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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)

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
Se han producido
ligeras desviaciones desviaciones sustanciales

X

JUSTIFICACIÓN
El Programa de Doctorado en Filosofía comenzó en el curso 2013-14 como un programa interuniversitario que
pretendía afianzar y completar la colaboración de las Universidades de Salamanca y de Valladolid en el Posgrado,
rubricada por el Máster de Estudios Avanzados en Filosofía, con la ampliación a los estudios de Doctorado,
fundiendo en un Programa común los diferentes Programas anteriores existentes en cada una de ellas mediante la
firma de un Convenio de Colaboración al respecto. En sus seis años de funcionamiento solo ha sido objeto de dos
Autoinformes de seguimiento interno, los de 2013-17 y 2017-18, y no ha experimentado modificaciones sustanciales,
sino únicamente un par de ligeras desviaciones coyunturales, que luego se mencionarán, de manera que la
valoración global del título es positiva en cuanto al cumplimiento de lo previsto en la Memoria verificada de 2013.
En efecto, la implantación y desarrollo del Programa ha tenido lugar en su conjunto de acuerdo con lo establecido
en dicha Memoria en todas las dimensiones evaluables: 1) en la “Organización y desarrollo” (criterios 1-3), ya que
se han aplicado los requisitos del perfil de ingreso y de admisión de los doctorandos, se ha respetado la oferta anual
de plazas, se ha proporcionado la formación científica adecuada mediante un plan propio de actividades formativas
y se ha hecho la supervisión y el seguimiento previstos reglamentariamente, además de suministrar una información
clara, completa, objetiva y accesible sobre el Programa y de mantener una comunicación personalizada con los
estudiantes, a través de correos electrónicos; 2) en los “Recursos” (criterios 4-5), tanto humanos como materiales,
puesto que se ha garantizado la suficiencia y cualificación del personal académico ante el creciente número de
doctorandos y, paralelamente, ante las dificultades creadas por la tasa de reposición del profesorado numerario para
cubrir las bajas por jubilación, a la vez que se ha asegurado la dotación de infraestructuras y servicios y se ha
redoblado el esfuerzo en la gestión del Programa para asegurar su funcionamiento adecuado y la correcta
orientación académica de unos estudiantes cada vez más numerosos y de casuística múltiple; y, finalmente, 3) en
los “Resultados” (criterios 6-7), que han ido produciéndose sobre todo en el último trienio, tanto por lo que se refiere
a la cantidad de tesis doctorales defendidas (26 sobre un total de 33), como en lo que atañe al éxito laboral de los
doctores egresados, que se corresponde a las salidas profesionales (docencia e investigación universitarias)
contempladas en la Memoria verificada. No obstante, en el apartado siguiente se deja constancia de algunas ligeras
desviaciones coyunturales a las que, en su puesta en práctica, han obligado las circunstancias: modificaciones en
el profesorado, que ha reducido su masa crítica, y cierta demora en la implantación del SGIC, que no ha permitido
una plena evaluación y mejora internas. Ambas desviaciones no han impedido, sin embargo, el funcionamiento
correcto del Programa en general y en lo fundamental.
Dentro del Plan Estratégico 2013-18 de la USAL, el Doctorado en Filosofía se incluye en los “Programas formativos”
de la rama de Artes y Humanidades que tratan de implementar en los campos de la Docencia y la Investigación las
Líneas prioritarias 1 y 2 (“Mejora docente y adaptación al EEES” y “Mejora científica y transferencia”) del Campus
de Excelencia Internacional Studii Salamantini. El interés creciente que despierta este Programa, acreditado por el
incremento de la demanda de estudiantes procedentes de otras universidades españolas y del extranjero, lo sitúa
además como punto de referencia (es actualmente el segundo Programa de Doctorado más potente en la rama de
Artes y Humanidades) en el eje estratégico de la “Proyección Exterior” gracias a su progresiva internacionalización,
apuntalada con la presencia en ascenso de profesores extranjeros en actividades formativas; una
internacionalización que era también un objetivo prioritario del Campus de Excelencia Internacional en aplicación de
la Estrategia Universidad 2015 del sistema universitario español.
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS
Las ligeras desviaciones producidas están recogidas y justificadas en los apartados de este Autoinforme que
abordan los criterios evaluables 3 y 4 (“Sistema de Garantía Interno de la Calidad” y “Personal académico”).
La primera se refiere al funcionamiento insuficiente del SGIC del Programa como consecuencia de una implantación
reciente del mismo, en cumplimiento de las directrices del documento del SGIC de la USAL, aprobado el 30 de marzo
de 2017, por el que se establecía un mecanismo general y centralizado de evaluación de todos los Doctorados. La
Comisión de Calidad, encargada de la evaluación interna y de la mejora del Programa de Doctorado, aunque
contemplada en la Memoria verificada, no se nombró por eso hasta el 4 de abril de 2017, por lo que apenas ha
dispuesto del margen de tiempo suficiente ni ha adquirido el rodaje necesario para emprender todas las acciones de
mejora que se derivaban del Autoinforme de Seguimiento interno de 2013-17. En este aspecto puede decirse que
este Programa forma parte de todos aquellos que en la USAL aún han de “completar la implantación del SGIC”, tal
como se recoge en el último informe de “Recomendaciones generales de renovación de la Acreditación en
Programas de Doctorado”, elaborado por la UEC de la USAL en mayo de 2019 como resultado de las evaluaciones
del año 2018.
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La segunda desviación consiste en que no se ha logrado mantener la masa crítica del 60% de profesores con
sexenio vivo en el último curso evaluado: el actual porcentaje es del 53% (18 profesores sobre un total de 34). La
causa de ello es clara: la imposibilidad de sustituir a los profesores numerarios que se han ido jubilando, por otros
de su misma categoría o por profesores laborales permanentes debido a la restrictiva tasa de reposición impuesta a
raíz de la recesión económica. Ante el creciente aumento de doctorandos, no era posible mantener la suficiencia del
profesorado más que incorporando al personal académico del Programa a Profesores Ayudantes Doctores
cualificados, los cuales carecen, sin embargo, del derecho al reconocimiento de sexenios. Se ha considerado, pues,
circunstancialmente preferible salvaguardar una oferta suficiente de profesores para los estudiantes, cada vez más
numerosos, a preservar estrictamente la ratio formal del 60% de profesorado con sexenio activo. No obstante, con
el fin de no prolongar esta situación provisional, el presente Autoinforme propone como plan de mejora la adopción
de medidas por parte de la Comisión Académica para recuperar y preservar dicha masa crítica, a la vez que prevé
una optimización de ese porcentaje a partir de finales de 2020 como consecuencia de la ejecución del actual Plan
de Estabilización de Profesores Ayudantes Doctores por transformación en Contratados Doctores indefinidos puesto
en marcha por la USAL en el otoño de 2019, que afectará de inmediato al menos a los 5 Ayudantes Doctores del
Programa de más sólida trayectoria docente e investigadora.
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO
Atendiendo a los diversos datos disponibles y la experiencia acumulada, pueden señalarse tres tipos de dificultades
para el desarrollo óptimo del Programa:
En primer lugar, la Movilidad de los doctorandos ha sido insuficiente, no solo por la difusión escasa de los Programas
existentes (este punto se contempla como área de mejora asumible por la dirección académica), sino sobre todo por
la falta de recursos económicos que faciliten las estancias de investigación en el extranjero de los estudiantes y su
participación en congresos y publicaciones. Las Ayudas ofrecidas por la Escuela de Doctorado para la difusión de
resultados de investigación subsanan parcialmente este último aspecto, pero deberían incrementarse. Para favorecer
las estancias de investigación habría que potenciar los convenios Erasmus y complementarlos con una dotación
presupuestaria correspondiente en el marco de otro tipo de convenios, como los de cotutela. Tomar medidas
adecuadas en este punto es indispensable para avanzar en la internacionalización del Doctorado.
En segundo lugar, la carga burocrática que, en forma de cumplimentación constante de formularios, recae sobre
todos los agentes implicados (profesores y estudiantes), no sólo afecta al trabajo personal de investigación, sino que
también explica en muchos casos la demora o el descuido en la puesta al día de la información necesaria del DAD
en la plataforma telemática RAPI, cuyo funcionamiento presenta en ocasiones problemas técnicos para doctorandos
y profesorado. Mención aparte hay que hacer del exceso de tareas de gestión, no sólo académicas, sino también
administrativas que asume habitualmente el Coordinador del Programa y se vuelve absorbente en determinadas
épocas, sin que haya al respecto un reconocimiento institucional suficiente de esta labor ni se prevean medidas
paliativas de apoyo administrativo a nivel de centros. Dentro del criterio 5 se da cuenta más en detalle de esta
dificultad.
En tercer lugar, la labor del Coordinador del Programa se vuelve especialmente ardua en el caso de un programa
interuniversitario como el de este Doctorado en Filosofía, en el cual la demanda burocrática es tal que en ocasiones
no puede ser atendida con la suficiente rapidez y solvencia, sobre todo en determinadas épocas críticas del año. De
ahí que con el fin de mejorar la eficacia en la prestación del servicio de orientación académica de los doctorandos y
demás tareas de gestión ordinaria se haya procedido recientemente a nombrar una Comisión Delegada de la
Comisión Académica principal, que asegure una comunicación más fluida, constante y directa con los estudiantes
matriculados por la USAL.

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS
La elaboración del Autoinforme ha sido obra conjunta de la Comisión de Calidad, formada por tres profesores, una
doctoranda, una doctora egresada y un miembro del PAS de la Escuela de Doctorado, y ha contado para ello con la
colaboración de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL, que ha suministrado la gran mayoría de tablas y
datos, y ha realizado constantes tareas de orientación. Por su parte, el Gabinete de la Evaluación y la Calidad de
UVA ha proporcionado tablas de datos relativos al desarrollo del Programa en Valladolid, aunque con cierta demora
en su puesta a disposición, lo cual ha contribuido a ralentizar, en algunos puntos, la confección de este Autoinforme.
El borrador, una vez aprobado por la Comisión Académica, ha quedado a disposición de los agentes implicados el
día 7 de noviembre en la web del Programa en Studium: https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=14842 y en la
web de SIGMA (UVA), y ha sido remitido al profesorado en archivo adjunto mediante circular de correo electrónico,
para enviasen sus observaciones a la dirección electrónica del Programa: doctorado.filosofia.usal@gmail.com.
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. Organización y desarrollo
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Tabla 1 “Estudiantes por línea de investigación” en USAL y UVA
• Tabla 5 “Complementos de formación específica exigidos, en su caso” en USAL y UVA
• Tabla 6 “Actividades formativas relevantes” en USAL y UVA
• Tabla 7 “Programas de movilidad y estancias de investigación” en USAL
• Documentos de actividades del doctorando.
• Planes de investigación de los doctorandos.
• Indicadores de plazas.
• Indicadores de estudiantes matriculados.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Autoinformes de seguimiento interno de 2013-2017 y 2017-2018
Actas de Comisión Académica principal
Modificaciones del Profesorado
Actividades formativas (carteles y programas) de USAL y UVA
Entrada 05-Movilidad de USAL
Resultados de encuestas de satisfacción de estudiantes en USAL
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
X

Se han producido
ligeras
desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

La Universidad ha atendido las posibles recomendaciones realizadas por
la Agencia en sus informes de evaluación para la verificación,
modificación o seguimiento.
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
1. Las exigencias del PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO se han aplicado reglamentariamente, sin renunciar,
no obstante, a la flexibilidad que requiere el carácter científicamente abierto de esta titulación. Así, casi el 80% de
los doctorandos han ingresado con el título requerido de Filosofía o, en su caso, con titulaciones de Humanidades
(Historia del Arte, Teoría de la Literatura, Filología…), pero también se han admitido algunos estudiantes de
Ciencias Jurídicas y Sociales e incluso de Medicina o Biología por la afinidad de su proyecto doctoral con líneas
de investigación del Programa como, por ejemplo, Filosofía Moral y Política (véase tabla 1. “Estudiantes por líneas
de investigación”). En este sentido, al comienzo de curso y dentro del calendario establecido por la Escuela de
Doctorado (en septiembre-octubre) se examinan las preinscripciones y se fija la lista de admitidos según su
idoneidad a las líneas de investigación del Programa. Esta es una tarea más ardua en relación con las titulaciones
de los extranjeros, especialmente latinoamericanos (también algunos italianos), que representan desde el inicio
del Programa un alto porcentaje de los matriculados, en torno al 35-40%, y que en el curso 2018-2019 se ha
elevado a más del 40% (véase tabla 11.” Indicadores del PD”).
Asimismo, en colaboración con la Escuela de Doctorado, se vela por el cumplimiento estricto de los REQUISITOS
DE ACCESO Y ADMISIÓN establecidos en el punto 3.2. de la Memoria de Verificación del Título. Hay que destacar
a este respecto lo siguiente: 1) Dada por lo general la idoneidad del perfil de ingreso de los doctorandos en el
Programa, solo en raras ocasiones se han propuesto Complementos Formativos específicos (véase tabla 5). 2) Se
ha venido, en cambio, exigiendo con la preinscripción (o antes de la matriculación) ya una propuesta de
director/tutor para garantizar de antemano el compromiso en la dirección del trabajo doctoral, así como una breve
memoria o incluso una carta de motivación, con el fin de asegurarse el interés personal (académico y profesional)
del estudiante por la realización del Doctorado y la adecuación de su plan de investigación a lo que el Programa
puede ofrecerle. 3) Especial mención merecen los estudiantes provenientes de los Programas de Doctorado en
extinción (“Doctorado en Filosofía” y “Revisión de la modernidad”, ambos de 2008-2013), de los que es
continuación natural el presente Programa. Por este motivo la Comisión Académica decidió convalidar el DEA o
Suficiencia Investigadora obtenida en dichos Programas anteriores por las Actividades Formativas del presente
Programa a todos los que a partir del curso 2016-2017 tuvieron que matricularse en él para poder concluir sus tesis
doctorales.
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El número de PLAZAS OFERTADAS cada curso, 20 en total (15 por USAL + 5 por UVA), se confirma como
adecuado, aunque ha habido a partir del segundo año (2014-2015) una ligera oscilación, siempre al alza, tanto en
el número de preinscripciones como de admitidos de nuevo ingreso. En relación con estos últimos en la tabla 11.
“Indicadores del PD” de la USAL y en la de "Estudiantes de UVA”, puede observarse esta línea ascendente: 20142015= 25 (20+ 5), 2015-2016 = 29 (19+10 ), 2016-2017= 38 (31+7), 2017-2018= 21 (20+1) y 2018-2019= 23 (16
+7). De ahí que del total de 17 (12+7) al inicio del Programa en 2013-2014 se haya llegado a los 100 matriculados
(71 + 29 ) en 2018-2019. El motivo de esta ligera desviación al alza está en la incorporación al Programa de los
doctorandos de los Programas anteriores, como lo prueba ese pico máximo de 31 matriculados de nuevo ingreso
en el curso 2016-2017, año académico de extinción de los mismos (así se puso de manifiesto en el Autoinforme
de Seguimiento del período 2013-2017). Pero al margen de esta situación excepcional, se advierte que la cifra de
nuevo ingreso tiende a estabilizarse en torno al número previsto de nuevo ingreso (20 + 10/15%), como muestran
los datos de los dos últimos años. Asimismo se mantiene la proporción prevista de matriculados a tiempo parcial
(5/20), que en 2018-19 es de 20/71 en la USAL.
EL número total de matriculados, que en 6 años se ha elevado a 100, es, por otra parte, coherente con los
RECURSOS HUMANOS disponibles actualmente: 34 PROFESORES (véase Tabla 8.”Profesores”) y cuatro
LÍNEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN por áreas, todas las cuales cuentan con doctorandos y en una
proporción adecuada al número de profesores de cada línea (véase tabla 1.”Estudiantes”). La tabla 11. “Indicadores
del PD”, revela esa proporcionalidad conforme a la siguiente media porcentual casi constante por este orden:
“Filosofía teórica e Historia de la Filosofía”, con 18 profesores, en torno al 40% de doctorandos; “Estética y Teoría
de las artes”, con 6 profesores, en torno al 30%; “Filosofía moral y política”, con 7 profesores, en torno al 25%; y
“Lógica y Filosofía de la Ciencia”, con 3 profesores, alrededor del 5%. Hay, no obstante, cierto desequilibrio en la
distribución de doctorandos por profesores, ya recogido en el Acta de la Comisión Académica de junio de 2016, y
que persiste aún en 2018-19, lo cual deberá subsanarse al menos en los casos extremos (profesores con número
excesivo de o sin doctorandos), respetando, no obstante, la libertad de elección del estudiante.
2. La SUPERVISIÓN del progreso de los doctorandos se lleva a cabo conforme a lo establecido en el punto 5.2.
“Seguimiento del doctorando”, de la Memoria de Verificación del Título. La asignación de tutor/director, que tiene
lugar, sin embargo, ya en el período de preinscripción-matriculación, se realiza considerando la elección del
estudiante y la adecuación de su proyecto a las líneas de investigación. Asimismo al final de curso, hacia juniojulio, siempre de acuerdo con el calendario de la Escuela de Doctorado, mediante revisión del DAD en la plataforma
RAPI (en USAL) y SIGMA (en UVA), cuyo funcionamiento es ciertamente mejorable, se controla el registro de
actividades y se evalúa en función de los informes anuales de los directores/tutores y, en su caso, también del
Plan de Investigación (Véase los Autoinformes de Seguimiento de 2013-17 y 2017-18). La Comisión Académica
suele ser en este punto flexible con los plazos, y desde la dirección se recuerda a los doctorandos y profesores
menos atentos, mediante circulares y/o correos personales, las obligaciones al respecto. Igualmente, se informa a
cada doctorando personalmente de los requisitos para el depósito de la tesis doctoral y se vela por su cumplimiento
estricto antes de su tramitación. En este aspecto se comprueba la realización del número de horas de Actividades
Formativas, para lo cual se exige acreditarlas mediante certificación o diploma correspondiente. Por último, en
cuanto a los mecanismos para evitar el fraude y garantizar la originalidad en el Plan de Investigación del doctorando
y en la Tesis Doctoral, se confía normalmente en la responsabilidad de los directores/tutores de las tesis en este
asunto, sin perjuicio del recurso, en caso necesario, a la aplicación informática proporcionada por la USAL y la
UVA: el software antiplagio Turnitin Ephorus.
El progreso de los doctorandos, además de mecanismos de supervisión (control y evaluación), requiere sobre
todo FORMACIÓN CIENTÍFICA. Para ello se ha actuado en tres direcciones: en primer lugar, cada curso se ofrece
desde el Programa un plan propio de Actividades Formativas variadas (4 ó 5 entre seminarios de investigación,
cursos metodológicos, cursos de especialización), según lo contemplado en el punto 4 de la Memoria de
Verificación del Título, y se recomiendan y convalidan otras actividades de Posgrado organizadas en la Facultad
de Filosofía de USAL y por el Departamento de Filosofía de UVA, entre ellas el ciclo de conferencias de profesores
invitados del Máster de Estudios Avanzados en Filosofía, además de las realizadas en otras universidades. A este
respecto se ha cuidado especialmente la calidad científica mediante la tendencia a complementar la participación
de profesorado del Programa con la invitación creciente de profesores especialistas de otras universidades
españolas y del extranjero (Véase “Actividades formativas” en Alfresco, y Tabla 6. “Actividades formativas de
doctorandos”). De este modo se pretende avanzar hacia la internacionalización también del profesorado (la de los
estudiantes está garantizada), tal como la promueve la estrategia I+D+I de la USAL en el ámbito del Posgrado y
del Doctorado. La calidad de las Actividades Formativas constituye por ello uno de los puntos fuertes del Programa,
como ya se señala en el Autoinforme de seguimiento de 2017-2018. En segundo lugar, se han apoyado los diversos
Programas de Movilidad que ofrece USAL y UVA para estancias de investigación en el extranjero (Erasmus,
Intercambio, Ayudas de Movilidad…), los cuales han permitido a algunos doctorandos mejorar su formación en
universidades europeas y del resto del mundo, algunas de las cuales forman parte de las colaboraciones externas
del Programa (Universidad de Génova, de Coimbra, por ejemplo), así como optar a la mención internacional (véase
Tabla 7. “Programas de Movilidad”, y entrada 05-“Movilidad” en Alfresco). También se han promovido las Ayudas
para Asistencia a Congresos y/o Publicaciones convocadas anualmente por la Escuela de Doctorado de USAL
(en UVA no existe este programa) en el mes de febrero desde 2015 (véase actas de Resolución de Comisión
Académica en marzo de cada año a partir de entonces). En tercer lugar, se ha empezado a fomentar la cotutela
internacional del Doctorado, de acuerdo con la estrategia I+D+I de la USAL y de UVA en este ámbito, si bien hasta
ahora solo se han defendido 3 tesis bajo este régimen (2 por parte de la USAL, 1 por UVA). Este es, pues, un
punto que habrá que mejorar, así como el de potenciar la Movilidad mediante los Convenios Erasmus para las
estancias en centros europeos.
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3.El Programa de Doctorado está ACTUALIZADO desde el punto de vista CIENTÍFICO y su diseño original
mantiene su interés y coherencia. Las principales modificaciones conciernen al profesorado, y se han introducido
para garantizar la oferta de recursos humanos ante el aumento de estudiantes y la sucesión paralela de bajas por
jubilación (Véase tabla de “Modificaciones del PD” en Alfresco). En este aspecto, aunque se ha tenido que
incorporar solamente profesorado joven (Ayudantes Doctores) por imperativo político (tasa de Reposición), se ha
contribuido con ello a la vez a preservar mejor el contacto del Programa con las innovaciones científicas de la
disciplina. Además de por el lado del profesorado, la actualización científica se ha llevado a cabo también, por el
lado de los estudiantes, orientándolos hacia la realización de estancias en centros de investigación o hacia la
participación en eventos nacionales e internacionales (congresos, seminarios…) de su especialidad, así como
organizando Actividades Formativas sobre temas de actualidad filosófica, en las que han intervenido, como
invitados, filósofos o investigadores punteros en su ámbito temático. No ha habido alteración significativa en las
líneas y grupos de investigación, que se han mantenido activos y con proyectos de investigación, a pesar de los
cambios mencionados en el profesorado. Puede afirmarse, por tanto, que no se ha alternado el nivel 4 MECES del
título.
Por último, las “Encuestas de satisfacción” en USAL (véase tablas de “resultados de encuestas” en Alfresco)
otorgan al “Sistema de gestión” y a la “Organización académica” una valoración global que oscila entre 7 y 8 puntos
por parte de los Estudiantes, con una clara tendencia al alza, y que se mantiene estable en torno a 8 por parte del
Profesorado. Algunos de los aspectos peor valorados por los estudiantes (Oferta de ayudas y becas, aplicación
web RAPI…) son ajenos a la dirección y gestión académicas del Programa.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
- Internacionalización creciente de los estudiantes
-Atención personalizada y comunicación constante con los doctorandos desde la dirección académica
-Adecuación proporcional de profesorado por líneas de investigación a número de doctorandos
-Calidad y variedad de las actividades formativas
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
-

Distribución desequilibrada de doctorandos por profesores en algunos casos particulares
Escasa movilidad de investigadores (estudiantes y profesores) vía Convenios Erasmus y escasez de tesis en
régimen de cotutela internacional

AREA DE MEJORA: Difundir y potenciar más los programas de movilidad, así como la cotutela internacional
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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:
Páginas web de las Escuelas de Doctorado de USAL y UVA
Página web de Studium “Doctorado Filosofía” en USAL
Autoinformes de seguimiento de 2013-17 y 2017-18
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 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

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN
El Programa interuniversitario de Doctorado en Filosofía ofrece información pública completa, actualizada y de
fácil acceso para estudiantes y profesorado, tanto general como específica, a través de las páginas web de ambas
instituciones universitarias:
y
específica:
Escuela
de
Doctorado
de
USAL,
general:
https://doctorado.usal.es;
https://doctorado.usal.es/es/doctorado/filosofia
;
Escuela
de
Doctorado
de
UVA:
http://escueladoctorado.uva.es/export/sites/doctorado/programas/filosofia/index.html .
En estas páginas se encuentra toda la información objetiva, necesaria y suficiente, tanto en lo concerniente a la
gestión académico-administrativa general del Programa: trámites de preinscripción y matrícula, requisitos de acceso
y admisión, registro de actividades de los doctorandos (DAD), impresos, certificados y títulos, convocatorias de
ayudas…; como en lo concerniente a sus características específicas y resultados concretos: competencias, líneas
y grupos de investigación; objetivos, perfil de ingreso, plazas ofertadas, complementos formativos e información
adicional sobre requisitos complementarios de admisión y régimen de dedicación de doctorandos; salidas
profesionales; actividades formativas, recursos humanos (profesorado); órganos de dirección, procedimiento de
seguimiento y evaluación anual; normativa sobre trámites para depósito y defensa de tesis; resultados y calidad
(tesis defendidas, contribuciones científicas de doctorandos). Entre esa información se halla también la relativa al
SGIC, sobre el cual hay un Reglamento de aplicación general, aprobado por el Consejo de Gobierno de la USAL el
30 de marzo de 2017), y, de manera complementaria, una Guía de Buenas Prácticas (la última se aprobó en
Consejo de Gobierno de la USAL del 25 de julio de 2019).
Hay, no obstante, algunas lagunas informativas que deben ser subsanadas: 1) en la web de UVA se incluye
también información sobre “Programas de movilidad y estancias de investigación”, pero no en la de USAL. 2) No
hay información sobre la trayectoria curricular investigadora del profesorado (breve CV, publicaciones relevantes),
sino solo de sus líneas y grupos de investigación, pero esta no llega suficientemente a los doctorandos (véase
Autoinforme de seguimiento de 2013-17). 3) Falta asimismo información sobre el plan de actividades formativas de
cada curso, con un calendario concreto, que facilite al doctorando su previsión y organización. 4) Tampoco figuran
datos sobre inserción laboral. Las dos primeras deficiencias son fácilmente evitables, y se enmendarán
próximamente. La tercera, que se debe en parte a que resulta arriesgado planificar con antelación actividades sin
que el presupuesto económico esté disponible al comienzo de curso (no lo está hasta enero de cada año), requiere
un esfuerzo de programación y de cálculo preciso, que podrán realizarse a partir de ahora gracias a que la
estabilidad y constancia en el número de matriculados permitirá ya hacer una estimación previa del presupuesto
anual presumible. La cuarta carencia se remediará igualmente a partir de ahora por efecto del tiempo de
implantación del Programa (ya hay algunos datos disponibles al respecto de los últimos años).
Toda esta información online, aun siendo clara y prácticamente completa, no resulta del todo suficiente para
resolver toda la casuística de dudas y de situaciones particulares, a veces imprevisibles, que se presentan
habitualmente, sobre todo en un Programa de Doctorado que reúne dos tipologías muy diversas de estudiantes:
por un lado, extranjeros, especialmente hispanoamericanos, y, por otro lado, algunos procedentes de anteriores
programas extintos. Para ello se torna necesaria la información personalizada a través de frecuentes correos
electrónicos en los que el Coordinador del PD trata de responder individualmente a todas las consultas que le llegan
a su E-mail particular o al del Doctorado, además de las que de por sí recibe y resuelve la propia Escuela de
Doctorado. Con el fin de aliviar esta tarea se abrió en 2018-2019 una página propia (“Doctorado Filosofía”) a través
de la plataforma Studium: https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=14842. En ella se ha subido información e
impresos sobre los asuntos de gestión ordinaria más acuciantes (impresos sobre acceso, admisión y matrícula,
trámites de depósito y defensa de la tesis, formularios oficiales relacionados con el seguimiento y la evaluación),
así como acerca de las actividades formativas, además de algo de material didáctico procedente de alguna de ellas.
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Entendemos que esta plataforma, a través del uso del Foro, facilita la comunicación directa e individual de asuntos
de interés colectivo para los doctorandos (convocatorias de Ayudas y Becas, celebración de Actividades
Formativas, información sobre Eventos de investigación…), de manera que no sólo deberá ser aún más usada
como herramienta informativa, sino que además habrá que ampliar la información relevante sobre el Programa de
doctorado que aún no se ha subido (por ejemplo, sobre recursos humanos y líneas de investigación).
Por último, el SGIC de este, como el de todos los Programas de Doctorado, se encuentra publicado en las citadas
webs de las Escuelas de Doctorado de USAL y UVA, dentro del apartado “Normativa”.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS
-

Información pública detallada, clara y objetiva sobre requisitos, formularios y características del Doctorado en
Filosofía, en varias páginas web
Información personalizada a través de consultas por correo electrónico

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
Falta información sobre currículo investigador del profesorado, así como del plan de actividades formativas
de cada curso con suficiente antelación
ÁREA DE MEJORA: Incluir información sobre currículo investigador de profesorado y plan general de
actividades formativas con antelación en web del Programa

8 /2019
25
Comisión Permanente de 21 de noviembre de

Página 8 de 25

USAL. Autoinforme de renovación de acreditación (2013-19)

Programa de Doctorado en Filosofía

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:
Memoria de verificación
Convenio de colaboración USAL-UVA para el Doctorado en Filosofía
Actas de Comisión Académica y Comisión de Calidad
Tablas e indicadores en Alfresco
Autoinformes de seguimiento, 2013-17 y 2017-18
Encuestas de satisfacción de estudiantes y PDI, e Informe de inserción laboral de egresados 2016-17 de
USAL
Entrada de Sugerencias y Quejas (Alfresco)
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

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

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.

Se ha cumplido sin
desviaciones

Se han producido
ligeras
desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

X
X
X

JUSTIFICACIÓN
De conformidad con el SGIC de la USAL, tal como fue aprobado en Consejo de Gobierno de marzo de 2017, se
constituye por primera vez la COMISIÓN DE CALIDAD del PD en Filosofía en abril de 2017, como principal órgano
responsable de velar por la calidad y mejora del título. Está compuesta por tres profesores del Programa, entre
ellos el Coordinador, un doctorando, un miembro del PAS de la Escuela de Doctorado y un egresado como vocal
externo. Todos sus miembros pertenecen (o han pertenecido) a la USAL, ya que según la cláusula segunda del
Convenio de Colaboración entre USAL y UVA para la organización y desarrollo conjunto del Doctorado en Filosofía,
compete a la Universidad de Salamanca, como coordinadora de este Programa, la responsabilidad de los procesos
de seguimiento y renovación de la acreditación del mismo, naturalmente con el apoyo de la Comisión Académica
coordinadora general. Así se halla también establecido en la Memoria de Verificación, punto 8.1., en lo relativo a
los mecanismos de coordinación entre las universidades participantes. La comunicación entre la Comisión de
Calidad y la Comisión Académica coordinadora del Programa está asegurada y funciona con fluidez gracias a la
función mediadora del Coordinador general del Programa, que preside ambas.
1. La recogida de INFORMACIÓN para valorar el desarrollo, resultados y satisfacción del Programa, y su
elaboración en tablas e indicadores de datos, o en informes sobre resultados de encuestas a estudiantes,
profesorado y egresados, corre a cargo principalmente de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL,
en colaboración con la Escuela de Doctorado, y se realiza anualmente. No se ha dispuesto, sin embargo, en
años anteriores de la información correspondiente del Gabinete de Evaluación de la Calidad de la UVA, sino
solo en el presente año, para el actual proceso de Renovación de la Acreditación del título, y aun así las tablas
e indicadores se han suministrado siguiendo un calendario más lento y rezagado que el de USAL. En cualquier
caso, toda esta información, además de los datos que la propia Comisión de Calidad, junto con la Comisión
Académica, recaba sobre Movilidad de los estudiantes (p.e., programa Erasmus) o sobre inserción laboral o
modificaciones en el personal académico, constituye el conjunto de evidencias que le permiten estimar el grado
de cumplimiento del Programa, su evolución y resultados. Estos datos son puestos a disposición tanto de la
Comisión Académica, en sus reuniones de comienzo y final de curso (septiembre/junio-julio), como de la
Comisión de Calidad, en su reunión hasta ahora solo anual (véase Actas de ambas Comisiones), y se han
tenido en cuenta para los Autoinformes de seguimiento, así como para las decisiones sobre planes de mejora
contenidos en ellos, en concreto en el de 2013-2017. En lo concerniente a los procedimientos de recopilación
de información y valoración del seguimiento del Programa, la Comisión de Calidad y los demás órganos
encargados de velar por el buen funcionamiento del Programa han cumplido, pues, suficientemente con los
estándares establecidos en la Memoria de Verificación.
2. Ese cumplimiento no es completo, sin embargo, en lo que atañe a la EVALUACIÓN INTERNA del Programa y
a sus PLANES DE MEJORA. Puesto que Evaluación y Mejora constituyen un proceso complejo, que implica a
varios agentes, conviene distinguir tipos de acciones. Por un lado, se hallan las áreas de mejora planteadas por
la Comisión de Calidad y Comisión Académica en el Autoinforme de Seguimiento de 2013-17 a partir de la
detección de algunas debilidades del Programa, si bien no se llegaron a concretar en “acciones de mejora”. De
las diversas áreas allí mencionadas se han mejorado, no obstante, dos de ellas (mayor participación de
investigadores extranjeros, fomento de las contribuciones científicas), pero quedan pendientes otras tres:
informar con antelación del programa de actividades formativas, estimular la movilidad de estudiantes e
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investigadores, y conseguir un funcionamiento más eficaz de la propia Comisión de Calidad. Este último punto
permite comprender por qué no se han implementado aquellas áreas de mejora, y él mismo se explica por el
escaso rodaje de la propia Comisión de Calidad, de reciente constitución (hace dos años) debido a la
implantación tardía del SGIC en el Doctorado como sistema general centralizado de la USAL. Además el cambio
entretanto del coordinador tampoco ha facilitado la implementación de esas mejoras, para la cual requiere cierta
experiencia de gestión académica. Sobre la información anticipada del programa de actividades formativas, nos
remitimos a lo señalado en el Criterio 2: hay un desfase temporal con la previsión presupuestaria, el cual ha
impedido hasta ahora su cumplimiento, pero podrá hacerse efectiva en los próximos años gracias a la
estabilización del Programa. Y en cuanto al déficit de movilidad en estudiantes e investigadores, la Comisión
de Calidad, con ayuda de la Comisión Académica, puede mejorar, sin duda, la información al respecto y tratar
de motivar, pero no está en sus manos el éxito de la tarea, el cual depende de los propios agentes: la iniciativa
de los estudiantes y de los profesores. Por otro lado, se hallan los procedimientos de evaluación concreta de
los resultados, que se sustancian principalmente en las encuestas de satisfacción de estudiantes y profesores,
así como en las de satisfacción e inserción laboral de los egresados (véase Memoria de verificación, punto 8.2).
Los resultados de las dos encuestas de satisfacción realizadas (2016-17 y 2018-19) ponen ciertamente de
manifiesto una valoración global al alza (de 6,9 a 8,3), pero el porcentaje de participación sigue siendo bajo (no
llega al 50% entre el profesorado, ronda solo el 25% entre los estudiantes). Este porcentaje mejora en la
encuesta de inserción laboral de egresados del curso 2016-17, que ofrece resultados excelentes. Esto se debe
presumiblemente a la saturación y hastío del trabajo burocrático creciente en la vida universitaria. Por su parte,
en lo referente a la satisfacción de los egresados y a su inserción laboral, solo se dispone hasta ahora del
Informe resultante de una encuesta de los egresados del curso 2016-17, que fueron únicamente 3 doctores, por
lo que a pesar de los resultados excelentes que ofrece sobre el Programa, y de la mejora en el porcentaje de
participación (2 sobre 3) (véase más abajo, criterio 7), obliga a ser por el momento bastante cautelosos tanto
en lo que atañe a la valoración del Programa mismo como en lo relativo a la estimación del alcance de este
procedimiento de evaluación.
3. Los cauces institucionales de presentación de SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES de que dispone el SGIC
del Programa son de dos tipos. Por un lado, los buzones de sugerencias y quejas de la USAL (
https://frontend.usal.es/sugerenciasquejas/) y el de UVA, con enlace desde la Escuela de Doctorado
(https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Sugerencias_Quejas/), permiten en general a
cualquier miembro de la comunidad universitaria plantear iniciativas de mejora de la calidad o manifestar
deficiencias de funcionamiento en cualquier actuación docente, investigadora y de gestión, incluido el
Doctorado. Por otro lado, la propia Escuela de Doctorado de USAL incluye además un correo institucional de
“sugerencias y reclamaciones” dentro de la “Información adicional” de la página web del PD en Filosofía
(js.doctorado@usal.es). Hasta el momento no se han recibido quejas ni se han hecho sugerencias por esta vía,
tal como muestra el archivo vacío de “Sugerencias y quejas” en Alfresco. Más eficiente, en cambio, se muestra
como cauce de presentación de quejas y sugerencias el de las encuestas de satisfacción de estudiantes y
profesorado, gracias a las cuales la Comisión de Calidad podrá adoptar medidas adecuadas. Frecuente es
asimismo la comunicación de quejas y petición de aclaraciones por correo electrónico dirigidas al Coordinador
del PD (o a la Escuela de Doctorado), especialmente en períodos decisivos (preinscripción/matriculación,
solicitud de depósito de la tesis, período de evaluación…) o en situaciones de mal funcionamiento o
desactivación temporal de algún mecanismo online como la plataforma RAPI. En estos casos la respuesta suele
ser individualizada y concreta, y exige una disponibilidad constante de la dirección académica del Programa.
Puede concluirse, por tanto, que el SGIC del PD en Filosofía cuenta con fuentes y mecanismos de
información suficientes para analizar y evaluar el desarrollo, resultados y calidad del Doctorado, así como con
cauces adecuados para la recepción y atención de reclamaciones y sugerencias. Asimismo ha realizado
evaluaciones periódicas a través de los dos Autoinformes de seguimiento del título en esta fase inicial de
implantación (aun sin los datos de la parte de UVA), ha acometido igualmente algunos planes de mejora y ha
dejado, no obstante, otros aún sin aplicar, bien por falta de tiempo para llevarlos a cabo, bien porque algunos
de ellos no dependen enteramente de su voluntad. A pesar de esta ligera desviación, se han cumplido
suficientemente los estándares del sistema de garantía interna de calidad del Programa.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
-

Excelente colaboración entre la UEC de la USAL y la Comisión de Calidad en la adquisición y elaboración de
la información sobre el Programa
Buena colaboración entre la coordinación del Programa en UVA y la Comisión de Calidad para la adquisición
de datos
Buena cooperación interna de la Comisión de Calidad en el proceso de elaboración del presente Autoinforme
de Renovación de la Acreditación
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
-

Ausencia de tablas e indicadores de datos relativos a la parte de UVA de cara al seguimiento del título en
años anteriores al de la Renovación de la Acreditación, y desfase en el calendario del proceso de evaluación
entre UVA y USAL, lo cual ha dificultado el trabajo de la Comisión de Calidad para elaborar sus Autoinformes.
Ejecución incompleta de planes de mejora de Autoinforme de 2013-17 por parte de Comisión de Calidad
ÁREA DE MEJORA: Implementar los planes de mejora pendientes de los Autoinformes de seguimiento de años
anteriores por parte de la Comisión de Calidad.
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DIMENSIÓN II. RECURSOS
Criterio 4. Personal académico
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Tabla 8: “Profesorado por línea de investigación”.
• Tabla 9: “Grupos de investigación”.
• Tabla 10: “Proyectos de investigación financiados”.
• Plan de ordenación académica o modelo de plantilla (reconocimiento de la labor del profesorado)
• Indicadores de directores de tesis defendidas. (Tabla 11)
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
-Tabla de modificaciones del profesorado
-Tabla 8bis: “Méritos de investigación de Ayudantes Doctores” en USAL
-Tabla adicional de proyectos de investigación 2016-17
- Programas y Carteles de Actividades Formativas de USAL y UVA
-Autoinforme de seguimiento de 2017-18
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

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

Se han producido
ligeras
desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

X

JUSTIFICACIÓN
1. El personal académico es ADECUADO y cumple los requisitos de calidad, a pesar de que las dificultades que la
grave recesión económica ha supuesto en la renovación de plantillas de las universidades, han impuesto una ligera
desviación en la masa crítica del profesorado (véase tabla 8). La sustitución de profesores jubilados con amplio
currículo ha sido efectuada entre 2015 y 2019 (ver Tabla de “modificaciones del profesorado”) mediante la llegada
de Ayudantes Doctores, en cuyas plazas, como es sabido, no se computan los tramos de investigación, y que era
necesario incorporar para atender a la demanda creciente de doctorandos en el Programa. En consecuencia, hay
una caída en el número de sexenios vivos del último curso (suman 18), lo que arroja un porcentaje del 53% en
relación al total de profesorado (hay 34 docentes). Pero también conviene reparar en que el porcentaje de los
Profesores Permanentes que lo tienen es del 78.26% (18 sobre 23) y que si se mira a los directores de tesis recientes
ese porcentaje llega al 77.78 % (véase tabla 11), datos que avalan una base sólida en el trabajo de los formadores
estables, al margen de las coyunturas económicas y su repercusión académica. Además, los Ayudantes Doctores
mencionados tienen un alto nivel de publicaciones (véase la Tabla 8bis de “méritos de investigación de Ayudantes
Doctores”), lo que bien podría equivaler a un sexenio. Por otra parte, el Plan de Promoción y Estabilización de plazas
temporales emprendido por la USAL en 2019 permitirá la conversión, en menos de un año, de muchos de estos
Profesores Ayudantes Doctores en Profesores Permanentes, bien en calidad de Contratados Doctores indefenidos,
bien, en su caso, como Profesores Titulares, lo que les garantizará el derecho al reconocimiento de al menos un
sexenio de investigación, con lo cual se recuperarán a corto plazo prácticamente los niveles anteriores a las
jubilaciones y se consolidará, también en cifras porcentuales, la calidad general del personal académico del
Doctorado. En cualquier caso, el plan de mejora inmediata consiste en que la Comisión Académica adopte las
medidas pertinentes para alcanzar el porcentaje mínimo exigido del 60% de docentes con sexenios vivos.
Por otro lado, la EXPERIENCIA INVESTIGADORA, que en este Programa interuniversitario cuenta con la riqueza de
una diversidad de enfoques y especializaciones, se halla también suficientemente acreditada por la solidez de los
numerosos grupos de investigación, así como por la amplia participación en proyectos financiados. Es destacable
que haya 14 grupos de investigación reconocidos por las Universidades participantes en el Programa (GIR), en los
cuales intervienen profesores de todas las áreas (Véase Tabla 9), con la siguiente distribución por sedes: 11 son de
la USAL, 2 de UVA y 1 de la Universidad de León, cualificado además como grupo de excelencia por la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León. A ello habría que añadir la participación de muchos de los profesores
del Programa en otros grupos foráneos, en su mayor parte con sede en alguna de las diversas universidades de
Madrid o en el CSIC. Todas las líneas principales de investigación del Programa cuentan con al menos un grupo,
normalmente con varios grupos que sostienen su capacidad formativa, y muchos de ellos son además
interdisciplinares, lo que supone un enriquecimiento considerable de su experiencia investigadora. Esta se encuentra
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reforzada a su vez por el hecho de que todos estos grupos y sus líneas específicas tienen o han tenido proyectos de
investigación a lo largo del sexenio evaluado: 12 de ellos cuentan con proyectos con sede en las universidades del
Programa; los dos restantes participan en proyectos con sede en universidades foráneas. Las cifras globales (véase
Tabla 10) indican que los docentes y sus grupos han participado en 19 proyectos con sede en universidades del
Programa, de los cuales 15 son activos, y entre ellos destacan 1 proyecto europeo, 7 nacionales y 2 regionales. A
esto habría que añadir la participación de muchos profesores en proyectos foráneos de alcance nacional o
internacional, los cuales no está reflejados en la Tabla 10. De algunos de ellos deja constancia, no obstante, un
documento de proyectos de investigación de 2016-17 que figura en Alfresco. En conjunto hay, pues, una actividad
investigadora importante a la base del Doctorado, que no solo le otorga una notable capacidad de formación de
doctorandos, sino que además permite la inclusión activa en proyectos y grupos de eventuales contratados
predoctorales FPU/FPI.
2. El personal académico es SUFICIENTE para desarrollar sus funciones de dirección/tutorización de tesis y de
participación en actividades formativas del Programa. El total de 34 profesores para un número de estudiantes que
ronda el centenar ofrece una proporción de 1 a 3, muy satisfactoria a la hora de prestar una atención adecuada. Es
cierto que algunos profesores exceden bastante esa proporción, mientras que otros no llegan a ella o incluso no
dirigen tesis alguna. Aparte de razones coyunturales relacionadas con el tiempo que cada profesor lleva como
miembro del Programa, este relativo desequilibrio, que forma parte tradicionalmente de la dinámica real de los
estudios de doctorado, se intentará subsanar en la medida de lo posible desde la dirección académica del Programa,
y de hecho ya ha empezado a remitir, pero aquí es preciso tener en cuenta que el margen de cambio es menor, en
tanto que ese desajuste responde finalmente a la libre elección de los doctorandos, la cual no conviene limitar en
nombre de la uniformidad y el equilibrio exacto. No obstante, la situación ha mejorado recientemente con el aumento
sustancial de directores en el período 2017-2019, lo que se ha traducido a su vez en una mayor distribución de las
tesis. Ahora bien, fuera de esta leve discordancia a nivel individual, que ya está remitiendo, la suficiencia está
asegurada en lo que se refiere a las líneas principales de investigación, ya que todas están cubiertas con doctorandos
y tesis dirigidas y además de modo proporcional al número de profesores de cada una (véase lo dicho en criterio 1).
Por otra parte, resulta innegable la implicación y motivación del profesorado en el cumplimiento correcto de sus
tareas de participación en el Programa. Sobre su alto compromiso y dedicación en la dirección de tesis doctorales
dan cuentan los resultados excelentes de las encuestas de satisfacción de los estudiantes, en las cuales ese aspecto
es el mejor valorado por todos ellos (entre 8,9 y 9,2 puntos sobre 10). En cambio, la participación en actividades
formativas no ofrece resultados tan homogéneos: algunos han multiplicado su presencia en la impartición de cursos
o seminarios, otros lo han hecho de manera ocasional, y algunos más no han llegado aún a intervenir en ellas, sea
cual fuere el momento temporal de su incorporación al Programa (véase Tablas de actividades formativas). Pero
tampoco aquí es deseable una homogeneidad perfecta y la concurrencia de varios factores o variables impiden que
así sea, como, por ejemplo, la exigencia de internacionalización y máxima especialización, que ha llevado a
incrementar las invitaciones de expertos nacionales y extranjeros, o la dificultad de aumentar la oferta de actividades
formativas para facilitar la presencia de un número tan elevado de profesores en vista de un presupuesto económico
limitado. No obstante, este es uno de los puntos que habrá que mejorar, y la dirección académica del Programa,
siguiendo las recomendaciones del punto 6 de la nueva Guía de Buenas Prácticas para la Gestión Académica de los
Programas
de
Doctorado
de
la
USAL,
de
julio
de
2019
(http://posgrado.usal.es/DOCTORADO%2099/GuiaBuenasPracticas.pdf), velará por garantizar que todo el
profesorado participe activamente en la impartición de seminarios, cursos metodológicos, prácticos y/o técnicas de
investigación de manera equitativa y en función de su disponibilidad.
3. En cuanto al RECONOCIMIENTO de la labor de DIRECCIÓN y tutorización de doctorandos, la Universidad de
Salamanca lo incluye en su Plan de ordenación académica o modelo de plantilla, si bien solo parcialmente, en función
de
tesis
leídas
(http://www.usal.es/relacion-de-puestos-de-trabajo-del-personal-docente-e-investigador
p.9). Así, la dirección de tesis se computa como docencia presencial durante los dos años posteriores al de la lectura,
a razón de 20 horas por tesis defendida (hasta un máximo de 60h) y de 40 horas de docencia complementaria (la
mitad de horas en caso de codirección), lo que permite una reducción proporcional de créditos en la docencia
ordinaria. Asimismo se reconoce la participación en tribunales de tesis a razón de 3 horas por tribunal. Lo que no se
contempla es el trabajo de dirección durante el proceso de elaboración de las tesis, al margen de la defensa final,
algo que debería tenerse en cuenta debido a la dedicación profesional y personal durante un período de en torno a
3 años o más que lleva consigo. Por su parte, en la UVA se reconocen 15 horas de docencia por tesis leída durante
los dos años posteriores al de su defensa, con un máximo de 60 horas.
4. La INTERNACIONALIZACIÓN del Programa va consolidándose cada vez más. A la matriculación en aumento de
doctorandos extranjeros se suma la presencia creciente, especialmente en los últimos años, de expertos
internacionales en los tribunales de tesis: 9 profesores extranjeros, que han evaluado otras tantas tesis con mención
internacional sobre un total de 33 tesis defendidas en el sexenio, además del doble de informadores externos (al
menos 18), en su mayoría europeos, de la calidad de las mismas. Algunas de ellas se han presentado a su vez en
el marco de los 4 convenios internacionales de cotutela firmados en el período evaluado, los cuales fomentan
igualmente esa internacionalización y están ahora aumentando dentro de este Programa, en consonancia con el plan
estratégico del Vicerrectorado de Posgrado de la USAL de promocionarlos y potenciarlos. Conviene mencionar
también en este aspecto la existencia de un proyecto de investigación europeo en el que participan algunos miembros
del Programa, así como la proyección internacional de algunas de las contribuciones científicas de los doctorandos,
publicadas en inglés en revistas de alto impacto. Un tercer ámbito en el que paulatinamente se ha incrementado la
presencia de expertos internacionales ha sido el de la participación en actividades formativas (en el Autoinforme de
Seguimiento de 2017-18 ya se señaló como punto fuerte del Programa), en las que han intervenido como invitados
impartiendo conferencias o seminarios prestigiosos profesores de universidades europeas o hispanoamericanas.
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Basta con mencionar, entre otros, los nombres de M. Ferraris (Univ. De Turín), Olivier Feron (Univ. de Évora), Richard
Swinburne (Universidad de Oxford), A. Perpere (Univ. de Buenos Aires), Silvain Camilleri (Univ. de Lovaina), M. de
Cisneros (Univ. de Puerto Rico), etc. (véase Carteles y Programas de Actividades Formativas). En esta línea se ha
buscado fomentar la calidad científica del Programa favoreciendo también la presencia en dichas actividades de
profesores especialistas de otras universidades españolas, que aporten perspectivas diferentes y conocimientos
actualizados. No se ha contemplado hasta ahora, sin embargo, la colaboración de especialistas extranjeros en las
comisiones académicas. Aunque ello contribuiría ciertamente a acentuar aún más la internacionalización del
Programa, no parece que sea operativo a la hora de la verdad a tenor de las dificultades materiales de coordinación
que conllevaría y a la índole fundamentalmente gestora de dichas comisiones.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
-

Pluralidad y variedad de grupos y proyectos de investigación que acreditan la capacidad investigadora y
formadora del Programa
Suficiencia y proporcionalidad del profesorado por líneas de investigación
Creciente internacionalización de profesores en tribunales de tesis y actividades formativas

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
-

No se alcanza coyunturalmente la masa crítica del 60% de profesores con sexenio vivo.
Reconocimiento insuficiente de la labor de dirección/tutorización de tesis: habría que ampliarlo también al
período de elaboración de las tesis
Ausencia de expertos internacionales en comisiones académicas

ÁREA DE MEJORA: Adoptar las medidas adecuadas para alcanzar la masa crítica requerida del personal
académico, y potenciar la petición de sexenios por parte de los profesores permanentes que, a pesar de estar
cualificados para obtenerlos, no los han solicitado aún.

.
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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:
-

Tabla de convenios Erasmus de Facultad de Filosofía de USAL
Página del Programa de Doctorado en Studium
Actas de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Filosofía (O convocatoria de las ayudas)

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
I.
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
El Programa cuenta con recursos materiales adecuados para atender las necesidades de los profesores y
doctorandos, así como para el correcto desarrollo de numerosas actividades formativas.
ESPACIOS FÍSICOS
En la USAL, a pesar de que no existe un aula específica para el Programa de Doctorado, el edificio FES
cuenta con aulas y salas muy variadas para la realización de cursos, seminarios y charlas. El aula 22 se
emplea a menudo para actividades con pocos alumnos, mientras que tanto la sala 104b como el Salón de
Grados permiten una mayor asistencia, ya que su aforo supera las 50 personas. Aquella suele usarse para la
mayoría de las actividades formativas; este último, en cambio, se emplea normalmente para la defensa de
tesis doctorales. Por su parte, el aula 229, que cuenta con una gran mesa circular, es muy apropiada para
realización de seminarios, del mismo modo que el aula del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética,
recientemente reacondicionada, idónea para reuniones de las Comisiones Académica y de Calidad.
En la UVA existen dos seminarios a disposición del programa de doctorado, a los que se unen, para
actividades que convoquen a un mayor número de personas, el Salón de Grados (180 plazas), la Sala de
Juntas y el Salón Lope de Rueda (más de 200 plazas).
MEDIOS TECNOLÓGICOS
La red wifi está disponible en todo el edificio, al igual que en la biblioteca. Dentro de los numerosos servicios
que ofrece la Universidad de Salamanca a todos sus miembros se incluyen los Servicios Informáticos
(https://sicpd.usal.es/) que ponen a disposición de profesores y estudiantes un amplio repertorio de Software
y Licencias. Entre ellas, es destacable la suscripción gratuita a Office 365, que permite a profesores y
estudiantes descargar e instalar los programas de ofimática más usados, herramientas indispensables en los
trabajos de investigación actuales. Por lo que respecta a la Universidad de Valladolid, se encuentran
accesibles servicios similares tanto en sus instalaciones como en la página web del Servicio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (STIC) (https://stic.uva.es/export/sites/stic/)
Los medios tecnológicos del Programa se han ido renovando e incrementando progresivamente, con el
propósito principal de facilitar la participación de los doctorandos en las actividades formativas. Cabe destacar
la adquisición por parte del Programa de una webcam y un micrófono, empleados en actividades formativas
para permitir la participación de quienes no se encuentran en Salamanca.
INFRAESTRUCTURAS
Obviamente, los recursos materiales más importantes en la investigación en Filosofía pueden encontrarse en
las bibliotecas de la Universidad. Y aunque los doctorandos e investigadores tienen acceso a todas ellas, la
biblioteca Francisco de Vitoria es el lugar más apropiado para trabajar. Existe una Sala de Investigadores
donde los doctorandos disponen de espacios de estudio individualizados y aislados con una mesa amplia y
acceso a Internet. Allí pueden encontrar un muy variado repertorio bibliográfico de libros, que pueden sacar
en préstamo por un periodo continuado de hasta dos meses, así como centenares de revistas científicas de
Filosofía (algunas online), que pueden consultarse y fotocopiarse. Existe, además, tanto en Salamanca como
en Valladolid, un servicio de préstamo interbibliotecario. Además, las bibliotecas ofrecen cursos y talleres
sobre el uso de la biblioteca, las citas y referencias en los trabajos de investigación o la creación de perfiles
académicos en Google Scholar u ORCID.
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Por
otra
parte,
en
las
páginas
web
del
servicio
de
bibliotecas
(http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/ y https://brumario.usal.es/) no solamente puede
accederse al catálogo para la búsqueda y reserva de ejemplares, sino que la plataforma Cielo
(https://cielo.usal.es/opac/#indice) permite el préstamo de ediciones digitales a las que también tienen acceso
quienes no se encuentren en Salamanca. Paralelamente, las bases de datos posibilitan el acceso a revistas
que se publican en formato digital y facilita la localización de documentos en otras bibliotecas. Además, el
repositorio Gredos (https://gredos.usal.es/) ofrece un amplio repertorio de documentos digitales, tesis
doctorales y archivos institucionales y científicos que pueden servir de ayuda a los investigadores.
RECURSOS EXTERNOS
Entre los recursos externos, sin duda los más importantes se refieren a las ayudas y becas predoctorales. A
través de la plataforma Studium, los doctorandos tienen acceso directo a las convocatorias de las becas del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de la Junta de Castilla y León y de la propia Universidad
de Salamanca, cofinanciadas por el Banco Santander:
Ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU)
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i
Ayudas para Financiar la Contratación Predoctoral de Personal Investigador 2019
Ayudas para financiar veinticinco contratos predoctorales de la Universidad de Salamanca. Cofinanciadas por
el Banco Santander
Tal como se comprueba en la Tabla 11, entre un 7 y un 17% de los alumnos matriculados, dadas las
oscilaciones naturales en el número de becas concedidas anualmente, cuentan con una beca predoctoral
para realizar sus estudios, lo cual constituye un porcentaje todavía mejorable.
En la página web de la Escuela de Doctorado (https://doctorado.usal.es/es/doctorado/filosofia) se ofrece
información completa acerca de todos los procedimientos y actividades.
SERVICIOS GENERALES USAL Y UVA
Entre otros servicios accesibles a todos los miembros de la comunidad universitaria deben mencionarse los
de Becas y ayudas al estudio (http://campus.usal.es/~becas/) y la Agencia de Gestión de la Investigación
(https://investigacion.usal.es/es), que ofrecen información sobre becas y ayudas tanto de organismos e
instituciones externas como de los Programas Propios de la Universidad.
A través del Servicio Central de Idiomas los miembros de la comunidad universitaria pueden participar en
cursos de idiomas y talleres que cuentan con una certificación oficial y que facilitan el perfeccionamiento de
los conocimientos de un amplio repertorio de idiomas, al tiempo que posibilitan la obtención de certificados
que puedan necesitar para solicitar becas o ayudas de movilidad.
También a disposición de toda la comunidad universitario se encuentra en Servicio de Asuntos Sociales
(http://sas.usal.es/), que ofrece orientación y asesoramiento en asuntos sociales (extranjería, alojamiento,
etc.), apoyo en psicología y psiquiatría, discapacidad, voluntariado, etc. Existe además un Servicio de
Promoción, Información y Orientación (http://spio.usal.es/), que cuenta con un amplísimo repertorio de
información y documentación relativa a todas las actividades no académicas de la USAL.
Por su parte, la UVA cuenta igualmente con numerosos servicios, de entre los cuales pueden destacarse el
de
Asuntos
Sociales
(http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.07.iniciativassociales/index.html), el Portal de
Empleo
(https://uvaempleo.com/),
los
Servicios
Comunidad
Universitaria
(https://uva.es/export/sites/uva/7.comunidaduniversitaria/) o el Servicio de alumnos y Gestión Académica
(https://alumnos.sigma.uva.es/ftasis/), donde figura toda la información relativa a los trámites académicos del
Doctorado, la sección de becas y ayudas y los programas de movilidad.
II.

SOPORTE LOGÍSTICO DEL PROGRAMA AL ESTUDIANTE

Por lo que respecta a la orientación académica, además de con las páginas web de las Escuelas de
Doctorado de ambas universidades y del servicio de atención del personal adscrito a ella, el Programa de
Filosofía cuenta en la USAL con un espacio propio en la plataforma Studium
(https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=14842) como medio de comunicación adicional, donde tanto
doctorandos como tutores y directores pueden encontrar toda la información relativa a las actividades y a la
normativa relacionada con la matrícula, los informes anuales, los tutores y directores o los trámites de la
Defensa de la Tesis Doctoral.
En cuanto a la movilidad de los estudiantes, la Escuela de Doctorado cuenta con una asignación económica
para las ayudas a publicaciones y asistencia a congresos a los doctorandos (véase las Actas que se adjuntan
como evidencia, en las que se establece la resolución relativa a dichas ayudas). Esto supone un estímulo que
facilita tanto la mejora en la formación de los doctorandos como la difusión de los resultados de sus
investigaciones. Además, la Facultad de Filosofía mantiene un convenio de movilidad a través del programa
Erasmus, mediante el cual los estudiantes pueden obtener ayudas para realizar estancias de investigación
en universidades de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Portugal y República Checa (véase la Tabal sobre
convenios Erasmus).
Por lo que concierne exclusivamente al Programa de Doctorado en Filosofía, el presupuesto del mismo se
dedica casi exclusivamente a sufragar las actividades formativas. En su compromiso con la calidad y la
internacionalización, el Programa emplea buena parte del presupuesto en seminarios y cursos que cuenten
con la presencia de expertos internacionales y de otras universidades españolas.
Por último, es preciso mencionar la gestión diaria del Doctorado. Es de agradecer la colaboración de las
secretarías administrativas del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética de la USAL y del Dpto. de
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Filosofía de la UVA en tareas de tramitación del depósito de las tesis doctorales. Hay, no obstante, tal ingente
cantidad de tareas en el funcionamiento interno del Programa que varios profesores ajenos a la Comisión
Académica, como Ignacio García Peña y Jimmy Hernández Marcelo, han tenido que implicarse
generosamente con los coordinadores para garantizar un mejor servicio en la organización de actividades y
una mejor atención a los estudiantes. Por este motivo, se ha creado recientemente una comisión delegada
de la Comisión Académica en la USAL con el propósito de agilizar las labores administrativas, colaborar en
la organización de las Actividades formativas y de fortalecer la comunicación directa con los doctorandos a
través del correo electrónico, que exige una dedicación continuada y meticulosa. Ante el creciente número de
matriculados, que se acerca ya al centenar, resulta imprescindible dotar al programa de una infraestructura
de gestión más potente, que permita responder a las demandas de los alumnos y mejorar su funcionamiento.
Sería deseable en este sentido mayor apoyo y reconocimiento institucional a esta labor de gestión (tanto
académica como burocrática y administrativa) de la coordinación del Doctorado. Actualmente en la UVA se
reconocen 30 horas docentes al coordinador de doctorado y 20 h a los miembros de las comisiones de
doctorado. Por su parte, la USAL reconoce en su documento de plantilla (http://www.usal.es/relacion-depuestos-de-trabajo-del-personal-docente-e-investigador, p.14) a los miembros de las Comisiones de
Doctorado 40 horas de reducción de docencia complementaria, sin que esta cantidad se acumule en el caso
de participar en más de una; un reconocimiento que parece algo insuficiente. A su vez, a los coordinadores
les aplica una reducción horaria de la actividad docente en función del número de estudiantes matriculados
en el Programa según la siguiente relación: 180 h/ hasta 100 estudiantes; 230 h/101-200 estudiantes; y 300
h /más de 200 estudiantes. Ese cómputo no hace, sin embargo, justicia a la realidad, en la que, por lo que se
refiere a este Programa, un número de estudiantes próximo al centenar conlleva para el coordinador una
dedicación de casi el doble de las 180 h que se reconocen. Además, esta valoración académica de su labor
debería ser complementada con una retribución económica mínima que pudiera surtir efectos de
reconocimiento de méritos de gestión por parte de la Administración del Estado.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
-

Buena dotación de recursos materiales (espacios físicos, bibliotecas, medios tecnológicos).
Variedad de servicios ofrecidos por la Universidad.
Buena disponibilidad y eficiencia del personal de administración de la Escuela de Doctorado

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
-

Recursos aún insuficientes para potenciar la movilidad de doctorandos (Becas y Ayudas de Movilidad, y
Contratos predoctorales). Esto constituye un aspecto de insatisfacción en las encuestas.
Insuficiente reconocimiento institucional de la labor de gestión del Coordinador del Programa y ausencia de
aparato administrativo de centro que asuma o al menos alivie las tareas diarias de gestión.

.
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Tabla 2 “Tesis doctorales defendidas” en USAL y UVA.
• Tabla 3 “Contribuciones científicas de los estudiantes” en USAL.
• Tesis doctorales defendidas
• Indicadores de menciones en las tesis defendidas.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
−
−
−
−
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

X

NO

Tabla 6. “Actividades formativas de los estudiantes” de USAL y UVA
Tabla 8. “Profesorado del programa de doctorado”
Tabla 3bis. “Contribuciones científicas de los doctorandos de la USAL”
Autoinformes de seguimiento de 2013-17 y 2017-18
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
ligeras
desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

X

JUSTIFICACIÓN
A la luz de las evidencias recopiladas, la valoración global de los resultados de aprendizaje de los estudiantes
matriculados en el Programa de Doctorado en Filosofía es claramente positiva. De manera general, se puede
decir que se alcanzan ampliamente los objetivos contemplados en la memoria de verificación y en el nivel 4 del
MECES, que reflejan las competencias y capacidades personales que se esperan como resultados de
aprendizaje necesarios para la obtención del título de Doctor/a. El análisis pormenorizado de cada uno de los
parámetros considerados para la autoevaluación del cumplimiento de los estándares requeridos se detalla a
continuación:
1. El número de TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS en el periodo de evaluación es muy elevado en relación
con el número de estudiantes matriculados: un total de 33 (25+8) a fecha de septiembre de 2019 (véase Tabla
2). A fortiori, es necesario tener en cuenta que el Programa de Doctorado vigente inició su andadura antes de
la extinción, en el curso 2016/2017, de los dos anteriores (el Programa de Doctorado en Revisión de la
Modernidad: Filosofía Ciencia y Estética y el de Filosofía), y que la mayoría de los estudiantes matriculados en
los mismos ha ido leyendo sus tesis en el marco de esos Programas ya existentes, si bien en el periodo
evaluado. Si se tuviese esta circunstancia en consideración, el número total de tesis presentadas a lo largo de
este sexenio sería sensiblemente superior. Es necesario reparar también en que este buen dato se debe
fundamentalmente al incremento del número de tesis leídas en los dos últimos cursos académicos (2017/2018
– 2018/2019). Se inaugura así una tendencia al alza que no solo corrige lo percibido en el informe de
seguimiento de los cursos 2013-2017 –el escaso número de tesis defendidas-, ratificando lo señalado en el del
curso 2017-2018 –la inversión de estos datos anteriores-, sino que además fundamenta de manera sólida la
previsión de un continuo aumento de este número en los cursos venideros.
Las tesis doctorales defendidas a lo largo del periodo de evaluación se enmarcan en líneas de investigación
variadas y establecidas en la memoria de verificación. Aunque la mayoría de ellas corresponde a las áreas de
Historia de la filosofía y filosofía teórica (16=15+1) y de Filosofía Moral y Política (11=5+6), el área de Estética
y Teoría de las Artes (5=5+0) ofrece buenos resultados y la de Lógica y Filosofía de la Ciencia también presenta
algún rendimiento (1= 1+0) (véase Tablas 2 y 8). A pesar del desequilibrio existente entre las mismas, lo cierto
es que las tesis leídas por área son proporcionales al número de profesores de cada área que forma parte del
Programa de Doctorado, tal y como se ha señalado en el apartado relativo al Criterio 1. Aún más justificación
presenta el exiguo dato del área de Lógica y Filosofía de la Ciencia, en la medida en que algunas de sus líneas
de investigación convergen con las de otro Programa de Doctorado interuniversitario en el que participa la USAL
(Programa de Doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de A Coruña, la Universidad de
La Laguna, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de
Valladolid y la Universitat de València (Estudi General).
Las tesis doctorales defendidas son un buen indicador de la calidad de los resultados de aprendizaje
conseguidos en el marco de este Programa de Doctorado en el pasado sexenio. De ello dan cuenta, ya no solo
el elevado número de trabajos doctorales culminados con éxito, sino muy especialmente los indicadores de
calidad de los mismos (véase Tabla 2). De las 33 tesis leídas, la gran mayoría, 26 (21+5), ha sido calificada con
Sobresaliente cum laude, mientras que 6 (3+3) han obtenido Sobresaliente y 1 (1+0) Notable. Asimismo, los
indicadores de menciones (9 Menciones de Doctor Internacional), que han aumentado en los dos últimos años,
no solo evidencian el magnífico grado de internacionalización alcanzado por los resultados de investigación de
los estudiantes (en este caso, por las tesis doctorales), sino que además son un aval de la calidad de los
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mismos, reconocida por miembros de la comunidad investigadora pertenecientes a diferentes universidades de
otros países.
2. Las CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS de los estudiantes del Programa de Doctorado constituyen otro buen
indicador del cumplimiento de los estándares evaluados, especialmente porque, a diferencia de las tesis,
permiten analizar también los resultados investigadores de los estudiantes que se encuentran en el proceso de
elaboración de sus trabajos doctorales. Las evidencias disponibles a este respecto son contundentes y dan
cuenta de una prolífica actividad investigadora, que ha ido creciendo a lo largo del periodo evaluado tanto en
cantidad como en calidad, así como en internacionalización, como ya se percibió en el último informe de
seguimiento (2017-2018) (véase Tabla 3). Prueba de ello son las publicaciones (artículos, notas, traducciones,
reseñas, etc.) en revistas científicas de larga trayectoria y de impacto dentro del ámbito filosófico a nivel
nacional, como son Isegoría, Arbor, Daimon, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Revista de
Estudios Orteguianos, Agora o Signa, pero también a nivel internacional como la Rivista di Filosofia NeoScolastica, Comunicazione Filosofica o Cuadernos de Filosofía Latinoamericana. También es un indicador de
calidad la publicación de capítulos de libro en editoriales de reconocido prestigio en el campo de las
humanidades y la filosofía, como Comares (Granada), Apeiron (Madrid) o Verbum (Madrid), además de en
numerosas editoriales universitarias. A ello hay que añadir algunas contribuciones en diversas plataformas y
medios digitales y en revistas de acceso abierto en línea.
Mención aparte merece el seguimiento de las contribuciones científicas de los doctores egresados, puesto
que el Programa de Doctorado carece prácticamente de datos para ofrecer conclusiones fiables (véase Tabla
3bis, en la que muchos de los datos han sido erróneamente introducidos y corresponden a contribuciones
científicas del periodo predoctoral). No obstante, a pesar de la ausencia de información de fuentes propias en
lo que respecta a la actividad investigadora de los egresados, esta puede consultarse en diferentes fuentes
digitales en acceso abierto.
3. Precisamente, esta prolífica actividad de producción científica es un buen indicador del grado de DIFUSIÓN DE
LOS RESULTADOS INVESTIGACIÓN de los doctorandos del Programa de Doctorado. Como ya se ha
señalado en el apartado inmediatamente anterior, en el periodo que se evalúa los estudiantes han demostrado
una comprometida actividad de publicación de resultados sin desatender la calidad de los mismos (véase Tabla
3). Además, hay que tener en cuenta que al tratarse de un Programa de reciente implantación la ratio de
contribuciones científicas ha ido creciendo paulatinamente, como se previó en el primer informe de seguimiento
(2013-2017), por lo que se espera que la tendencia, al igual que en el caso de las tesis defendidas, se mantenga
en alza.
La presentación de comunicaciones en congresos y en otros foros académicos (jornadas, encuentros,
seminarios, talleres, etc.) supone el otro gran pilar de transferencia del conocimiento adquirido por los
estudiantes. Los datos del pasado sexenio en lo relativo a la difusión de los resultados muestran el interés de
los doctorandos no solo por la asistencia a foros de encuentro con el resto de la comunidad científica, sino
también por la participación activa en la divulgación de los resultados de aprendizaje obtenidos a partir de sus
propias investigaciones (véase Tabla 6). De nuevo, como en el caso de las publicaciones, la cantidad no entra
en conflicto con la calidad. Un indicador de esto es el grado de movilidad dentro del territorio nacional
desarrollado por los estudiantes a la hora de elegir los foros donde divulgar los resultados de sus investigaciones
(Valencia, Barcelona, Madrid, San Sebastián, Zaragoza, etc.), así como el nivel de internacionalización de los
mismos (Países Bajos, Australia, Portugal, Italia, Japón, Croacia, etc.).
4. Todo lo anteriormente dicho permite hacer una valoración general de la ADECUACIÓN AL NIVEL 4 DEL
MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), establecido en el RD 1027/2011, por
parte del Programa de Doctorado en Filosofía. La calidad de los resultados de aprendizaje (tesis doctorales y
contribuciones científicas) y el grado de difusión de los mismos son un magnífico indicador de la adquisición
por parte de los estudiantes de las competencias básicas, capacidades y destrezas personales establecidas en
el MECES y recogidas en la memoria verificada del título (páginas 5 y 6). Prueban que los estudiantes han
adquirido -o están en vías de ello- conocimientos profundos en el ámbito de su investigación que suponen un
avance en el mismo, a partir del diseño autónomo de un proyecto original de análisis crítico, así como la
capacidad de divulgar y someter a discusión los resultados de su investigación tanto dentro como fuera de la
comunidad científica. Estos criterios, en el caso del Programa de Doctorado en Filosofía, se concretan en la
adquisición de competencias en las áreas específicas de Historia de la Filosofía y Filosofía Teórica, Estética y
Teoría de las Artes, Filosofía Moral y Política y Lógica y Filosofía de la Ciencia, en función del ámbito de
investigación del estudiante.
A la consecución de estas competencias básicas, capacidades y destrezas personales establecidas en el
MECES han contribuido de manera notable las actividades formativas en las que han participado los estudiantes
(véase Tabla 6). Las modalidades de dichas actividades fueron contempladas en la memoria verificada (páginas
10-13): 1) seminarios de investigación; 2) reuniones de seguimiento de proyectos, de trabajos o de resultados
de investigación; 3) cursos de formación metodológicos, especializados o prácticos; 4) asistencia a congresos
nacionales o internacionales; 5) publicaciones científicas; 6) estancias en otros centros de investigación; 7)
criterios de movilidad. Las evidencias indican que todos estos tipos de actividades han sido seguidos de manera
generalizada y sobresaliente por los doctorandos, y que gozan de especial afluencia aquellas organizadas por
el propio Programa de Doctorado, especialmente orientadas a la adquisición de las mencionadas competencias,
la cual es rigurosamente controlada a través del seguimiento y evaluación anuales.
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
-

Buen número, con tendencia al alza, de las tesis doctorales defendidas.
Calidad e internacionalidad de las tesis presentadas.
Elevada actividad de publicación y asistencia a congresos por parte de los estudiantes de doctorado.
Numerosas actividades formativas, de todas las tipologías descritas en la memoria de verificación.

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
-

Falta un seguimiento de la actividad investigadora de los doctores egresados.
Numerosos errores, cometidos por los doctorandos, en la introducción de los datos de las actividades
formativas en la plataforma RAPI, especialmente cuando se trata de publicaciones científicas. Es preciso
corregir esta práctica negligente.
ÁREA DE MEJORA: Establecer canales de comunicación con los egresados para seguir su actividad
investigadora
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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. Encuestas de 2016-2017 y 2018-2019 de USAL
• Indicadores de rendimiento de los estudiantes (a tiempo completo y a tiempo parcial).
• Indicadores de rendimiento de los directores de tesis.
• Inserción laboral (Tabla 4 “Contrato de los doctores”, seguimiento de la situación laboral, estudios de
adecuación).
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Tabla 2. Tesis doctorales defendidas en el programa de doctorado en la USAL y la UVA
Informes de inserción laboral y mercado de trabajo de USAL y de UVA, 2016-17
Tabla 7. Programas de movilidad y estancias de investigación de los estudiantes de la USAL en el
programa de doctorado.
Tabla 11. Indicadores del programa de doctorado en la USAL.
Autoinformes de seguimiento 2013-2017 y 2017-2018.
Documento sobre los convenios ERASMUS (julio 2019) de la Facultad de Filosofía de USAL con
otras universidades.

•
•
•
•
•
•
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 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 Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN
1. SATISFACCIÓN:
El grado de satisfacción de los estudiantes y del personal académico ha quedado reflejado en las encuestas
realizadas sobre los cursos 2016-2017 y 2018-2019 por el lado de la USAL (por el lado de la UVA solo se dispone
parcialmente de datos relativos a la promoción 2016-2017, que son poco representativos y vienen a confirmar los
de la USAL). El porcentaje de participación en ellas oscila de un sector a otro, si bien ha experimentado en general
un ligero incremento. Así, mientras que el número de respuestas de los estudiantes se sitúa en un 22,95% y un
27,03% respectivamente en relación con el total de matriculados, la participación del profesorado ha pasado de
un 48% a un 50%. También se observa una cierta variación en la tendencia evolutiva de la valoración global media
entre los dos sectores: mientras que en el profesorado esa valoración se mantiene prácticamente estable (en una
escala de 1 a 10, pasa del 8 en 2016-17 al 7,8 en 2018-19), entre los estudiantes experimenta una mejoría de
más de un punto (pasa de un 6,9 en 2016-17 a un 8,3 en 2018-19). Más allá de estas variaciones concretas,
puede afirmarse en general que la VALORACIÓN GLOBAL MEDIA alcanzada por el Programa en ambas
encuestas y sectores es de un notable alto, lo que pone de manifiesto un resultado muy positivo, si se tiene en
cuenta la dificultad habitual de alcanzar una nota de excelencia en este tipo de procedimientos estimativos del
grado de satisfacción.
En el desglose de los diversos módulos de contenido las valoraciones del PROFESORADO, que apenas
presentan oscilaciones apreciables, se sitúan en una franja entre un mínimo de 7 y un máximo de 8,5, con un
predominio claro de las calificaciones por encima de 7,5. Entre los marcadores mejor valorados destacan la
“Organización del programa”, con puntuaciones medias de 8,3 y 8,1, y el “Depósito y defensa de tesis”, que se
mantiene casi fijo en una media de 8,1 y 8,05. Les siguen, con una calificación media que roza los 8 puntos, el
“Sistema de gestión” (8 y 7,9) y las “Actividades formativas” (7,9 y 7,8); como peor valorados, aunque tan solo por
unas décimas menos, figuran los “Resultados” (7,7 en ambas encuestas) y los “Recursos y servicios de apoyo al
aprendizaje” (7,4 en las dos encuestas). El personal académico no parece, pues, que esté especialmente
insatisfecho con algún aspecto del funcionamiento del Programa; con pequeñas diferencias de grado, valora en
general sus diversos módulos positivamente.
Algo más de disparidad ofrece, en cambio, la valoración de los ESTUDIANTES en lo que atañe a la variación de
la primera a la segunda encuesta, así como a los diversos módulos de contenido. Con respecto a lo primero, lo
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relevante está, como se señaló antes, en que los estudiantes han percibido una clara mejora en el funcionamiento
del Programa entre 2016-17 y 2018-19 no solo en general sino también en cada uno de sus aspectos concretos.
Con respecto a lo segundo, destaca sobre todo la alta valoración de la “Dirección/tutorización de tesis”, a la que
otorgan un sobresaliente (8,9 y 9,2 respectivamente), y en un segundo término la estimación de la “Organización
académica”, que tiende al notable alto (pasa de 7,4 a 8,3). Bien valorados, con una tendencia ascendente de en
torno a 1,5 puntos, se encuentran los “Recursos y servicios” (se elevan de 6,3 a 8), las “Actividades formativas”
(pasan de 6,5 a 7,9) y el “Sistema de gestión” (sube de 6,3 a 7,8). El único módulo que no llega al notable en
ambas encuestas es el de la “Oferta de movilidad”, estancado entre un mínimo de 5 y un máximo de 6,2. La tabla
7 recoge, sin embargo, 21 estancias de investigación en centros extranjeros, la mayoría entre 2016 y 2018,
realizadas por 11 doctorandos. En cualquier caso este aspecto constituye un punto que habrá que corregir, así
como aquellos otros más concretos del “Sistema de gestión” que, a pesar de la percepción de mejora en la
encuesta del último año, mantienen, no obstante, aún una puntuación por debajo del 7: el funcionamiento de la
“aplicación RAPI”, la “oferta de ayudas y becas para doctorandos” y la implementación de “canales de sugerencias
y quejas”. Esto último compete mejorarlo a la dirección del Programa; en cambio, los otros dos puntos débiles
exceden de nuestras capacidades y competencias.
2. RENDIMIENTO
Los datos disponibles sobre tesis leídas y contribuciones científicas (véase lo dicho en criterio 6), así como
sobre la duración media del período doctoral en los nuevos doctores (véase tabla 11 y tabla 2) indican que el
rendimiento es moderadamente bueno. De las 33 tesis defendidas más del 90% son de estudiantes matriculados
a tiempo completo (solo consta que se haya defendido una a tiempo parcial); otro tanto puede decirse en relación
con las contribuciones científicas. Y en cuanto a la duración media del doctorado, las cifras muestran que ronda
el tiempo óptimo de los 3 años (mínimo de 2,25 años en curso 2016-17, máximo de 3,29 años en curso 2018-19).
No hay tampoco un porcentaje apreciable de abandono: no ha pasado del 8% en los últimos cuatro años en los
matriculados a tiempo completo; en los de tiempo parcial, solo se registra un 16,67% en el curso 2017-18. Por
tanto, la tasa de éxito en el primer sexenio del Programa puede considerarse muy positiva, a pesar de los
porcentajes bajos que aparecen en las Tablas 11, los cuales, además de ser poco fiables (varían de una tabla a
otra), no especifican las variables que tienen en cuenta, por lo que no podemos saber qué es lo que valoran. Solo
un detalle: ¿En qué se basa el 33,33% de éxito en el primer año de implantación del Programa, cuando no ha
podido haber, ni hubo, ninguna defensa de tesis y difícilmente alguna contribución científica?
Más apropiado para estimar la tasa porcentual de éxito es comparar el volumen total de tesis doctorales
defendidas hasta 2018-19 con el número total de matriculados dos o tres años antes, por ejemplo, en 2016-17.
Se comprueba entonces que el porcentaje de éxito es de un 40%: 33 tesis sobre 82 matriculados. Esto lo avala
el hecho de que la mayoría de las tesis leídas (22 en concreto) se han defendido en los dos últimos cursos y han
representado casi el 50% con respecto al número de matriculados de nuevo ingreso en esos años. Que la tasa
de éxito no supere, sin embargo, el 50% se debe a varios motivos de carácter estructural: por un lado, a la
cantidad, quizás excesiva, de tareas académicas exigidas a los doctorandos por la normativa (múltiples
actividades formativas, publicaciones y participación en congresos, estancias de investigación…), que se
incrementan en el caso de los contratados predoctorales FPU/FPI y similares con obligaciones docentes y de
colaboración en grupos de investigación y/o en actividades de las áreas de conocimiento; por otro lado, a la
complejidad específica de la elaboración de una tesis en el ámbito humanístico, en el cual la investigación no es
procedimental, sino acumulativa y crítica, lo que requiere hacerse siempre con un previo estado de la cuestión en
el tema y llevar a cabo una amplia revisión bibliográfica para familiarizarse con la pluralidad de teorías e
interpretaciones al respecto. Por todo esto es difícil que pueda culminarse una tesis doctoral en Filosofía en 3
años. En la Memoria de Verificación el punto 8.3 establecía por ello un período idóneo de 4 años. Este desfase
entre la normativa y la realidad explica que muchos doctorandos soliciten prórrogas hasta agotar los 5 años
máximos que prevé la normativa, lo cual tiene como consecuencia la aparición ya de una cierta reserva adicional
de matriculados en el Programa que se acumula anualmente.
3. INSERCIÓN LABORAL
La documentación sobre la situación laboral de los doctores egresados es muy exigua. Los datos consignados
en la tabla 4 registran 17 contratos laborales de tan solo 8 doctores egresados del Programa a partir de 2016.
Constituyen, pues, únicamente 1/4 de los doctorados en el período evaluado, por lo que no es suficientemente
representativa. No obstante, la contundencia de la información recogida en dicha tabla pone de manifiesto que
estos egresados han obtenido al 100% un empleo adecuado a su nivel de formación doctoral y que además
desempeñan labores docentes y/o investigadoras que se corresponden específicamente con las salidas
profesionales para las cuales forma este Programa de Doctorado, según lo previsto en la Memoria de Verificación,
punto 1. En efecto, todos ellos han conseguido contratos (temporales y en algunos casos indefinidos) en
universidades públicas o privadas de España (USAL, UPS, UCA) y del extranjero (Universidad de Turín,
Universidad Católica de Argentina, Universidad Argentina de la Empresa y Universidad Anáhuac de Querétaro,
en México), para trabajar en ellas en el campo de la docencia e investigación de alto nivel.
Esta evidencia viene a ser ratificada por los resultados del “Informe de inserción laboral de los doctores” de la
USAL elaborado en 2019 y de la “Encuesta de inserción laboral de los doctores de la UVA” elaborada en 2018,
en las que participaron 2/3 de los egresados de la promoción de 2016-2017. Aunque, de nuevo, la muestra es
parcial, los resultados de estas encuestas no solo son coherentes con lo dicho anteriormente (el 100% trabaja en
la actualidad y lo hace en empleos adecuados a su formación de doctor), sino que además aportan nuevos datos
relativos a la inserción laboral de los doctores, como que el título de doctorado es altamente valorado como un
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factor decisivo de contratación y de mejora en el ámbito profesional, en cuanto a retribución económica, promoción
individual y acceso a nuevos puestos de trabajo.
4. COHERENCIA CON LO ESTABLECIDO
Los indicadores precedentes muestran una evolución coherente con las previsiones establecidas para el
Programa en la Memoria verificada. Acaba de señalarse cómo la inserción laboral de los egresados de los que
hay datos disponibles, corresponde exactamente a las salidas profesionales contempladas en el punto 1 de dicha
Memoria, tal como quedó asimismo recogido en el Autoinforme de seguimiento de 2017-18. Igualmente, la tasa
de éxito en las tesis doctorales defendidas se ajusta a las previsiones hechas en el punto 8.3 de dicha Memoria
e incluso las mejora ligeramente. No sólo la media de duración es aproximadamente de tres años, sino que
además se han cumplido las previsiones trienales. Así, en el primer trienio se superó ampliamente la previsión de
un 20%, pues hasta 2015-16 se defendieron 7 tesis sobre 17 matriculados en 2013-14, lo que representa el 41
%. En el segundo trienio el porcentaje previsto de un 40% se ha superado igualmente con un 43%: 26 tesis sobre
60 matriculados en 2015-16. Y la cifra global de tesis defendidas en el sexenio, 33, apenas ha variado
proporcionalmente con respecto a las 32, que se habían leído en el marco de los Programas precedentes en los
cinco años anteriores a la implantación de este. Por su parte, también el porcentaje cualitativo de tesis cum laude
se mantiene próximo al de los Programas anteriores: un 78,7 % (26 sobre 33) frente al 87,5 % tradicional. Esta
tasa de éxito queda refrendada a su vez por las múltiples contribuciones científicas durante el período de la
elaboración de la tesis doctoral por parte de los doctorandos, como ya se ha destacado en el criterio 6.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
-

Alto grado de satisfacción global de profesorado y doctorandos con el Programa
Excelente valoración de las tareas de dirección, orientación y seguimiento de las tesis por parte de
los doctorandos
Buena valoración general del sistema de organización académica del Programa por profesores y
estudiantes
Destacada tasa de éxito en la duración media de las tesis doctorales presentadas
Exitosa inserción laboral de los egresados, adecuada a los objetivos formativos del Programa

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
-

Oferta de movilidad internacional aún insuficiente. La posible ampliación de la dotación de medios
de ayuda no está en poder de la dirección del Programa de Doctorado; sí puede mejorar su difusión
y tratar de que se potencien los medios de ayuda
Problemas con la aplicación RAPI, tanto de funcionamiento técnico, como sobre todo de manejo por
parte de estudiantes y profesores debido a cierto desconocimiento del mismo, así como de su
importancia como plataforma del DAD. Lo primero es ajeno a la dirección del Programa de
Doctorado; lo segundo, en cambio, sí entra dentro de su competencia.

ÁREA DE MEJORA:
Mejorar la información sobre el manejo de la plataforma RAPI e involucrar a los agentes implicados
(profesores y estudiantes) en su uso correcto.
Mejorar la difusión de los programas de movilidad internacional, ampliarlos y motivar a los
doctorandos para hacer un uso más eficiente de los disponibles.
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PLAN DE MEJORA
PROPUESTA DE 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 ACCION DE MEJORA nº1
DENOMINACION: Programas de movilidad
OBJETIVO: Difundir más y potenciar la movilidad de los doctorandos
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterios 1, 5 y 7
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: 1) Informar a los doctorandos de todos los programas de movilidad nacional e internacional existentes
en una reunión pública a comienzo de cada curso, y animarlos a acogerse, en su caso, a las convocatorias; 2) ampliar las Ayudas
de asistencia a Congresos de la Escuela de Doctorado dedicando a este fin hasta un máximo del 20% del presupuesto propio del
Programa de Doctorado en Filosofía;
RESPONSABLE/S: Comisión Académica del Programa de Doctorado en Filosofía y Vicedecanato de Relaciones internacionales
y Movilidad de las Facultades de Filosofía de USAL y de Filosofía y Letras de UVA
FECHA DE INICIO: 15 de noviembre de 2019

FECHA DE FINALIZACION: 30 de junio de 2020. Periodicidad
anual

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Hasta un máximo del 20% del presupuesto económico anual
del Programa de Doctorado a determinar discrecionalmente cada año por la Comisión Académica
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): Comprobación de la celebración de reunión informativa
con los doctorandos por la propia Comisión Académica, así como de las Ayudas de asistencia a Congresos que se concedan
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 1) Convocatoria interna de una reunión informativa desde la
coordinación académica del Programa, tanto por el lado de la USAL, como por el lado de la UVA, con ocasión de la primera
actividad formativa del curso académico. 2) Concesión adicional de Ayudas a Congresos en la reunión de la Comisión Académica
que resuelva la convocatoria anual de este tipo de Ayudas por la Escuela de Doctorado, hacia el mes de marzo

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA nº2
DENOMINACION: Currículo investigador del profesorado
OBJETIVO: Incluir información sobre el currículo investigador del profesorado en las webs del Programa
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 2
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Incluir en la tabla del profesorado de las webs del Programa un enlace a la web de los Departamentos
en el que pueda consultarse un currículo investigador básico de cada profesor (publicaciones relevantes, grupo y proyectos,
líneas de investigación…)
RESPONSABLE/S: Comisión Académica del Programa de Doctorado en Filosofía, Escuelas de Doctorado y Dirección de los
Departamentos de Filosofía, Lógica y Estética de la USAL y de Filosofía de la UVA
FECHA DE INICIO: 1 de febrero de 2020

FECHA DE FINALIZACION: 31 de marzo de 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
colaboración del PAS de las Escuelas de Doctorado

Implicación de la dirección de los Departamentos y

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): Comprobación en las webs del Programa de la inclusión de
dichos enlaces y de su contenido
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comunicación de esta acción de mejora desde coordinación
del título a las direcciones de Departamentos y solicitud interna a las Escuelas de subir esos enlaces
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA nº3
DENOMINACION: Plan general de actividades formativas
OBJETIVO: Informar con antelación del plan general propio de actividades formativas de cada curso
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 2
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: 1) Confeccionar entre octubre y diciembre de cada curso el plan general de actividades formativas del
año económico (enero-noviembre) siguiente, teniendo en cuenta el número de doctorandos de nuevo ingreso; 2) Aprobar dicho
plan en enero de cada año, en cuanto se disponga del presupuesto económico correspondiente; y 3) publicarlo en las webs del
Doctorado en las Escuelas y en las plataformas de Studium y Sigma antes del 15 de febrero de cada año.
RESPONSABLE/S: Comisión Académica del Programa de Doctorado en Filosofía
FECHA DE INICIO: 15 de noviembre de 2019

FECHA DE FINALIZACION: 15 de febrero de 2020. Tendrá
periodicidad anual

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Solo se requiere la colaboración del profesorado del
Programa con la Comisión Académica en la elaboración del plan general de actividades formativas durante el otoño de cada
año
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…): Comprobación del dato de dicho plan en las webs del
Programa en las Escuelas y en las plataformas mencionadas
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 1) La Comisión Académica en su reunión periódica en
septiembre decide las líneas generales del plan de actividades formativas del año siguiente y el coordinador emprende las
acciones pertinentes para confeccionarlo; 2) La Comisión Académica aprueba y, en su caso, revisa entre el 15 de enero y el 10
de febrero el plan general de actividades formativas previsto, según la disponibilidad presupuestaria; 3) El coordinador gestiona
la publicación del plan aprobado antes del 15 de febrero.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA nº 4
DENOMINACION: Actuación de la Comisión de Calidad
OBJETIVO: Implementar los planes de mejora pendientes del Autoinforme de seguimiento de 2013-2017
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 3
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: 1) Difundir más y potenciar la movilidad de los doctorandos (ver más arriba ACCIÓN DE MEJORA nº1) y
estimular también la movilidad del profesorado; 2) Informar con antelación del plan de actividades formativas (ver ACCIÓN DE
MEJORA nº3). La Comisión de Calidad velará por el cumplimiento de estas acciones de mejora de las que se responsabiliza la
Comisión Académica.
RESPONSABLE/S: Comisión de Calidad en colaboración con la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Filosofía
FECHA DE INICIO: 15 de noviembre de 2019

FECHA DE FINALIZACION: 30 de junio de 2020.

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): No se requiere ningún recurso especial, aparte de la
implicación de los miembros de ambas comisiones del Programa
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): Lo establecido para las Acciones de Mejora nº1 (programas
de movilidad) y nº3 (sobre plan de actividades formativas)
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Solicitar a la Comisión Académica del Programa a través del
coordinador del mismo el emprendimiento de dichas acciones de mejora

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA nº5
DENOMINACION: Masa crítica en el personal académico
OBJETIVO: Alcanzar de nuevo la masa crítica mínima del 60% de profesores con sexenio vivo e incluso mejorarla estimulando la
petición de sexenios por parte de profesores permanentes cualificados para obtenerlos
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 4
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: 1) Reunión de la Comisión Académica para hacer un análisis exhaustivo de la cualificación investigadora
del profesorado y adoptar las medidas adecuadas que permitan asegurar y preservar la masa crítica ; 2) animar a todos los
profesores permanentes, mediante una circular, a solicitar, si están en su derecho, el reconocimiento de sexenios en las
convocatorias periódicas
RESPONSABLE/S: Comisión Académica del Programa de Doctorado en Filosofía
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FECHA DE FINALIZACION: 15 de julio de 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): No se requieren recursos de ningún tipo, aparte de la
actuación de la Comisión Académica
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…): Comprobación anual de los sexenios vivos de los
profesores al finalizar cada curso académico, hacia la primera quincena de julio, coincidiendo con la época de las Resoluciones
de la ANEP y de la ACSUCYL
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Comunicación de la acción a la Comisión Académica como
decisión de la Comisión de Calidad, para que aquella emprenda las tareas mencionadas.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA nº6
DENOMINACION: Contacto con egresados
OBJETIVO: Conocer y seguir la actividad investigadora y laboral de los doctores egresados
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 6
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Confeccionar un archivo de los egresados para uso exclusivamente interno con información anual
actualizada sobre sus publicaciones, proyectos y demás actividad investigadora postdoctoral, así como sobre su inserción laboral
RESPONSABLE/S: Comisión de Calidad del Programa de Doctorado en Filosofía en colaboración con la Escuela de Doctorado
FECHA DE INICIO: 15 de junio de 2020

FECHA DE FINALIZACION: 15 de septiembre 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): No se requieren recursos de ningún tipo, aparte de la
actuación de la Comisión de Calidad
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…): Comprobación de dicho archivo actualizado por la
Comisión de Calidad y la Comisión Académica en sus reuniones respectivas de comienzo de curso, en el mes de septiembre
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Solicitar a los egresados, mediante una circular, la información
pertinente sobre su actividad investigadora al final de cada curso académico, hacia el mes de julio.
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