procedencia extranjera: por ejemplo, de
los 34 estudiantes matriculados en el curso 2017/18 (20 en la USAL, 8 en UVa, 5 en ULE y 1 en UBU), el 50% son
extranjeros y en 2018/19, con 31 matriculados (21 USAL, 6 UVa, 3 ULE y 1 UBU), el 58% tiene nacionalidad
distinta a la española. También una gran mayoría (en torno al 65%, aunque ha ido aumentando en los últimos
cursos) de nuestros estudiantes lo son a tiempo completo. Por último, la distribución de estudiantes por líneas
de investigación es bastante homogénea (ver tabla 1 y 11b). No se aprecia ninguna desviación en este sentido
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Una parte importante de la tarea de la CAI ha consistido en detallar y concretar esos requisitos de acceso, al
recibir solicitudes de candidatos con perfiles heterogéneos (titulaciones extranjeras diversas, MBAs
profesionales, otros programas de doctorado anteriores con o sin suficiencia investigadora…). En general, el
número de admitidos es coherente con las características y distribución de las líneas de investigación y con las
plazas ofertadas. En el primer curso y en la USAL en la tabla 11 aparecen 16 admitidos (superior a las 12 plazas
ofertadas) porque se incluyen admitidos de nuevo ingreso con otros provenientes de planes de doctorado
antiguos. Además, el convenio entre las universidades participantes recoge que alguna de las universidades puede
admitir un número mayor al reparto inicial, si el resto tienen plazas vacantes. El resto de los cursos, el número
de estudiantes de nuevo ingreso es siempre inferior a las plazas ofertadas, pero ello se puede considerar normal,
dado el contexto actual de los programas de doctorado y, en especial, de los relativos al campo de Administración
de Empresas (reducida demanda nacional por escasas posibilidades de acceder a becas y por bajas expectativas
de inserción laboral…).
La CAI se ha reunido frecuentemente para realizar un seguimiento de la evolución de los doctorandos y de las
actividades formativas por medio de reuniones presenciales, y, sobre todo, a través de medios electrónicos (Skype
y correo electrónico). La organización y diseño de las actividades formativas relevantes (ver tabla nº 6b), se ha
mejorado curso a curso de acuerdo con las necesidades percibidas por doctorandos y profesores del PD. Estas
mejoras son especialmente perceptibles en:
-

Los seminarios de investigación.

-

El Taller de Técnicas Avanzadas en Investigación en Economía de la Empresa (TAI).

-

El acto de presentación y defensa de los planes de investigación de doctorandos de primer año.

-

La organización de actividades formativas extraordinarias, como la “1st Doctoral Summer School CEI
triangular”.

Por ejemplo, el acto de presentación y defensa de los planes de investigación de doctorandos de primer año ha
sido presidido por una comisión de expertos en el que suele darse entrada al menos a un experto externo, quien
aporta una valoración exógena de la originalidad y rigor en las propuestas. Así ocurrió en el curso 2017/18 con el
profesor Herman Aguinis (George Washington University) y en el curso 2018/19 con el profesor Eduardo Schwartz
(University of California at Los Angeles) (ver la programación curso 2018/19 en evidencias) . Además, en el curso
2016/17 se organizó de forma conjunta con el CEI triangular el “1st Doctoral Summer School CEI triangular” en el
que los asistentes pudieron discutir sus planes con expertos externos como el profesor Anoop Madhok (York
University), Peter van der Sijde (Vrije University) ó Ad de Jong (Aston University), entre otros. En esta actividad
participaron 28 doctorandos, de los que 17 procedían de nuestro PD y el resto de otras universidades, tanto
españolas (por ejemplo, la Universidad de Alcalá, de Zaragoza o Carlos III) como extranjeras (Twente, Sao Paulo,
Bath,..) (ver programa en evidencias).
Todos los estudiantes del programa realizan al menos las siguientes actividades formativas (ver tabla 6b):
participación en al menos dos seminarios de investigación al curso (ver tabla 6c con la lista de seminarios de
investigación organizados en el periodo en las diferentes sedes), cursar el Taller de Técnicas Avanzadas de
Investigación (en adelante, TAI) en Economía de la Empresa, reuniones de seguimiento (con su grupo de
investigación y director/es, reuniones de bienvenida, de presentación de las líneas de investigación del programa
y de defensa pública de su plan de investigación que se organiza en junio del primer curso de doctorado) y dos
presentaciones en congresos nacionales o internacionales. También la mayoría realiza una estancia de
investigación en el periodo de doctorado (25 estudiantes hasta el momento actual) e imparte un seminario previo
a la defensa de su tesis doctoral. Por último, se requiere al menos una publicación indexada en JCR (o que haya
pasado una primera ronda de revisión si la publicación está en el primer o segundo cuartil) previa a la defensa de
la tesis doctoral.
Nos gustaría destacar especialmente la actividad formativa del Taller de TAI en Economía de la Empresa. Estaba
previsto en la memoria inicial y se ha organizado todos los cursos desde el 2013/14. Con un total de 36 horas
presenciales, incluye sesiones de técnicas cualitativas y cuantitativas (econometría avanzada, modelos de datos
de panel, ecuaciones estructurales, experimentos, análisis multivariante…) (ver programación últimos cursos).
Participan en el taller, unos 8 profesores, en su mayoría de nuestro PD, siendo una actividad obligatoria para
nuestros doctorandos en el primer curso, pero que muchos repiten y está abierta a doctorandos de otros
programas y personas interesadas.
Merece también una mención especial las estancias de investigación. De acuerdo a la tabla 7 se han realizado 34
estancias de investigación con una duración media de 3 meses. Una gran parte de las tesis defendidas lo han sido
con Mención Internacional (más del 70%) y, en general, los estudiantes están muy motivados a realizar este tipo
de estancias para lograr esa Mención. Aunque es mejorable y se deben seguir realizando esfuerzos para mejorar
en la financiación de esas acciones y en la creación de contactos con centros de prestigio que acojan a nuestros
estudiantes, los resultados en cuanto a las acciones de movilidad se consideran satisfactorios.
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En suma, todas estas actividades contribuyen a una sólida formación de nuestros doctorandos como investigadores
y son coherentes con el perfil de competencias de nuestro PD y en general con el nivel 4 del MECES.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
- Los grupos de investigación de las cuatro universidades que colaboran en este proyecto comparten una
misión y visión común sobre cuál ha de ser el proyecto formativo del PD.
- Adecuación del perfil de los doctorandos a los objetivos y líneas de investigación del PD.
- Coordinación ágil y eficiente del proyecto común y de la gestión diaria del PD a través de las reuniones
regulares de la CAI.
- Buena formación previa de los doctorandos que en gran parte provienen del MUIAEE que les proporciona los
fundamentos en metodología investigadora para afrontar el periodo doctoral.
- Continua actualización de las actividades formativas con el fin de adaptarlas a las necesidades de los
doctorandos y la evolución de las líneas de investigación, en especial, a través de los seminarios de
investigación y los contenidos de las TAI.
- La mayoría de los estudiantes en el programa de doctorado ha realizado al menos una estancia de
investigación o prevén hacerlo en los próximos cursos.
- Se ha elaborado un Reglamento de Régimen Interno de la CAI.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
- Se está avanzando en la ampliación de la red de centros extranjero de prestigio que puedan acoger a nuestros
doctorandos.
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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:
Espacios del PD en Studium
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

x

La Universidad hace pública información objetiva, completa y
actualizada sobre el PD, 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 PD incluye el sistema de garantía
interno de calidad (SGIC) implantado.

x

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN
Las cuatro universidades participantes publican información relevante sobre el PD en sus webs (proceso de acceso
y admisión, competencias, actividades formativas, personal académico, organización, líneas de investigación,
trámites, convocatorias, tasas y becas….). En general, la información contenida es suficiente, está actualizada y
se encuentra sin dificultades. Sin embargo, las estructuras de las webs de cada universidad son diferentes. Sería
deseable contar con una web informativa única del PD, pero este objetivo se sacrifica en aras de beneficiar la
imagen corporativa única de cada universidad.
La página web institucional presenta un volumen de información suficiente de cara a que el alumno tenga
conocimiento de la formación que le va a proporcionar el PD, así como de su duración y de la estructura general
de las actividades formativas. La información básica está también en inglés. Hay demandas de información
adicional especialmente por parte de los posibles candidatos a su admisión (requisitos, actividades presenciales,
duración, coste…), pero se suele resolver por parte de los coordinadores en cada universidad.
También se publican las características y procesos del SIGC y los resultados obtenidos en cada curso (indicadores
y contribuciones científicas de los doctorandos).
Además de ello, con el fin de mejorar la información disponible y la comunicación para los actuales doctorandos
y para el personal académico, se ha creado internamente una asignatura en Studium (plataforma educativa virtual
de la USAL). En ella se recoge información sobre: características del PD (memoria de verificación, listado de
personal académico, convenio de colaboración….), información sobre las actividades formativas (seminarios
organizados en las cuatro universidades, curso de TAI, reuniones de bienvenida y de presentación de líneas de
investigación, presentación y defensa de los planes de investigación, información sobre congresos nacionales e
internacionales, información sobre otros cursos de formación investigadora), tesis defendidas en los últimos
cursos, contribuciones aceptadas, información sobre contratos posdoctorales, normativa universitaria,
información sobre becas doctorales y convocatorias de financiación de estancias de investigación, congresos, y
proyectos de investigación. Además, la aplicación Moodle facilita la comunicación proporcionando una lista de
correo y un calendario de actividades previstas y la gestión interna de la CAI, que cuenta con un espacio específico
con un repositorio de sus actas y planes de investigación. Esto último se contempla en el Reglamento de Régimen
interno de la CAI aprobado.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS
- Disponibilidad de información completa y homogénea en las páginas web de las cuatro universidades
integrantes del PD.
- Sistema coordinado de información y comunicación interna a través de la plataforma virtual Studium.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
- Estructuras diferentes de las web del PD de las cuatro universidades; podría ser conveniente que los PD
interuniversitarios tuviesen una única normativa y una sola web informativa.
- Sería deseable la disponibilidad de información detallada sobre el PD en inglés en las cuatro universidades.
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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:
Actas de la CAI y CC
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

x

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

x

x

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

x

x

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

x

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN
La puesta en marcha del sistema comenzó, tal y como se establece en la memoria de verificación, por el
nombramiento de los miembros iniciales de la CC en CAI. Esta CC es el principal instrumento para el
seguimiento de la calidad del plan de estudios específico del PD.
El SIGC recoge información y resultados del PD por universidad, pero en algunos casos no es sencillo acceder a
información relevante sobre la satisfacción de los grupos de interés que incluya los participantes de las cuatro
universidades (se ha tenido acceso a resultados de encuestas de satisfacción de estudiantes y de personal
académico únicamente de la USAL y de Uva). Sin embargo, dado que el número de estudiantes es reducido y
hay con ellos una relación cercana y frecuente, creemos que la CAI dispone de información relevante para la
toma de decisiones, aunque no exista un procedimiento formal adecuado. Asimismo, la relación con el
profesorado es intensa (al menos dentro de cada departamento), y la existencia de otras iniciativas
interuniversitarias (Máster Interuniversitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa) y
la propia composición de la CAI y de la CC (con representantes de cada universidad y de las distintas líneas de
investigación), hacen posible recoger informalmente la información sobre la valoración y satisfacción de este
grupo de interés. Por último, también es bastante frecuente y fluida la comunicación con los egresados del PD,
especialmente a través de sus directores. Se debe diseñar un procedimiento más formal para poner en marcha
antes de que crezca el número de estos egresados.
La CAI reflexiona y propone mejoras habitualmente en sus reuniones periódicas sobre temas como:
establecimiento de criterios comunes y detallados para la admisión, u organización de actividades formativas
(ver actas).
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
- Comunicación fluida con los distintos grupos de interés.
- Participación activa y colaboración de la CAI y de la CC en el SIGC.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
- Mejora de los procedimientos formales para el seguimiento de los doctores egresados del PD y su inserción
laboral
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DIMENSIÓN II. RECURSOS
Criterio 4. Personal académico
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
● Tabla nº 8 “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):
(https://www.usal.es/files/modelo_plantilla_septiembre_2019.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/1.lauva/1.19.normativa/_documentos/IV.20.-Documento-dePlantilla-de-la-Universidad-de-Valladolid.pdf
https://www.unileon.es/files/plan_de_dedicacion_academica_2019_2020.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/dedicacion_pdi_ubu.pdf
● Indicadores de directores de tesis defendidas.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
- Tabla 6b de Actividades formativas relevantes
- Tabla nº 2 de Tesis defendidas
- Planificación Taller de Técnicas Avanzadas de Investigación en Economía de la Empresa
- Anuncio de Acto de presentación y defensa de los planes de investigación de los estudiantes de doctorado de
primer curso
- Programa 1st Doctoral Summer School CEI-triangular
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

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 PD.

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

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN
Actualmente, el personal académico del programa está formado por 16 grupos de investigación reconocidos (8
son UIC de la Junta de Castilla y León) que engloban a un total de 82 profesores (26 CU, 40 TU, 13 CD, 3 AD).
En el curso 2016/2017 se habían incorporado 22 profesores y en septiembre de 2018 se incorporó otra profesora
y tuvieron lugar tres bajas (por jubilación o fallecimiento). De los 79 profesores (CU, TU y CD) que podrían
solicitar sexenio 74 tienen al menos uno y de ellos el 85% acredita tener un sexenio activo. El número medio de
sexenios es 2. Se incluyen también actualmente 3 profesores ayudantes doctores cuya actividad investigadora
no es evaluada mediante sexenios, pero que acreditan al menos tres publicaciones en revistas indexadas en JCR
en los últimos cinco años.
Se cuenta con numerosos proyectos de investigación activos (17) de carácter internacional, nacional y regional
y 18 miembros del programa son IP en alguno de esos proyectos. Con la incorporación en el curso 2016/2017 de
22 nuevos profesores que en su mayor parte eran jóvenes doctores con al menos tres cursos de experiencia
posdoctoral, el objetivo fue fomentar la colaboración en la dirección de tesis doctorales entre doctores senior
y junior y de diferentes áreas de conocimiento. El 66% (16 de 24) de las tesis ya defendidas y el 68% (17 de 25)
de las que están en curso de realización se encuentran en régimen de co-dirección. De las tesis ya defendidas,
8 se producen con profesorado de diferentes áreas y/o universidades.
Además, el PD cuenta regularmente con la colaboración de expertos internacionales en las actividades
formativas del programa (seminarios de investigación y talleres de metodología) y en los tribunales de tesis (ver
tabla 6b sobre actividades formativas relevantes y otras evidencias sobre actividades formativas). El número
de tesis doctorales con Mención europea o internacional ha ido creciendo curso a curso. Así, del total de tesis
defendidas (24), 17 de ellas tienen reconocida la Mención Internacional (más del 70%, para el conjunto de las
sedes y cursos), y, por tanto, cuentan con al menos un experto internacional en su tribunal (ver tabla 2 y tabla
11 de indicadores).
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Dado que existen actualmente 31 estudiantes en el PD el personal académico se considera suficiente. De hecho,
el 32% del profesorado total ha dirigido y/o tutorizado una tesis doctoral ya defendida, y 44 de los 82 profesores
que forman parte del programa (el 56,3% del profesorado) está o ha estado involucrado en la dirección de algún
doctorando del programa (este dato debe matizarse puesto que también algunos lo han estado en la supervisión
de doctorandos del PD antiguo RD1392/2007 cuyos datos no se consideran en este informe).
Por último, las labores de dirección de tesis y tutorización de los doctorandos son actividades académicas
reconocidas por las cuatro universidades colaboradoras en su plan de ordenación académica o modelo de
plantilla:
- En el Plan de Organización de la Actividad Académica de la USAL se reconoce y se ha mejorado en los últimos
cursos el reconocimiento de la Dirección de Tesis Doctorales (p.9). En concreto se dice: “La dirección de Tesis
Doctorales se reconocerá como Docencia presencial durante dos cursos, el de la fecha de lectura de la Tesis y
el siguiente, a razón de 20 horas por Tesis, con un límite de 60 horas por profesor. Además, se sumarán otras
40 horas de docencia complementaria estos mismos cursos. Esta docencia presencial reconocida se incorporará
a los derechos de reducción docente de la Addenda I. En caso de codirección se dividirán en partes iguales entre
los directores (p.9). Además de la Dirección de Tesis se reconoce la organización de Seminarios de Doctorado
(p.8): Los Seminarios de Doctorado, siempre que en el Programa correspondiente se exijan como requisito para
la presentación de la Tesis Doctoral, tendrán también una carga de docencia presencial del 5% para el profesor
responsable de su organización. Y se reconoce como horas de gestión (p.14) tanto la participación en las
Comisiones Académica y de Calidad (40 horas para vocales y 60 para secretarios), como la labor de Coordinación
del PD (180/230/300 horas en función del número de alumnos del programa). La participación en Tribunales de
Tesis Doctorales (p.9), tanto en la USAL como en otras universidades (debidamente acreditada) se reconocerá
como docencia complementaria según la fórmula: T: 3h x doctorando. También se reconoce la participación en
Comisiones Evaluadoras de Planes de Doctorado (p.8): La participación en Comisiones Evaluadoras presenciales
de […] Planes de Investigación de Doctorado (en los programas donde se exija su defensa pública), […]se
reconocerá como docencia complementaria según la fórmula: t: 0,2 h x ECTS x estudiante evaluado. En el caso
de los Planes de Investigación de los Doctorados, se fija una equivalencia de 12 ECTS.”
- En UVa, la dirección de tesis doctorales defendidas y aprobadas en el curso anterior computan 15 h/c por cada
tesis durante 2 cursos (tabla 6 del documento de plantilla UVa). Y en la tabla 5 se dice que en el caso de
Coordinadores de Programa de Doctorado (RD99/2011) se computa 30 horas". No se reconocen las labores de
tutorización.
- En ULE, por cada tesis defendida en el año natural comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018, el PDI tendrá derecho al cómputo de dos créditos si se trata de un Director único o de la cifra que resulte
de dividirlos entre el número de codirectores (máximo de seis créditos); el Tutor Académico, de ser distinto al
Director, tendrá derecho al cómputo de medio crédito (página 9). Asimismo, el Coordinador de PD tendrá
derecho al cómputo de dos créditos siempre que el número de estudiantes sea igual o superior a cinco, en otro
caso de manera proporcional (página 13).
- Por último, en UBU, se reconocerá un crédito anual por cada dirección de tesis durante el primer y segundo
años y dos créditos en el tercero, no reconociéndose ningún crédito adicional en el caso de prórroga del periodo
necesario para concluir la tesis. El director y el tutor acordarán el reparto entre ambos del reconocimiento y lo
comunicarán al vicerrectorado competente a efectos de registro de los datos. Así mismo, en caso de codirección,
los profesores acordarán la distribución de la misma forma y lo comunicarán igualmente. En ausencia de
comunicación en cualquiera de los casos anteriores los repartos serán a partes iguales. El número máximo anual
de créditos de reconocimiento por dirección o tutorización de tesis doctorales se establece en 4.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
– Número elevado de miembros del personal académico perteneciente al programa.
– Amplia variedad de líneas de investigación soportadas en grupos de investigación e investigadores con
tradición investigadora consolidada.
– Incorporación de jóvenes investigadores con experiencia investigadora acreditada.
– Incremento en la participación de expertos internacionales en los tribunales de tesis y actividades
formativas del PD.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
– El número de codirecciones entre profesores de diferentes áreas de conocimiento y/o universidades
es escaso.
– Una parte del profesorado todavía no ha estado involucrada en ninguna actividad de dirección o
tutorización de tesis.
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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:
https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/
https://biblioteca.unileon.es/
https://www.ubu.es/biblioteca

Tabla nº 7 “Programas de Movilidad”
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

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
Los recursos materiales y otros medios disponibles (biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad, etc.)
asociados al PD se consideran adecuados para garantizar el desarrollo de la actividad investigadora del
doctorando. Los profesores del PD llevan más de diez años coordinando la compra de bases de datos específicas
(como Thomson.One y Eikon) con las que complementar las disponibles para los doctorandos en las respectivas
universidades y que son financiadas con los fondos obtenidos de proyectos de investigación y presupuesto de los
departamentos. Además, cabe destacar la disponibilidad de algunos espacios reservados exclusivamente para
doctorandos tanto en las Facultades como en las bibliotecas dependientes de las mismas.
El PD anima y pone a disposición de los estudiantes los medios con los que cuenta (convocatorias financiación
del Ministerio de Educación y Ciencia, de la Universidad, proyectos de investigación…) para hacer posibles las
estancias de investigación en centros de prestigio. De acuerdo a la tabla 7 se han realizado 34 estancias de
investigación con una duración media aproximada de 3 meses (25 de nuestros estudiantes han realizado alguna
estancia de investigación hasta el momento actual). Además el PD pone a disponibilidad de los doctorandos
recursos para facilitar la movilidad entre las cuatro sedes del PD.
Se han recibido algunas quejas informales tanto de doctorandos como de personal académico, acerca de la
aplicación web para el registro de actividades formativas en la USAL porque es lenta, poco amigable y tiene
poca funcionalidad, aunque en el último curso se ha hecho un esfuerzo importante por mejorarla. Por otro lado,
dado que la CAI está compuesta por personal académico de diferentes universidades (cada una con su propia
aplicación de registro), realmente esta aplicación no facilita en la práctica las responsabilidades de la CAI en
el seguimiento de las actividades y planes de investigación de los doctorandos (matriculados en cuatro
universidades) y se han desarrollado otros instrumentos (asignatura en Studium o Google drive), donde todos
los miembros de la CAI pueden consultar la información disponible.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
- Buena dotación de suscripciones a revistas y libros electrónicos a través de las bibliotecas de las cuatro
universidades. La disponibilidad de programas estadístico/econométricos y de bases de datos de
Economía y Empresa es también satisfactoria.
- Cooperación estrecha entre las cuatro universidades en la financiación para disponer de bases de datos
empresariales.
- Buena disponibilidad de espacios reservados exclusivamente para doctorandos tanto en las Facultades
como en las bibliotecas dependientes de las mismas.
- Calidad de los servicios de apoyo a la investigación por parte de las bibliotecas universitarias.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
- La funcionalidad de las aplicaciones informáticas de gestión de actividades formativas puede
mejorarse.
- Los espacios físicos a disponibilidad de los doctorandos en los departamentos pueden llegar a ser
insuficientes en un futuro próximo si no se amplían.
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
● Tabla nº 2 “Tesis doctorales defendidas”.
● Tabla nº 3 “Contribuciones científicas de los estudiantes”.
● Tesis doctorales defendidas
● Indicadores de menciones en las tesis defendidas.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
- Tabla 11b de Indicadores conjuntos
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

x

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
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
En el periodo 2013/14 a 2018/19 se han defendido 24 tesis en el marco del PD en Economía de la Empresa
RD99/2011 (20 en USAL, 2 en UVa y 2 en UBU) (3 en el curso 2013/14, 2 en el curso 2014/15, 1 en el curso
2015/16, 5 en el curso 2016/17, 6 en el curso 2017/18 y 7 en el curso 2018/19). Además de ello, se han seguido
gestionando las actividades y las tesis correspondientes al PD, ya extinguido, de Economía de la Empresa de
acuerdo al RD 1392/2007 (13 tesis doctorales defendidas). También algunas de las tesis finalmente defendidas
en el PD RD 99/2011, lo son de doctores que iniciaron su formación de doctorado en el PD del RD 1392/2007 (el
45%del total actual,) que son los que se corresponden con un periodo inferior a tres años desde que se inician
en el doctorado hasta la defensa de la tesis. Por ello, dado que desde el curso 2016/17 el PD antiguo se ha
extinguido completamente (ya no se pudieron defender tesis en él más allá de septiembre del 2017), es normal
que el número de tesis defendidas aumente al no dividirse entre los dos programas.
Todas las tesis defendidas han obtenido la calificación de Sobresaliente cum laude y en dos casos se ha obtenido
el Premio extraordinario (en el caso de las defendidas durante el último curso, dicho Premio está pendiente de
resolución). El porcentaje de tesis defendidas con Mención internacional se ha mantenido en niveles elevados,
de forma que en el curso 2016/17 lo fueron el 80%, en el curso 2017/18 el 83,33% y un 71,4% en el curso
2018/19). Estos resultados son satisfactorios, aunque es deseable seguir manteniendo estos porcentajes de
doctorandos con Mención internacional de forma que en los próximos años se estabilice en el 80%.
De acuerdo a la Tabla 3 se han derivado 84 publicaciones en forma de artículos de las 24 tesis defendidas o en
curso hasta el curso 2018/19. 63 (75%) están indexadas en JCR y a su vez, 25 de ellas (40%) corresponden a las
revistas de mayor impacto (Q1) y otras 21 a revistas de impacto significativo (Q2). Por tanto, entendemos que
el nivel de estas publicaciones es un buen indicador de la calidad de las tesis defendidas y, por ello, creemos
que los resultados en este apartado son muy satisfactorios. Ello nos ratifica en el acierto de incluir como
actividad formativa obligatoria acreditar una publicación indexada antes de la defensa de la tesis doctoral. Por
supuesto, todos los indicadores pueden ser siempre mejorables y trabajaremos en su logro, pues nuestro
compromiso como PD es con la calidad de las contribuciones científicas por encima de la cantidad de las mismas.
El porcentaje de nuestros doctorandos que cuentan desde el inicio del programa con ayudas a contratos
predoctorales (ayudas FPU, FPI, de la Junta de Castilla y León, contratos predoctorales de las cuatro
universidades colaboradoras) ha ido aumentando progresivamente hasta el 22,5% en el curso 2018/19 (ver tabla
11b). A ello hay que añadir aquellos que disfrutan de otro tipo de ayudas o de becas de organismos extranjeros
(que ha variado de 33,3% al 13% en el periodo). A pesar de ello, un porcentaje más alto con este tipo de apoyo
es fundamental para aumentar la tasa de éxito y su productividad investigadora.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
- El número de tesis defendidas es satisfactorio.
- El número y calidad de las contribuciones científicas derivadas de la tesis doctoral es muy satisfactorio
- Aumento en el número de doctorandos con Mención internacional
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- Aumento en el número de doctorandos con contratos predoctorales
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
- El porcentaje de doctorandos con becas, ayudas y contratos predoctorales es inferior al deseable. Se
requiere un acceso más amplio a ayudas y contratos predoctorales que permita a algunos doctorandos una
dedicación más intensa y una presencia permanente en las sedes de las cuatro universidades, lo que
repercutiría en una aún mayor productividad investigadora.
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
● Estudios de satisfacción con el PD.
● Indicadores de rendimiento de los estudiantes (a tiempo completo y a tiempo parcial).
● Indicadores de rendimiento de los directores de tesis.
● Tabla nº 4 “Contrato de los doctores”,
● Encuesta institucional a egresados curso 2016/17
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:

SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

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 PD.

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 Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN
La satisfacción de los estudiantes y del PDI se analiza únicamente en función de las encuestas de satisfacción
realizadas a los estudiantes de la USAL en 2016/17 y 2018/19 y a los de la UVA para los cursos 2015/16 2017/18,
teniendo en cuenta que las dos encuestas institucionales tienen formatos diferentes. Hay disponible también
una encuesta de satisfacción de la ULE pero realizada a todos los estudiantes de doctorado, sin indicadores
específicos para nuestro PD.
En general, la valoración general de los estudiantes sobre el programa es satisfactoria (7,8 en 2016/17 y 8,2
2018/19 en USAL y 7,9 en 2015/16 y 8,6 en 2017/18 en UVA), siendo el director (10 en 2015/16 y 9,2 en 2017/18
en la UVa), la atención recibida en la Escuela de Doctorado (9,3 en 2018/19), los recursos bibliográficos (9,3
en 2018/19), el seguimiento y dirección recibidos (8,8 en 2018/19 y 8,6 en 2016/17), los ítems mejor valorados;
y el lugar de trabajo y laboratorios en UVa (2,0 en 2017/18), la aplicación Web RAPI en USAL (5,3 en 2018/19)
y DAPI en UVa (7 en 2015/16 y 6 en 2017/18), la orientación sobre cuestiones logísticas en USAL (4,5 en
2018/19), el sistema de becas y ayudas en UVa (4,5 en 2015/16 y 4,8 en 2017/18) y el nivel de la oferta de
movilidad (5,7 en USAL; 6,1 en UVA), los peor valorados.
La información institucional sobre la satisfacción de los egresados en el programa (USAL) es también muy
favorable con una valoración alta de los estudios de doctorado.
La valoración del profesorado es en todos los ítems muy buena (9 de valoración media en la USAL en el curso
2016/17 y 8,2 en curso 2018/19; 8,2 en UVA en 2015/16 y 2017/18). Los aspectos con peor valoración son la
oferta de movilidad (7,9 en USAL y 7,2 en 17/18 en UVA), los canales de quejas y sugerencias (5,6 en 207/18
en UVA) y, en general, los recursos tecnológicos (la aplicación web para el seguimiento de las actividades RAI
en USAL y DAPI en UVa (6,2 en 2017/18); y los mejor valorados son la gestión de la CAI (9,1 en USAL; 8,7 en
UVa) y la organización de seminarios (9 en USAL) y, en general, actividades formativas (8,6 en UVa).
En cuanto a los indicadores académicos, la duración media del programa es en teoría bastante reducida para
estudiantes a tiempo completo (1 curso en 2013/14 y 2014/15; 2 en curso 2015/16; 2,6 en curso 2016/17; 3,83
en 2017/18 y 2,6 en 2018/19 según tabla 11b). Sin embargo, la duración media en cursos del programa se
encuentra distorsionada por los doctorandos matriculados en este programa provenientes de PD de Decretos
anteriores, ya que la mayoría de ellos se han matriculado en el PD en el mismo curso que han defendido la
tesis. Si eliminamos este tipo de doctorandos, la duración media en el PD de los egresados ha sido de 3,5 cursos
para estudiantes a tiempo completo y 6 cursos para estudiantes a tiempo parcial (para el conjunto de sedes).
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Sin embargo, es necesario considerar estos datos con cautela dada la elevada variabilidad que puede existir en
números tan reducidos.
En cuanto a las tasas de éxito, es difícil extraer conclusiones de estos indicadores por la elevada variabilidad
que presentan. Entendemos que solo son relevantes las correspondientes a los curso 2013/14, 2014/15 y
2015/16 por los años transcurridos. La tasa de éxito conjunta (de las cuatro universidades) para los estudiantes
de la cohorte de 2013/14 es del 31,5%; Para la cohorte de 2014/15 del 54,5% y en el curso 2015/16, la tasa
conjunta sería del 20%. Es necesario tener en cuenta que en estas tasas no se están considerando los estudiantes
a tiempo parcial, ni aquellos que sí finalmente defienden su tesis pero en más de 4 cursos desde su matrícula
inicial. Esperamos que este indicador evolucione positivamente, aunque habrá siempre una elevada variabilidad
entre un curso y otros al tratarse de un número muy reducido de componentes en cada cohorte (10-12
doctorandos entre las cuatro universidades). En general, los abandonos se producen entre doctorandos que o
bien, no cuentan con financiación para mantenerse durante todo el periodo previsto o bien, comienzan a
trabajar y consideran muy difícil simultanear con ello la elaboración de una tesis doctoral.
Los resultados en cuanto a inserción laboral de los egresados se pueden considerar buenos. Todos los egresados
están ocupados (ver tabla 4 y encuesta a egresados): dos por cuenta propia, otro en una empresa privada,
otro en una institución pública y el resto, en instituciones universitarias nacionales (11) o extranjeras (9). Por
otro lado, 10 (42%) de los nuevos doctores está empleado en universidades distintas a las universidades
colaboradoras en el programa (U. Pública de Navarra, Brasil (2), UK, Perú (2), Bolivia, Costa Rica y Colombia
(2)). En general, estos primeros indicadores son coherentes con las previsiones establecidas en la memoria de
verificación (90% de empleabilidad y 40% de egresados con contratos posdoctorales).
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
- Buen nivel de satisfacción de estudiantes y profesorado.
- Buena inserción laboral para aquellos con completan con éxito el programa.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
- Mejora de los sistemas formales de medición de la satisfacción de los estudiantes y egresados.
- Elevada tasa de abandono. Es deseable que un porcentaje más amplio de estudiantes que a la entrada en el
doctorado cuenten con algún tipo de ayuda o, en el mejor de los casos, contratos predoctorales.
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PLAN DE MEJORA
REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO A
LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
DENOMINACIÓN: Instar la mejora progresiva en la homogeneización y coordinación de los trámites administrativos entre las cuatro
universidades que colaboran en el programa y que tienen normativas, planificaciones y calendarios distintos.
FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2017/18

FECHA DE SU CONCLUSIÓN:
IMPLANTACIÓN
☐COMPLETADA

GRADO DE CONSECUCIÓN:

⌧ EN MARCHA

☐NO INICIADA

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido):
Las cuatro universidades mantienen calendarios, normativas y sistemas internos de información diferentes, que a veces
dificultan la gestión de este tipo de programas interuniversitarios. Aunque se trata de medidas cuya responsabilidad excede
las competencias de los PDs, los miembros de la CAI, que son coordinadores del PD en cada una de las universidades, han
intentado promover la convergencia instando a los responsables de las Escuelas de Doctorado y de los SIGC de sus
respectivas universidades a homogeneizar calendarios, trámites y sistemas de información. En aquellos casos en los que el
ajuste es más complicado (calendarios) se ha intentado promover la flexibilización. Aquellos otros que dependen de la
disponibilidad de recursos adecuados (trámites y sistemas de información) se consideran un objetivo a largo medio/largo
plazo sobre el que se debe perseverar.
VALORACIÓN
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Los miembros de la CAI han procurado contrarrestar este tipo de desajustes con un mayor esfuerzo de coordinación. Con tal
motivo se han multiplicado el número de reuniones, especialmente en los periodos de desajuste de calendarios (evaluación de
fin de curso y nuevas admisiones), y con ello se ha conseguido dar respuesta oportuna a las necesidades de los doctorandos
en cada una de las cuatro universidades. Esta medida complementa la anteriormente adoptada en la elaboración e
implantación de un Reglamento de Régimen Interno de la CAI con el que se ha mejorado la eficacia de la CAI, mediante la
comunicación continua de los miembros de la CAI y la estrecha coordinación de sus decisiones con las tareas puntuales
resueltas por las comisiones académicas locales. Los resultados son moderadamente satisfactorios aunque se trata de una
medida que debe ser mantenida en el tiempo en tanto persistan los desajustes.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
DENOMINACIÓN: Seguimiento más detallado de los doctorandos con prórroga de cuarto y quinto curso para mejorar la tasa de
éxito.
FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2017/18

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: curso 2017/18
IMPLANTACIÓN

GRADO DE CONSECUCIÓN:

⌧ COMPLETADA

☐EN MARCHA

☐NO INICIADA

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido):
Se inicia en el curso 2017/18 ante la reducida tasa de éxito de la cohorte de 2013/14. Se ha hecho un esfuerzo en mantener una
comunicación y reuniones periódicas con los doctorandos con prórroga y con sus directores. Las mejores tasas de éxito en las
cohortes de 2014/15 nos han proporcionado una visión más optimista.
VALORACIÓN
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
El impacto de esta acción de mejora en el objetivo final parece reducida y, por ello, se pretende eliminar del proceso de
seguimiento.
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Promover la ampliación de los convenios de movilidad de grado y máster a doctorado.
FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2017/18

FECHA DE SU CONCLUSIÓN:
IMPLANTACION
☐COMPLETADA

GRADO DE CONSECUCION:

⌧ EN MARCHA

☐NO INICIADA

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido):
Dada la conveniencia de continuar garantizando las estancias internacionales de investigación y tesis con mención internacional
en el curso 217/18 se solicitó a los responsables ERASMUS de las facultades la posibilidad de que algunos de los convenios
ERASMUS de movilidad fuesen ampliados a doctorado.
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Esta medida puede servir para reforzar el procedimiento actual de generación de oportunidades por medio de los contactos
personales de profesores y doctorandos. Aunque esta media está todavía en desarrollo, el número de estancias continúa una
tendencia crecientes que debe intentar mantenerse por uno u otro medio.
Hasta el momento, no se ha conseguido completar ningún convenio ERASMUS para doctorado debido a las diferencias entre las
características de los niveles de grado y máster con el doctorado (sin docencia reglada medida en ECTS). Sin embargo, sí se
ha avanzado en diferentes convenios que ayuden a la oferta de movilidad:
-

se ha negociado un convenio dentro del programa SRUK/CERU con la U. de Reading (UK), fruto del cual una de
nuestras doctorandas está actualmente realizando una estancia en dicha universidad

-

convenios de doble titulación con las universidades de Sao Paulo (Brasil) (ya completado y firmado) y Universidad
Sergio Arboleda (Colombia) (aún en trámite). Aunque estos convenios favorecen directamente las estancias de
estudiantes de otras universidades en las nuestras, también favorecen indirectamente el objetivo a medio plazo.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
DENOMINACIÓN: Creación de una base de datos de egresados para efectuar un mejor seguimiento sobre ellos.
FECHA DE LA PROPUESTA: curso 2017/18

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: permanente
IMPLANTACIÓN

GRADO DE CONSECUCIÓN:

☐COMPLETADA

⌧ EN MARCHA

☐NO INICIADA

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido):
El objetivo es tener un mejor seguimiento de los egresados, de sus posibilidades y consecución de trabajo, aparte de para
mantener una red de contactos con universidades nacionales y extranjeras con la que promoverla investigación conjunta, la
identificación de nuevos candidatos para el PD con el perfil de ingreso recomendado, facilitar nuevas estancias de investigación
(de los egresados en nuestras universidades y de los doctorandos nuevos en las universidades de los egresados) y recoger
información sobre la satisfacción con el programa formativo del PD con la disponibilidad de mejores indicadores.
VALORACIÓN
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
La CAI dispone de un listado actualizado de egresados con la que puede realizar una actividad continuada de comunicación. Se
trata de una medida a largo plazo cuyos frutos deben surtir de manera prolongada.
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA
Se incluyen aquí aquellas acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este
Autoinforme.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
DENOMINACIÓN: ARMONIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS PÁGINAS WEB DEL PD EN LAS CUATRO UNIVERSIDADES
OBJETIVO: MANTENER UNA INFORMACIÓN HOMOGÉNEA Y ACTUALIZADA
CRITERIO AL QUE AFECTA: GESTIÓN DEL TÍTULO (2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA)
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN
TAREA/S A REALIZAR: Establecer una reunión anual de la CAI para identificar los cambios y actualizaciones necesarias.
RESPONSABLE/S: Miembros de la CAI
FECHA DE INICIO: 1/12/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Partiendo de las web actuales, se necesita tiempo de los
miembros de la CAI y, en su caso, apoyo de los servicios informáticos en cada universidad. Adicionalmente se necesitará el
apoyo de edición y traducción al inglés por parte de experto.
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…): Miembros de la CAI.

TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL):

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
DENOMINACIÓN: MEJORA DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
OBJETIVO: SIMPLIFICAR Y RACIONALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA EL REGISTRO Y LA
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS DOCTORANDOS
CRITERIO AL QUE AFECTA: RECURSOS (4. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS)
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN
TAREA/S A REALIZAR: Informar sobre los problemas que generan las aplicaciones actuales y sugerir cambios a los responsables
de las Escuelas de Doctorado. Formar a los doctorandos sobre el modo de uso de las aplicaciones actuales.
RESPONSABLE/S: Miembros de la CAI
FECHA DE INICIO: 1/12/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Tiempo de los miembros de la CAI y apoyo de los responsables
y técnicos especialistas en estas aplicaciones.
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…): Encuesta de satisfacción de directores, tutores y
doctorandos respecto a las aplicaciones RAPI, SIGMA,...

TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL):
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
DENOMINACIÓN: APOYO A LOS DOCTORANDOS PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN
OBJETIVO: AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN
CRITERIO AL QUE AFECTA: RESULTADOS
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN
TAREA/S A REALIZAR: Creación y actualización de una base de datos sobre las fuentes de financiación disponibles y de
beneficiarios en convocatorias anteriores a los que los nuevos candidatos puedan consultar.
Reuniones informativas cada curso dirigidas a estudiantes del MUIAEE y doctorado interesados.
RESPONSABLE/S: Miembros de la CC
FECHA DE INICIO: 1/11/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Tiempo de los miembros de la CC y apoyo de los servicios de
investigación de las universidades
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…): Ratio de doctorandos con contratos predoctorales
TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL):

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
DENOMINACIÓN: FOMENTO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA INTERDISCIPLINAR Y/O INTERUNIVERSITARIA
OBJETIVO: FOMENTO DE SUPERVISIONES CON MIEMBROS DE DISTINTAS ÁREAS Y UNIVERSIDADES DENTRO DEL PD
CRITERIO AL QUE AFECTA: RECURSOS (4, PERSONAL ACADÉMICO)
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN
TAREA/S A REALIZAR: Fomento a través de la CAI del MUIAEE para que se oferten más propuestas de TFM con profesorado de
distintas universidades y áreas de conocimiento, incorporando este deseo en las peticiones periódicas de propuestas de TFM
RESPONSABLE/S: Miembros de la CAI del PD y del MUIAEE
FECHA DE INICIO: 01/12/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Tiempo de los miembros de la CC
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…): Número de tesis con co-dirección de miembros de
distintas áreas de conocimiento y/o universidades de origen
TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL):

19 2019
/20
Comisión Permanente de 21 de noviembre de

Página 19 de 20

USAL. Autoinforme de Renovación de la Acreditación (2013-2019)

Programa de Doctorado en Economía de la Empresa

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
DENOMINACIÓN: Herramientas de trabajo colaborativo y emisión en streaming
OBJETIVO: Aprovechar más plenamente las economías de escala de un PD interuniversitario haciendo disponible muchas de
las actividades formativas a estudiantes e interesados de las cuatro sedes mediante emisión de video en directo (streaming) y
el fomento de diferentes herramientas de trabajo colaborativo
CRITERIO AL QUE AFECTA: RECURSOS (5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS)
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN
TAREA/S A REALIZAR: 1) Formación en plataformas para emitir video en directo (Blackboard). Ya se ha asistido a alguna al
adquirir una TV y periféricos de imagen y sonido en el departamento de Admón y Economía de la Empresa (USAL)
2) Organización de seminarios emitidos mediante video en directo
3) Recopilación de sugerencias y grado de satisfacción
RESPONSABLE/S: Miembros de la CAI
FECHA DE INICIO: 01/12/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Tiempo de los miembros de la CC, software y cámaras y TV
(en parte ya se dispone de estos recursos materiales)
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…): Número de seminarios y talleres emitidos en streaming,
Número de reuniones mediante videoconferencia, Número de estudiantes que han participado
TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL):
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