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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
ligeras desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

X

JUSTIFICACIÓN

El Doctorado en Historia del Arte y Musicología fue aprobado por la ACSUCYL el 24 de junio del 2013
(expediente nº 6514/2013), habiéndose implantado conforme a lo previsto, tal y como se indicó en
los Informes de Seguimiento correspondientes a los años 2013-2017 y 2017-2018. Comienza en el
curso académico 2013‐2014, siendo por tanto el actual el sexto año en que se imparte. Como allí se
indicó, en todo ese tiempo ha habido dos coordinadores del programa, la Dra. Margarita Ruiz
Maldonado (2013‐2015) y el Dr. D. Manuel Pérez Hernández (2015‐sigue) A lo largo de este periodo
se han puesto en marcha todos los mecanismos organizativos necesarios para su correcto
funcionamiento, como lo reflejan las reuniones periódicas de la Comisión Académica del Doctorado
(CADAM), de las que se han elaborado las correspondientes actas y ejecuciones de acuerdos, y la
Comisión de Calidad del Título (CCP). La CADAM, inicialmente formada por la Dra. Margarita Ruiz
Maldonado, coordinadora, y los vocales Dra. Matilde Olarte Martínez, Dr. José Máximo Leza Cruz
(secretario), Dr. Francisco Javier Panera Cuevas, Dra. María Palacios Nieto y Dra Laura Muñoz Pérez,
se vio modificada en sus componentes a raíz del nombramiento como nuevo coordinador del
Programa del Dr. Manuel Pérez Hernández (8 de octubre del 2015), quedando compuesta, además de
por el coordinador, por los Dres. José Máximo Leza (secretario), Dra. Matilde Olarte, Dra. Amaya
Pérez, Dr. Francisco Javier Panera y Dr. Eduarzo Azofra, estando representadas las dos líneas del
Programa (Historia del Arte y Musicología).
En el curso académico 2016-2017 se procedió a la constitución, por acuerdo tomado en la reunión
celebrada por la CADAM el 6 de marzo del 2017, de la Comisión de Calidad del Título (CCP),
nombramiento de fecha 4 de abril del 2017, que quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente: Manuel Pérez Hernández; Secretaria: Judith Helvia García Martín; Vocal investigador
doctor: Fernando Benito González García; Vocal Doctorando: David Sánchez Sánchez. Está pendiente
la vocalía correspondiente al PAS, y tampoco se ha nombrado a ningún Vocal externo, ni al doctor/a
egresado/a, en este último caso por la escasez de tesis doctorales defendidas al amparo de la actual
normativa. Las funciones de esta comisión son las recogidas en el Documento Sistema de Garantía de
Calidad de las enseñanzas oficiales de doctorado en la Universidad de Salamanca, aprobado en
consejo de Gobierno de 30 de marzo del 2017
(http://secretaria.usal.es/boletines/consulta/files/8641P12_Sistema_Garantia_Calidad_Ensenyanzas_Doctorado.pdf).
No se ha venido realizando de manera expresa la acción contenida en el punto 3.1 de la Memoria de
Verificación relacionado con la “acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso”( La
CADAM, en su reunión de 17 de mayo del 2017 acordó convocar una jornada de acogida a los nuevos
estudiantes del Programa), aunque entendemos que en parte queda suplida con la celebración de un
Seminario de carácter metodológico, dirigido especialmente a los recién matriculados, “Cómo se hace
una tesis. Metodologías de investigación en Historia del Arte y Musicología” del que en el curso 201920 se celebra la 3ª edición. Una de las causas que dificulta la puesta en marcha de una actividad como
esta es la disparidad en el momento de matriculación de los nuevos doctorandos/as, y la dificultad de
reunirlos en una fecha, teniendo en cuenta que un número importante no residen en Salamanca. No
obstante el alumnado dispone de toda la información, en particular la referida a los documentos que
debe subir a la plataforma RAPI, en la la Web institucional y del Programa, así como en un tutorial
para el manejo de RAPI, el repositorio donde deben quedar recogidas las actividades del
estudiante: (https://frontend.usal.es/RAPI?tipoEstudio=TCL).
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Respecto a la admisión, se ha seguido lo establecido en la memoria de verificación. También se han
atendido, de manera individualizada, las solicitudes procedentes de doctorados extinguidos,
adoptándose por parte de la CADAM las medidas para dicho ingreso, como son el cumplimiento de
actividades formativas obligatorias contempladas en el nuevo programa.
El Doctorado en Historia de Arte y Musicología se incardina en los objetivos de la Estrategia general
de la USAL en Investigación y Transferencia 2013-2108
(https://www.usal.es/search/node/estrategia%20investigacion%20y%20transferencia), que recoge
como uno de los objetivos de la Universidad de Salamanca “promover y promocionar la capacidad
innovadora de los grupos de investigación, priorizando con acciones concretas por una parte la
investigación básica pura y la orientada, y por otra la investigación de transferencia y aplicada”. En
este momento existe un proceso abierto y participativo para la elaboración de un nuevo plan para los
años 2020-2023, encontrándose el programa de doctorado perfectamente integrado en los cinco ejes
que lo definen.
La experiencia de estos años ha demostrado la eficacia de la estructura del PD diseñada en la
memoria de verificación.
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS

La actividad relacionada con el acto de acogida de los nuevos doctorandos se ha solucionado con la
organización del Seminario de contenido metodológico “Cómo se hace una tesis. Metodologías de
investigación en Historia del Arte y Musicología”.
La modificación del claustro de profesores que pertenecen al programa, afectado por las jubilaciones
de algunos de sus miembros, se ha compensado con la incorporación de nuevos miembros.
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO

Respecto a las dificultades advertidas durante la puesta en marcha del Programa, afirmar que no se
han advertido graves dificultades, salvo las derivadas de evaluar la conveniencia, o no, de admitir a
estudiantes procedentes de otros másteres, bien sean el de Formación de Profesorado, o de másteres
profesionalizantes (por ej. Máster de Gestión). Ya se señaló en el informe de seguimiento
correspondiente a los años 2013-17 que, salvo alguna excepción, concretamente tres producidas en
el primer año de la puesta en marcha del Programa de Doctorado (2013‐2014), las solicitudes hechas
por los licenciados/graduados procedentes de másteres que no sean de investigación de áreas afines
a las de este programa han sido rechazadas, o aceptadas pero con la condición de que los
afectados/as realicen complementos de formación (habitualmente matricularse en algunas
asignaturas de las que se imparten en los másteres de Investigación en Historia del Arte y en
Musicología). Se han aceptado las solicitudes de estudiantes que hubieran cursado en años
anteriores los doctorados extinguidos relacionados con Historia del Arte (Arte salmantino en el
contexto castellano‐leonés, y Situación del Arte en el momento actual R.D. 778/1998; Doctorado en
Historia del Arte R.D. 1393/2007), y Música (Música, texto y representación R.D. 778/1998, Programa
de Posgrado en Musicología, doctorado en Musicología R.D. 56/2005 Y R.D. 11393/2007) y que
hubieran obtenido el correspondiente Diploma de Estudios Avanzados (DEA).
A lo largo de estos cuatro cursos académicos se han producido las bajas, por jubilación, de algunos
profesores que participaban inicialmente en el Programa, e incorporaciones de nuevos profesores,
como se refleja en el Criterio 4 del presente informe.
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PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS

Este Autoinforme ha sido elaborado por los miembros de la CCP recabando la información de las
tablas de datos e indicadores proporcionados por la Unidad de Evaluación de Calidad de la USAL, así
como también los Informes de resultados de las encuestas de satisfacción enviadas al Personal
Académico y estudiantes del Doctorado en Historia del Arte y Musicología. Toda esta documentación
está disponible en el gestor documental Alfresco.
El Coordinador del PD, que es a su vez presidente de la CADAM y CCP, participó en una reunión
informativa organizada por la ACSUCYL en Valladolid, celebrada el 1 de octubre del 2019.
Una vez elaborado el autoinforme ha sido enviado el 10 de octubre del 2019 por correo electrónico a
profesores y estudiantes para recabar sus opiniones y sugerencias. Se recibieron aportaciones de
profesores/as y doctorandos/as hasta el día 17 de octubre, quedando posteriormente incorporadas al
mismo tras una reunión celebrada por la CCP el día 18 de octubre del 2019. El presente autoinforme
de Renovación de la Acreditación del PD en Historia del Arte y Musicología fue aprobado por la
CADAM en su reunión de 23 de octubre del 2019.
Posteriormente dicho autoinforme ha sido remitido a la Escuela de Doctorado de la USAL y a la
Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL para su revisión y recibir sugerencias que pudieran
mejorarlo. Finalmente ha sido enviado a la Escuela de Doctorado para su aprobación por la Comisión
ejecutiva de la Escuela de Doctorado y la Comisión Permanente delegada de la Junta de Gobierno.
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. Organización y desarrollo
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Tabla “Estudiantes por línea de investigación”
• Tabla “Complementos de formación específica exigidos, en su caso”
• Tabla “Actividades formativas relevantes”
• Tabla “Programas de movilidad y estancias de investigación”
• Documentos de actividades del doctorando.
• Planes de investigación de los doctorandos.
• Indicadores de plazas.
• Indicadores de estudiantes matriculados.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Acuerdos de la CADAM
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

X

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

X

X

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

X

x

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

X

x

El 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

Se han producido
ligeras
desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el Programa de Doctorado en Historia del Arte y Musicología mantiene el interés
inicial por formar un alumnado capaz de desarrollar su capacidad investigadora, acreditada mediante
la presentación de su tesis doctoral, e iniciar nuevas líneas de investigación en sus respectivas
disciplinas (Historia del Arte y Música), recogidas en la memoria de verificación del Programa.
TODA LA INFORMACIÓN REFERIDA A LOS ESTUDIANTES RESEÑADA A CONTINUACIÓN ESTÁ
CONTENIDA EN LA TABLA 1. Estudiantes matriculados en el programa de doctorado desde 2013-14
hasta 2018-19, y en la TABLA 11. Indicadores del Programa de Doctorado.
El PD ofrece un número estable y consideramos que relativamente alto de matriculados, aunque en
ninguno de los cursos, desde su establecimiento, se ha alcanzado el número de plazas ofertadas en la
memoria de verificación (Punto 1.3): 50 plazas para el primer año y 40 en el segundo, número que en
informes de seguimiento anteriores consideramos como muy “optimista” para una universidad del
tamaño de la USAL. Las prematrículas cursadas y la posterior evaluación de las mismas efectuada por
la CADAM, excluyendo a algunos de los solicitantes por considerar que no reunían los requisitos
académicos exigidos, o la temática de sus investigaciones no se ajustaba a las líneas contempladas en
el Programa, dan como resultado un número importante de estudiantes matriculados en los sucesivos
cursos académicos: 14 en el curso 2013-14, 12 en el 2014-15, 29 en el 2015-16, 21 en el 2016-17, 17
en el 2017-2018 y 19 en el 2018-19, para un total de 112 matriculados a lo largo de estos años (el
número de solicitudes presentadas fue de 141), lo que le sitúa el tercero de los más demandados en
el ámbito de Arte y Humanidades (hay nueve PD vigentes), si bien es posible que no todos se
encuentren matriculados, pues alguno puede haber solicitado, y se le ha concedido por parte de la
CADAM, una baja temporal en el programa.
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NOTA. Aunque no entre en el periodo temporal de esta renovación de acreditación, señalar que
para el curso 2019-20 se han presentado 28 preinscripciones, de las que se han admitido 25 (19
cumplían los requisitos exigidos y 6 condicionadas sus solicitantes a cursar complementos de
formación), y 3 han sido rechazadas por no cumplir con los requisitos académicos exigidos.
Evidencia también del interés que suscita el PD es la diversidad de procedencias de los estudiantes. En
este periodo de tiempo el 30% de estudiantes procedente de universidades distintas a la USAL, siendo
algo más del 20 % quienes lo hacen de universidades extranjeras, principalmente de Portugal e
Iberoamérica.
NOTA. Aunque no entre en el periodo temporal de esta renovación de acreditación, para el curso
2019-20, de las 25 solicitudes aprobadas, 15 corresponden a estudiantes que vienen de otras
universidades, y de ellas 13 son extranjeras.
Por lo que respecta a los mecanismos seguidos para garantizar que el perfil de ingreso de los
doctorandos es el adecuado, se ha seguido lo pautado en el apartado 3.2 Requisitos de Acceso y
Criterios de Admisión de la memoria de verificación, de manera que una vez cerrado el plazo de
preinscripción la CADAM ha procedido a valorar el cumplimiento de los requisitos académicos
expuestos por los candidatos/as en su solicitud, convenientemente acreditados, o con la preceptiva
equivalencia de sus estudios en el caso de alumnos/as de fuera del EEES (establecidos en el R.D.
99/2011), resolviendo en consecuencia. La resolución es comunicada a la Escuela de Doctorado, que
cuelga esta información en la Web, contacta con los estudiantes que formalizaron preinscripción y, en
su caso, avisarles del periodo de matriculación.
Cabe advertir que, por lo que respecta al plazo de admisión, éste ha sido modificado con relación a lo
que figura en la memoria de verificación, de modo que la resolución de las solicitudes no se produce
hasta después de cerrado el plazo de preinscripción (generalmente en los primeros días del mes de
septiembre), y no el último día de junio, como en ella se dice y se hizo en los primeros años. En
cuanto a la comunicación de las resoluciones a los interesados no se hace de manera individual desde
la Coordinación del Programa, sino a través de la página Web del PD
(https://doctorado.usal.es/es/doctorado/historia-del-arte-y-musicolog%C3%ADa).
En cuanto al perfil de los estudiantes, mayoritariamente encajan en las dos líneas de investigación del
PD (Arte y Música), de ahí que se trate de estudiantes que han cursado los grados de Historia del Arte
o Musicología, y los Másteres de Investigación en ambas disciplinas. En el caso de que no es así
(algunos solicitantes, particularmente en Música, vienen de una formación en Conservatorio), o que
acceden desde másteres diferentes al de investigación, se les exige una formación complementaria
(complementos formativos en Tabla 5. COMPLEMENTOS FORMATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL
PD). En la TABLA 11 se cifra el porcentaje de estudiantes que han requerido complementos de
formación en 1,67%, 6,15% y 1,41% en los cursos 2016/17, 2017/18 y 2018/19, respectivamente.
Por lo que respecta a la distribución de los/as estudiantes en las dos líneas de investigación del PD se
observa una decantación hacia la línea de Historia del Arte, más de dos tercios de los matriculados
actualmente (76 %), respecto a Musicología (24 %). En cuanto a Historia del Arte la línea de
investigación preferida es el Arte Contemporáneo, sin duda a ello contribuye la ausencia de un PD en
la Facultad de Bellas Artes. En todo caso es una circunstancia difícil de corregir, pues se corresponde
con un comportamiento generalizado en el ámbito de la materia, como se puede comprobar viendo
las materias optativas escogidas por los estudiantes durante su Grado y Máster.
En cuanto a la dedicación de los estudiantes, los que lo están a tiempo parcial, una posibilidad que se
le ofrece al doctorando/a si cumple determinados requisitos, y que es aprobada por la CADAM, han
seguido una línea ascendente, del 7,14 % en el primer curso al 35,21 del curso 2018-19. En este punto
se advierte una ligera desviación respecto a lo recogido en el documento de verificación del
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programa, que establecía que la dedicación de los alumnos/as matriculados sería entre el 10 y el 20%.
En este caso la diferencia observada obedece a las condiciones particulares de los doctorandos/as,
muchos de los cuales se encuentran laboralmente activos.
En cuanto a la tasa de abandono, indicador que puede consultarse en la TABLA 11. Indicadores del
Programa de Doctorado, se observa una tasa importante en alumnos matriculados a tiempo
completo en los cursos 2013/14, 2014/15 y 2015/16, reduciéndose muy significativamente en los dos
siguientes cursos académicos (8,33 y 7,69 %, respectivamente). Por el contrario, esa misma tasa se ha
visto incrementada en el caso de doctorandos/as a tiempo parcial, siendo del 10, 22,22 y 33,33 % en
los cursos 2014/15, 2015/16 y 2016/17, respectivamente. En este sentido, no hay que olvidar que los
estudiantes de doctorado pueden solicitar, siempre con una causa justificada, baja temporal en el PD,
que es concedida por la CADAM
Aunque puede ser perfeccionable, el PD organiza todos los años actividades formativas de distinto
signo ofrecidas a sus estudiantes, como se recoge en el Criterio 4 de la memoria de verificación
(“Actividades Formativas”). Las evidencias sobre este tipo de actividades son de distinto tipo, en unos
casos son los trípticos y dossiers elaborados (Seminario de Seguimiento de Tesis), Diploma
acreditativo (en el caso de haberse matriculado en un Curso, Seminario, Jornada, Congreso…),
Certificado de asistencia expedido por el coordinador del Programa o director de la actividad (en el
que se hace constar el tipo de actividad, título y duración). Esas evidencias deben quedar recogidas en
RAPI como actividad del doctorando, y validadas por su director. La información sobre esta cuestión
en TABLA 6. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO.
Desde la Coordinación del PD se mantiene informados a los estudiantes de este tipo de actividades,
entre las cuales las hay obligatorias (Seminarios de Investigación, Cursos de Formación Metodológicos
especializados, reuniones de seguimiento de proyectos) y otras de carácter optativo (cursos,
congresos, conferencias…).
En colaboración con el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte se organiza un Seminario de
Investigación (20 horas de duración) con contenidos tanto en Historia del Arte como en Musicología.
También participa en el Seminario de Investigación organizado por CEMUSA
En el actual curso se celebra la 3ª edición del Seminario “Cómo se hace una tesis. Metodologías de
investigación en Historia del Arte y Musicología”, con el que se pretende que los estudiantes de
primer año (aunque también está abierto a otros) escuchen la experiencia de colegas pertenecientes
a otras universidades y/o centros de investigación en esta fase inicial de su investigación.
En el desarrollo de estas actividades formativas han participado profesores/as e investigadores
externos a la Universidad de Salamanca, como se puede comprobar viendo los dípticos y trípticos
elaborados al efecto. Entendemos que estas colaboraciones son de especial interés para los
doctorandos/as, pues les permite entrar en contacto con especialistas de relevancia en sus disciplinas.
Corresponde a la CADAM evaluar el Plan de investigación que el doctorando/a tiene la obligación de
presentar a lo largo del primer año. La CADAM ha manifestado que la presentación de este plan
debiera hacerse antes del plazo fijado por Escuela de Doctorado (finales de mayo), con el fin de poder
revisar esos planes y que los alumnos/as tuvieran tiempo de rectificarlos, en el caso de que fuera
necesario.
A lo largo del mes de junio la CADAM procede a una evaluación de la actividad desarrollada por el/la
estudiante a lo largo del año, sirviéndose de la información subida por el doctorando/a en la
plataforma RAPI, validada por su director/a, y el informe del propio director, procediendo a declarar
APTO o NO APTO a cada uno de los doctorandos/as. En el caso de que la calificación sea NO APTO se
explicitan las deficiencias observadas, dando al estudiante afectado un plazo para solventarlas, que en
el caso de no hacerlo, y siendo calificado nuevamente como NO APTO (normalmente esa segunda
evaluación es en el mes de noviembre/diciembre) significará la exclusión del programa. Estas
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resoluciones adoptadas en reuniones de la CADAM son comunicadas a la Escuela de Doctorado
mediante una ejecución de acuerdos remitida por el Secretario de la Comisión.
Desde la CADAM también se ha solicitado de los Directores/tutores la importancia de comunicar a sus
doctorandos que deben incorporar a la plataforma RAPI todas aquellas actividades relacionadas con
su investigación que han realizado a lo largo del curso académico.
Igualmente se les ha indicado la necesidad de hacer el seguimiento de cada uno de sus estudiantes,
así como el significado de su compromiso de supervisión, que obliga a emitir el informe anual del
trabajo realizado según el cronograma establecido en su Plan de Investigación.
Todos los años se convocan dos Seminarios de Seguimiento de las tesis, uno en el semestre de
primavera y otro en el de otoño (habitualmente meses de mayo/junio y noviembre/diciembre), una
actividad obligatoria para los doctorandos, que al menos deben haber participado en dos de esos
seminarios antes de presentar su tesis, como queda recogido en el punto 4.2 de la memoria de
verificación.
Entendemos que el conjunto de actividades formativas, y de manera particular la obligación de
presentar los avances de sus trabajos en esos Seminarios de Seguimiento, y la opción de realizar al
menos una publicación científica o de asistir a un Congreso presentando una investigación propia,
inciden en la adquisición por parte de los doctorandos/as de los estándares que conforman el nivel 4
MECES.
Somos conscientes de la importancia que la movilidad tiene para los estudiantes, si bien es ésta una
cuestión en la que desde el PD poco podemos hacer, ya que carece de financiación para ello, excepto
una pequeña ayuda para asistencia a Congresos financiada desde la Escuela de Doctorado. Lo cierto
es que son varios los factores que intervienen en esta cuestión, como la dedicación a tiempo parcial
de un número importante de matriculados, que compatibilizan la investigación con actividades
profesionales. En suma, excepto aquellos estudiantes que disponen de una beca predoctoral, a través
de la cual pueden participar en convocatorias competitivas de movilidad, el resto deben financiárselas
de sus propios recursos, algo que en la mayoría de las ocasiones resulta harto difícil. La información
sobre esta cuestión en TABLA 7. PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO.
El programa no dispone de una normativa específica que garantice la originalidad de las
investigaciones desarrolladas, si bien es cierto que en la reunión mantenida por la CADAM el 26 de
junio del 2019, se tomó el acuerdo de que, una vez depositada la tesis para iniciar los trámites para su
defensa, y comprobado por los miembros de la CADAM que cumple los requisitos administrativos
establecidos en el reglamento (artículo 17), “la Comisión Académica emitirá un informe de
valoración de la tesis en el plazo de 50 días naturales, para el que contará necesariamente con la
participación de un doctor externo al Programa”. Si este resulta positivo se continúa con el
procedimiento.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

•
•
•
•
•

La atención personalizada de los estudiantes.
La estabilidad en el número de matriculados a lo largo de todos estos años.
La diversidad de procedencias de los doctorandos/as.
La regularidad en el funcionamiento de las comisiones: CADAM, CCT.
Regularidad en los Seminarios de Seguimiento de las Tesis.
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PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

•
•
•
•
•
•
•

Organizar un Seminario de Recursos para la investigación del tipo que ya hay en algunos
másteres.
Organizar, en colaboración con el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte y Música
Hispana, un Seminario de Formación Continua.
Presentar una planificación de las actividades formativas al inicio de cada curso.
Ver la posibilidad de desarrollar mecanismos que favorezca la movilidad de los estudiantes.
Implementar la normativa que vele por la originalidad y calidad de las tesis presentadas, por
ejemplo aplicando el software antiplagio integrado en Studium: Turnitin Ephorus.
Incorporación de colegas de otras universidades y centro de investigación al claustro de
profesores/as del PD.
Abrir una asignatura en Studium que se corresponda con el PD.
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 2. Información y transparencia
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Página web del programa.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:

SE APORTAN
EVIDENCIAS

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

La información web sobre el Programa de Doctorado en Historia del Arte y Musicología se gestiona a
través de dos canales:
a) Web institucional de la Escuela de Doctorado de la Universidad (https://doctorado.usal.es/)
b) Web propia del doctorado: https://doctorado.usal.es/es/doctorado/historia-del-arte-ymusicolog%C3%ADa
Consideramos que dicha información es suficiente, relevante y de fácil acceso. Ahí se detallan
cuestiones como: objetivos del Programa, las líneas de investigación del mismo y los profesores que
lo integran. Tal vez debiera enriquecerse la información sobre el profesorado del PD con la
incorporación de un CV abreviado que sirviera de orientación a los estudiantes, en particular a los de
otras universidades.
También tienen información sobre: requisitos de acceso, régimen de dedicación, competencias,
actividades formativas (seminarios, seguimientos de proyectos, cursos metodológicos), organización
interna de programa (miembros de la CADAM y CCP). La web también recoge la dirección de correo
electrónico del coordinador para que los estudiantes puedan ponerse en contacto con él. Convendría
tal vez que también se incorporaran las direcciones de correo electrónico de los profesores, aunque
esta también pueden obtenerla a través del Directorio de la USAL.
Desde la Coordinación del Programa se mantiene informados a los estudiantes, mediante correo
electrónico, tanto de la celebración de aquellas actividades formativas que son obligatorias:
Seminarios de Investigación, Cursos de formación metodológicos especializados, Reuniones de
seguimientos de proyectos, como de aquellas otras que tienen un carácter voluntario: Cursos,
Congresos, Seminarios, Conferencias…, que pudieran ser de su interés.
Desde la coordinación del programa se expide el correspondiente certificado de haber asistido a los
Seminarios de Investigación, certificado que los estudiantes suben a la plataforma RAPI (en el caso de
que los estudiantes hayan formalizado la matrícula en el Curso es el diploma acreditativo el
documento que valida su asistencia). Su participación en las Reuniones de Seguimiento queda
acreditada en el tríptico y dossier elaborados en cada edición, donde se hace constar el título de su
comunicación y hora de participación. De la participación en otro tipo de actividades queda
constancia en los certificados emitidos por el órgano o institución organizador y aprobados por el
director/tutor.
La impartición de estos Cursos, Seminarios, Jornadas, corre a cargo de profesores/as y especialistas
pertenecientes a otras universidades y centros de Investigación nacionales. En la cartelería y
programa de mano quedan referenciadas las fechas y contenidos de sus ponencias.
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Seminarios de Investigación celebrados, en coordinación con el Master de Investigación en Historia
del Arte:
Nuevas narrativas en la historia del arte y la cultura audiovisual (noviembre, 2014).
Fisuras en el canon (2015): doctorandos/as participantes 23
Desbordamientos (noviembre 2016): doctorandos/as participantes 13.
Desplazamientos (noviembre 2017): doctorando/as participantes 15.
Ruido de Fondo (febrero 2019): doctorandos/as participantes 19.
Seminario de Investigación organizado por la Dra. Matilde Olarte: III seminario internacional sobre
música incidental. Composers nowadays (marzo 2017).
Seminario de Investigación organizado por CEMUSA: II seminario del CEMUSA (2017): metodología de
investigación. Antropología, etnología y sociedad en los estudios de mujeres y de género.
I Seminario como se hace una tesis: metodología de la Investigación en Historia del Arte y
Musicología. Enero del 2018.
II Seminario como se hace una tesis: metodología de la Investigación en Historia del Arte y
Musicología. Noviembre del 2018
Presentación del libro Las portadas de la catedral de Jaca, seguido de la conferencia: “Del monumento
al objeto: problemas de método y líneas de trabajo en el estudio del patrimonio artístico”. Marzo del
2019.
Seminario de Conservación de Bienes Culturales. Marzo-abril 2019.
Congreso Nacional Arte de la Cantería y Taller Práctico de Cantería. Julio 2019
En los semestres de otoño y primavera se convocan Reuniones de Seguimiento de Proyectos, una
actividad obligatoria del Programa de doctorado (informe de verificación 4.2). El número de
participantes en las Reuniones de Seguimiento ha sido el siguiente: diciembre del 2015, 12; mayo
2016, 14; noviembre 2016, 14; mayo del 2017, 15, 14 de diciembre del 2018, 5; 10 mayo del 2019, 10.

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS

•
•
•
•

Página Web de fácil acceso y manejo.
Información clara y detallada.
Atención personal del Coordinador por teléfono y correo electrónico.
Transparencia en los procesos de adjudicación de ayudas por parte de la CADAM

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

•
•
•
•
•

Mayor información sobre las líneas de investigación de los profesores mediante la
incorporación de un CV abreviado.
Incorporación de la normativa que regula los Estudios de Doctorado en la USAL, aunque esta
información está disponible en otros enlaces de la página web de la Escuela de Doctorado.
Mayor precisión en lo que se refiere a las funciones de la CADAM y CCP.
Mayor difusión de las actividades del PD a través de medios digitales.
Creación de un espacio propio del PD en Studium.
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Órgano responsable del SGIC.
• Procedimientos de seguimiento generales.
• Procedimientos de seguimiento específicos.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:

SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

X

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

X

X

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

X

X

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

X

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN

El Sistema de garantía de la calidad de la formación doctoral en la USAL está integrado por los
siguientes órganos:
La CADAM (Comisión Académica), responsable de la definición, organización y coordinación del PD.
Desde que este Coordinador asumió la coordinación se ha reunido en una treintena de ocasiones,
levantándose el correspondiente acta por parte del Secretario, que a su vez remite una ejecución de
acuerdos a la Escuela de Doctorado.
La CCP (Comisión de Calidad), responsable de analizar, revisar y proponer mejoras del PD,
principalmente mediante su participación en los autoinformes anuales de Seguimiento. La CCP del
PD se constituyó por acuerdo de la CADAM del 6 de marzo del 2017 (nombramiento de 4 de abril), y
está formada por:
Manuel Pérez Hernández. Coordinador del PD y Presidente de la CCP
Judith Helvia García Martín. Secretaria de la CCP.
Fernando Benito González García. Vocal de los profesores.
David Sánchez Sánchez. Vocal representante de los estudiantes.
Está pendiente de designar el vocal representante de los egresados del PD, tal vez el puesto más
complicado de cubrir, pues los doctores que han defendido su tesis en el programa tienen su
residencia fuera de Salamanca.
El sistema está implantado y consideramos que funciona adecuadamente. Se ha reunido, como se
recoge en el Reglamento del sistema de Garantía Interna de Calidad de las Enseñanzas Oficiales de
Doctorado de la Universidad de Salamanca (aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de marzo del
2017) al menos una vez al año, principalmente para elaborar las memorias de Seguimiento o, como
en este caso, de Renovación de la Acreditación del PD. De cada una de esas reuniones se levanta el
correspondiente acta por la secretaria, que luego es aprobada por la CADAM.
La Comisión de Calidad del Título dispone de los datos cuantitativos volcados en la web del PD que
ha servido de base para elaborar el presente informe y que son las evidencias disponibles que
corresponden a los criterios 1 (Organización, Gestión y Desarrollo) 4 (Personal Académico), 6
(Resultados del aprendizaje), y 7 (Indicadores de Rendimiento y Satisfacción).
En los dos últimos años el sistema de garantía cuenta también con los resultados obtenidos de las
encuestas de satisfacción realizadas tanto entre estudiantes como profesorado del PD. De los
resultado obtenidos en esas encuestas, como se señalará más pormenorizadamente en el Criterio 7,
se desprende una mejor valoración de PD en ambos grupos. Aunque la participación puede
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considerarse suficientemente representativa, convendría incentivar la colaboración en este tipo de
iniciativas, especialmente en el grupo de estudiantes.
No se han producido discrepancias ni reclamaciones dignas de mención, salvo aquellas aclaraciones
solicitadas por algún/os estudiantes al recibir una calificación de NO APTO, o por candidatos que no
han sido aceptados en el PD, en todo caso resueltas mediante comunicación directa con el
Coordinador del Programa. Si bien es cierto que en la web institucional del PD de Historia del Arte y
Musicología hay un apartado titulado SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, hasta el momento no se ha
recibido ninguna por esta vía
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

•
•
•

La colaboración entre la Escuela de Doctorado y las Comisiones (Académica y de Calidad) del
PD.
La colaboración entre el PD y el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte y de
Múscia Hispana.
La información contenida en la Web

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

•
•

Implementar la web con enlaces sobre programas de movilidad.
Escasa respuesta de estudiantes (tampoco es óptima la de profesores) a las encuestas de
satisfacción.
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DIMENSIÓN II. RECURSOS
Criterio 4. Personal académico
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Tabla “Profesorado por línea de investigación”.
• Tabla “Grupos de investigación”.
• Tabla “Proyectos de investigación financiados”.
• Plan de ordenación académica o modelo de plantilla (reconocimiento de la labor del profesorado)
• Indicadores de directores de tesis defendidas.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Información proporcionada por profesores del PD
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

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

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

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.

Se ha cumplido sin
desviaciones

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

X

X

X
X

JUSTIFICACIÓN

El personal académico del PD reúne sobradamente los requisitos exigidos para su participación y
acredita experiencia investigadora.
El personal académico perteneciente al PD está vinculado a las dos principales líneas de
investigación, si bien su adscripción lo es a diferentes centros: Facultad de Geografía e Historia,
Bellas Artes, Filología, así como departamentos y/o áreas de conocimiento.
La composición del claustro de profesores del PD, como se ha señalado en informes de seguimiento
de años anteriores, se ha visto modificado con respecto al recogido en la memoria inicial, debido a
bajas causadas por jubilaciones e incorporaciones de nuevos profesores.
En el primero de los casos, han causado baja los profesores José María Martínez Frías y Margarita
Ruiz Maldonado, de lo que quedó constancia en la reunión de la CADAM de 8 de octubre del 2015.
Respecto a las incorporaciones desde la puesta en marcha del Programa debemos reseñar las
siguientes: Dr. D. José Gómez Isla (CADAM de fecha 16 septiembre del 2014), Dr. D. Alberto
Santamaría Fernández (CADAM de fecha 16 de septiembre del 2015), Dr. D. Manuel González Ávila
(CADAM de fecha 25 de enero del 2016), Dra. Dña. Judith H. García Martín (CADAM de fecha 17 de
octubre del 2016). Víctor del Río (CADAM de fecha 6 de junio del 2017), María Jesús Pena Castro
(CADAM 22 de noviembre del 2017), Mariano Casas Hernández (CADAM de 18 de abril del 2018) y
Santiago Ruiz Torres (CADAM del 5 de noviembre del 2018)
En la solicitud presentada en el momento de su incorporación están referidas sus líneas de
investigación, sexenios (en el caso de tenerlos reconocidos, pues algunos pertenecen a categorías
de profesorado que no los contemplan), publicaciones destacadas y tesis doctorales dirigidas, si las
hubiera.
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En el momento actual el número de profesores de la USAL que forman parte del programa son 24,
perteneciendo 16 a la línea de Historia del Arte, y 8 a la de Musicología.
Esas modificaciones pueden haber supuesto una merma significativa de la capacidad investigadora
del profesorado adscrito al programa (la media de sexenios del profesorado adscrito al PD es de
2,65), pero también ha significado un enriquecimiento, al haberse incorporado al PD profesores de
otros ámbitos del conocimiento, como son: Bellas Artes, estética o literatura comparada.
Según información proporcionada por la UEC el 100 % de los directores de tesis tienen sexenio vivo
en el curso 2018/19.
Dentro del PD se desarrollan actualmente varios Proyectos de Investigación en los que participan,
bien como IPs o investigadores, profesores del PD. Información recogida en la TABLA 10
Del mismo modo, existen varios Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) por la USAL en los que
igualmente participan profesores/as del PD (Información recogida en TABLA 9):
ITACA (Investigación y Transferencia en Arte y Cultura Audiovisual). Investigador responsable José
Gómez Isla. Investigadores Víctor del Río y Alberto Santamaría.
GELYC (Grupos de Estudios sobre Cine y Literatura). Investigador responsable Fernando González.
Investigador Manuel González de Ávila.
Musicología Hispana. Investigador responsable José Máximo Leza. Investigadores: María Palacios,
Asunción Gómez, Amaya García, Santiago Ruiz.
Arte, Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería. Investigadores: Laura Muñoz, Sara Núñez, Francisco J.
Panera.
CUNALIX (Historia Cultural y Universidades Alfonso IX). Investigador: Lucía Lahoz, Mariano Casas.
Arte y Patrimonio Universitario. Investigadora principal: Nieves Rupérez. Investigadores: Eduardo
Azofra, Ana Castro, Manuel Pérez.
MITA (Multiculturalidad, Innovación y Tecnologías Aplicadas). Miembro colaborador: Santiago Ruiz
Torres
La dirección de las tesis está reconocida como una tarea docente del profesor y así queda recogido en
el Plan de Ordenación de la Actividad del Personal Docente e Investigador de la USAL
(http://www.usal.es/relacion-de-puestos-de-trabajo-del-personal-docente-e-investigador ), del mismo modo que
para tal labor de dirección se deben cumplir varios requisitos recogidos en la Guía de Buenas
Prácticas: criterios y directrices para la gestión académica de programas de doctorado.
Teniendo en cuenta el elevado número de alumno s/as matriculados en el PD, y los desequilibrios
entre las temáticas escogidas por los doctorandos/as para sus tesis, se da el caso de que hay
profesores que se encuentran dirigiendo, o desempeñando labores de tutorización, a un elevado
número, frente a otros que apenas dirigen una o ninguna. Si bien es cierto que la memoria de
verificación del PD atribuye a la CADAM, en el caso de que un estudiante admitido no disponga de
director o tutor (Preinscripción. Punto 8), la posibilidad de asignar “al estudiante director de tesis en
el plazo de tres meses una vez formalizada la matrícula”, esta es una circunstancia que nunca se ha
considerado conveniente aplicar.
Además hay que hacer constar la participación, en calidad de directores o co-directores de tesis, de
personal investigador externo, perteneciente a otros departamentos universitarios de la USAL, y de
otras universidades, tanto nacionales como extranjeras.
En el lapso de tiempo que abarca este autoinforme (2013-18) se han leído un total de 16 tesis, dos
de ellas con Mención Internacional. La información sobre esta cuestión en TABLA 2. TESIS
DOCTORALES DEFENDIDAS EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO.
QUEREMOS HACER CONSTAR, que en ese mismo periodo se han defendido varias más
pertenecientes a otros PD extinguidos, en Historia del Arte los que se regulaban por medio del RD
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778/1998 y RD 1393/2007, y en el caso de Música además de los dos anteriores el regulado por el
RD 56/2005. El número de tesis defendidas al amparo de esos doctorados, según información
proporcionada por los profesores/as del PD, ha sido de 16 (Las referencias a estas tesis está
recogida en el Criterio 6)
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

Profesorado con alta cualificación y con variedad de perfiles investigadores.
Experiencia del personal docente en la dirección de tesis doctorales.
Presencia de profesores “senior” con otros más jóvenes que permiten abarcar un abanico
muy amplio de líneas de investigación, tanto temporal como espacialmente.
Presencia en Proyectos y Grupos de Investigación.
Reconocimiento de la labor de dirección de tesis en el Plan de Ordenación Docente.
Reconocimiento de la labor desempeñada por las personas que forman parte de la CADAM y
CCP.

•
•
•
•
•
•

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

•
•
•
•
•

Incentivar para aumentar el número de tesis con mención europea.
Implementar la internacionalización en los tribunales de tesis, y en general del PD.
Incrementar las co-direcciones.
Un mayor reconocimiento de la labor de dirección de tesis en el Plan de Ordenación
Docente.
Un mayor reconocimiento de la labor desempeñada por las personas que forman parte de
la CADAM y CCP.
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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:

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

El PD ha dispuesto a lo largo de estos años de los recursos materiales referidos en el apartado 7 de
la memoria de verificación. Estos recursos materiales son prestados por la propia universidad, más
concretamente la Facultad de Geografía e Historia, aunque no exclusivamente. Entre los espacios
disponibles que han sido utilizados por el PD para desarrollar algunas de sus actividades se
encuentran: aulas, sala de vídeo, sala de grados, o aulas de informática. Los estudiantes disponen de
una biblioteca con fondos bibliográficos adecuados, así como un sistema de préstamo e intercambio
rápidos y eficaces. También cabe destacar su Hemeroteca. También tienen acceso a las bases de
datos y revistas digitales suscritas por la USAL. Dispone también de dos salas de informática con
capacidades para 20 y 36 alumnos/as. Los doctorandos que disfrutan de una beca o contrato
predoctoral disponen de una sala compartida para que puedan desarrollar más cómodamente su
investigación.
Cabe destacar aquí también la impagable colaboración y eficacia del personal adscrito a la Escuela
de Doctorado.
En cuanto a los recursos económicos con los que cuenta el PD, dispone de un presupuesto asignado
por la Escuela de Doctorado, destinado en su práctica totalidad a colaborar, cuando no sufragar, la
financiación de las actividades formativas señaladas en el criterio 2.
Anualmente la Escuela de Doctorado saca una convocatoria de ayudas para sufragar la participación
de los estudiantes en Congresos y ayuda de publicaciones científicas. Las condiciones para participar
han sido modificadas a lo largo del tiempo (en principio únicamente podían hacerlo aquellos
doctorandos/as que estuvieran matriculados a tiempo completo, requisito eliminado en la última
convocatoria), así como la cantidad asignada a cada estudiantes (inicialmente 500 €, reducida más
recientemente a 300). La asignación de esas becas, así como los criterios tenidos en cuenta por la
CADAM fueron publicados en el acta de resolución. El número de becas se distribuye en función del
número de alumnos matriculados en el PD.: Curso 2016-2017, 6; Curso 2017-2018, 7; Curso 20182019, 8.
Convendría aumentar tanto el número como la cuantía de las ayudas dirigidas a doctorandos/as
para que puedan asistir a Congresos, especialmente aquellos que carecen de becas que ayuden a su
financiación, si bien se trata de una cuestión ajena al PD.
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
•
•
•
•

Variedad de espacios en la Facultad a la que está adscrito el PD.
Riqueza y diversidad de los fondos bibliográficos y hermerográficos.
Disponibilidad del PAS para ayudar a los doctorandos/as en sus consultas y al PD en las
actividades organizadas
Colaboración con Servicios de la Facultad para desarrollar actividades relacionadas con el PD

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
•
•

Sería conveniente arbitrar un sistema de adquisición bibliográfica específico para aquellas
obras que fueran demandadas por profesores y/o alumnos del PD
Realizar desde el PD alguna actividad del tipo Recursos para la investigación, como la que va
referida en el Recurso 1 del presente autoinforme.
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Tabla “Tesis doctorales defendidas”.
• Tabla “Contribuciones científicas de los estudiantes”.
• Tesis doctorales defendidas
• Indicadores de menciones en las tesis defendidas.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Información proporcionada por los directores/as de tesis defendidas en estos años.
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

X

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
Los resultados alcanzados en los indicadores académicos sobre las tesis
doctorales y las contribuciones científicas derivadas de ellas, así como
la evolución de esos resultados, son adecuados teniendo en cuenta las
líneas de investigación, la naturaleza y las características del
programa de doctorado.

Se ha cumplido sin
desviaciones

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

X

JUSTIFICACIÓN
Como se recoge en la TABLA 2. TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO, y

11 INDICADORES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO, el número de tesis defendidas en el PD a lo largo
de los años de implantación ha sido de 16, si bien han sido más si tenemos en cuenta aquellas que se
defendieron en el marco de PD extinguidos, y que en información proporcionada por profesores del
programa son las siguientes:
Dirigidas o co-dirigidas por la Dra. Matilde Olarte
Virginia Sánchez Rodríguez: La Banda Sonora Musical en el cine español (1960-1969). La recreación
de identidades femeninas a través de la música de cine en la filmografía española de los años
60. Defendida el 15/07/2013. Premio de la SGAE de Tesis Doctorales 2013
Sergio de Andrés Baylón: El cine musical clásico en Estados Unidos (1927-1960) y su repercusión en
los medios audiovisuales posteriores a este periodo. Defendida el 09/11/2013.
Lola San Martín Arbide: De Erik Satie a Brian Eno. Música de Ambiente en el Siglo XX como reflexión
sobre la Ciudad, lo Visual y lo Sonoro. Defendida 16/12/2013. Premio Extraordinario de Doctorado
del Gobierno Vasco 2013. Doctorado Internacional.
Mª Enriqueta Frontera Zunzunegui: Una figura señera en el campo de la música tradicional española
en el primer tercio del siglo XX: el polifacético músico alemán Kurt Schindler (1882-1935). Defendida
El 28/07/2014. Codirección con José Antonio Frías Montoya.
Mª Isabel Gejo-Santos: Tradición y modernidad: Dos décadas de música en Salamanca (194060). Defendida en la Facultad de Geografía e Historia el 14/03/2015. Codirección con Santiago Díez
Cano. Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Salamanca 2015.
Vicente José Ruiz Antón: El documental televisivo como espacio de creación e innovación en la
composición musical audiovisual a través de la obra de José Nieto. Defendida en la Facultad de
Educación de la Universidad de Alicante el 01/10/2015. Codirección con Francisco Javier Romero
Naranjo.
Mª Dolores Pérez Rivera: La cultura musical tradicional de Castilla y León a través de los programas
Raíces y El Candil de Radio Nacional de España. 1985-1994. Defendida el 05/12/2015. Premio
Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Salamanca 2016.
Urbano Ruiz-Alejos Sáenz: El saxofón en la obra del compositor José María García Laborda: su
música en el contexto generacional de los compositores de los años setenta en España. Defendida en
la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla La Mancha, Campus Ciudad Real, el 04/07/2016.
Codirección con Paulino Capdepón Verdú.
Dirigidas por el Dr. Antonio Casaseca
Jesús Ángel Jiménez García: Historia del Museo catedralicio de Salamanca y su plan museológico.
Defendida el 8 de febrero del 2016.
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Dirigidas por la Dra. Nieves Rupérez
Enrique García Catalán: Urbanismo de Salamanca en el siglo XIX”. Defendida el 29 de noviembre de
2013.
Dirigidas por el Dr. D. Manuel Pérez:
Mª Victoria Álvarez Fernaud: “La nave y el barco simbólico: un viaje desde los orígenes al fin de la
Edad Media”. Defendida el 15 de noviembre del 2015.
Antonio Ledesma González: “La catedral vieja de Salamanca den el contexto de la escultura
tardorrománica hispana”. Defendida el 25 de enero del 2016.
Dirigidas o co-dirigidas por el Dr. D. Fernando González
Samuel Montes Ibars. Saturnino Ulargui y la distribución cinematográfica en el contexto de la II
República Española. Defendida 27 de octubre de 2017. Sobresaliente
Roberto Amador Ballesteros: Narración y materia. Supervivencias de la imagen cinematográfica.
2016. Sobresaliente cum Laude
Norma García Blanco. Evolución y revolución de género en las series de ficción contemporáneas. La
última salida: la comedia. 2016. Calificación: Sobresaliente
Lun Yang. Pensamiento de la pintura paisajística china. 2015. Calificación: Notable.
Estifen Tedejo: Arte y Terapia. Historia, Interrelaciones, Praxis y Situación Actual. 2016. Calificación:
Sobresaliente Cum laude.
Dirigida por la Dra. Ana Castro Santamaría
César Amador Isidro García: “El arte dde los monasterios jerónimos en la provincia de Zamora”.
Defendida el 13-7-2015
De las tablas proporcionadas por el observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico, y si
eliminamos aquellas que se defendieron apenas un año después de ingresar en el PD, elaboradas
por estudiantes procedentes de otros PD, deducimos que la media de tiempo dedicado a la
realización de la tesis no llega a los cuatro años, si bien es posible que ese tiempo se vea
incrementado por el elevado número de estudiantes con dedicación a tiempo parcial.
Otra conclusión a la que se puede llegar es que son una minoría las que han solicitado Mención de
Doctor Europeo, y varias más las que han sido reconocidas con Premio Extraordinarios.
Por lo que respecta a las contribuciones científicas de los estudiantes, recogidas en la TABLA 3.
CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO,
deducimos que estas corresponden a 34 doctorandos/as y su número sobrepasa el centenar y
medio, incluyéndose entre ellas artículos en revistas nacionales e internacionales, participación en
Congresos, colaboraciones en libros, catálogos de exposiciones… Por lo que respecta a la calidad de
estas contribuciones científicas, la mayoría de ellas han sido publicadas en medios que cumplen con
los criterios de calidad exigidos, de manera que se ajustan a las competencias básicas, capacidades y
destrezas personales que requiere el nivel 4 del MECES. Hay que hacer constar, no obstante, que los
modelos bibliométricos no suelen tomar en consideración aspectos que afectan a los estudios del
ámbito de las Humanidades, como la larga duración de los procesos editoriales, ni la elaboración
pausada e individual de los textos. Por todo ello consideramos que el nivel, cualitativo y
cuantitativo, de las publicaciones resulta adecuado, lo que no obsta para que debamos seguir
insistiendo en la importancia de que los trabajos vean la luz en publicaciones de impacto.
Hemos solicitado de los directores/as del PD que pidieran a sus antiguos doctorandos/as un listado
de publicaciones relacionadas con las tesis doctorales que en su día defendieron, un indicador,
entendemos, que avalaría el resultado de su investigación:
Lola San Martín Arbide
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-“Beyond Paris”, en Simon Trezise (ed.), Debussy in Context, Cambridge University Press [contrato
firmado, en prensa].
-2019- “Erik Satie, a Parisian Composer and His World”, reseña para H-Net History [en prensa].
2017- “Brian Eno, estratega oblicuo”, en Julio Arce and Teresa Fraile (eds.), Músicas y medios
audiovisuales: análisis, investigación y nuevas propuestas didácticas, Vol. 1, Alicante, Letra de Palo,
pp. 145-159. ISBN 978-84-15794-47-9- 2015- “Erik Satie’s Mise en Scène: Uniforms and the SelfImage of a Composer in Turn-of-the-Century Paris”, en Journal of Fashion, Style & Popular Culture,
(special issue “Music, Fashion and Style”), Vol. 2, issue 2, pp. 223-239. DOI:10.1386/fspc.2.2.223_1
-2010- “Erik Satie, viajero de cercanías”, en Etno-Folk: revista galega de etnomusicoloxía, vol. 16-17,
2010, pp. 163-179. ISSN 1698-4064.
- 2010- “Furniture Music for Airports: Erik Satie and Brian Eno Reflect on the Music that Best Suits
Everyday Life”, en Proceedings of Beyond the Centres: Musical Avant-Gardes Since 1950,
Thessaloniki, Aristotle University, 2010.
María Navarro-Cáceres
María Navarro-Cáceres, Hugo Oliveira, Amílcar Cardoso and Pedro Martins. Integration of a Music
Generator and a Song Lyrics Generator to Create Spanish Popular Songs. Journal on Ambient
Intelligence and Human Computing. In review (2019) JCR: 1,910 (Q3).
María Navarro-Cáceres, Matilde Olarte-Martínez, Amílcar Cardoso and Pedro Martins. User-Guided
System to Generate Spanish Popular Music. Proceedings on the 9th International Symposium on
Ambient Intelligence. (2018). ISBN 978-3-030-01746-0. Springer, Cham.
María Navarro-Cáceres, Hugo Oliveira Integrating ETHNO-MUSIC and Tra-la-Lyrics for Composing
Spanish Popular Songs. Proceedings of the 9th International Conference on Computational Creativity
(ICCC18) (2018). (pp. 305). Association on Computational Creativity (ACC).
María Navarro-Cáceres. Paradigma Tecnológico en la Creación Musical: Una revisión históricomusical y un caso de estudio en la música popular. Colección Música Viva, vol. 10. Ed: Universidad
de Salamanca.
Vicente E. Molina Sánchez de Castro
Desarrollo urbanístico y arquitectónico de Talavera de la Reina (1850-1950), Ed. Universidad de
Salamanca. En imprenta.
"El puente de hormigón armado sobre el río Alberche a su paso por Talavera de la Reina. Un
ejemplo de los nuevos procedimientos constructivos aplicados a la ingeniería de puentes del siglo XX
en España". Comunicación aceptada al XI Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Soria, 912 octubre de 2019.
"Azulejería e identidad cultural. Hacia un regionalismo decorativo: El caso particular de Talavera de
la Reina". Comunicación aceptada al XXIII Congreso Nacional de Historia del Arte. Las artes en el
tiempo.
Enrique García Catalán
Salamanca abandonada, sucia y oscura. Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 2017.
ISBN: 978-84-86820-40-4
Infraestructura castrense de Salamanca en el siglo XIX.: Cuarteles y hospitales militares Revista de
historia militar, ISSN 0482-5748, Nº 120, 2016, págs. 87-126
El ferrocarril a Medina del Campo. Llegada de la "vertiginosa actividad moderna" a Salamanca
Salamanca: revista de estudios, ISSN 0212-7105, Nº. 60, 2016, págs. 145-170
Nuevos datos sobre el industrial Anselmo Pérez Moneo y su aportación al urbanismo salmantino
Historia del comercio y la industria de Salamanca y provincia: (actas de las terceras jornadas
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celebradas en noviembre de 2012) / coord. por Miguel García-Figuerola Paniagua, 2012, ISBN 97884-616-2189-7, págs. 87-110
Historia del comercio y la industria de Salamanca y provincia: (actas de las terceras jornadas
celebradas en noviembre de 2012) / coord. por Miguel García-Figuerola Paniagua, 2012, ISBN 97884-616-2189-7, págs. 87-110
Pablo Núñez Paz
Pablo Núñez Paz, Huecos. Miradas sesgadas sobre arquitectura contemporánea. Madrid, Editorial
Lampreave, 2015. ISBN: 978-84-608-1470-2
Roberto Amador Ballesteros.
Narración y materia. ShangriLa, 2019.
Kino Delirio. En presencia de una imagen (Santander: Shangrila Textos Aparte, 2017)
Coordinación del monográfico: Carretera perdida. Paseos con David Lynch, Valencia: Shangrila
Textos Aparte, 2019
“Abu Ghraib: transmedialidad y reescritura” en Ficciones nómadas. Procesos de intermedialidad
literaria y audiovisual, Madrid: Sial Pigmalión, 2017, pp. 461-499.
Samuel Montes Ibars.
El papel de las distribuidoras cinematográficas en el desarrollo del cine español durante la II
República. Revista “Arte y Patrimonio”, nº1. Córdoba: Asociación para la Investigación de la Historia
del Arte y del Patrimonio Cultural, 2016, pp. 33 - 51. ISSN: 2530-0814
“El papel del cine negro en el mercado cinematográfico de los años treinta” en “SÁNCHEZ
ZAPATERO, Javier, MARTÍN ESCRIBÀ, Alex. La globalización del crimen: literatura, cine y nuevos
medios. Madrid: Andavira, 2017” ISBN: 9788484089797
César Amador Isidro García
“La intervención de Juan del Ribero y Juan y García de la Vega en la iglesia del Monasterio de San
Jerónimo de Benavente”, en Sic vos non Vobis: colección de estudios en honor de Florián Ferrero,
José Luis Hernández Luis (coord..), 2015, ISBN 978-84-941454-2-1, págs. 441-457.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

El nivel de excelencia alcanzado por los doctorandos/as en las defensas de sus tesis, como lo
demuestran las calificaciones obtenidas.
Consideramos razonable el número de tesis defendidas.
Un indicador adecuado de tesis codirigidas.
Destaca también el número de publicaciones científicas

•
•
•
•

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

•
•

El escaso número de tesis con la Mención Internacional, una circunstancia que debería
fomentarse.
Incrementar el número de publicaciones de los doctorandos/as.
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Estudios de satisfacción con el programa de doctorado.
• Indicadores de rendimiento de los estudiantes (a tiempo completo y a tiempo parcial).
• Indicadores de rendimiento de los directores de tesis.
• Inserción laboral (Tabla “Contrato de los doctores”, seguimiento de la situación laboral, estudios de
adecuación).
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Información proporcionada por los directores de tesis sobre sus antiguos doctorandos/as.
Información proporcionada por los propios egresados.
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

Se ha cumplido sin
desviaciones

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

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

Disponemos de dos encuestas hechas entre profesores/as y doctorandos/as por la UEC, una
correspondiente al curso 2016/17 (valorada en el informe de Seguimiento correspondiente al
periodo 2013/17), y la realizada en el curso 2018/19 (toda la información en la INFORMES DE
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROGRAMA
CURSO 2018-2019, e INFORMES DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS
PROFESORES CON EL PROGRAMA CURSO 2018-2019) . Una primera conclusión entrada, y antes de
analizar algunos ítems en particular, es que se observa una mejor valoración del PD en su conjunto,
tanto por parte de profesores como de alumnos/as. Así, mientras en la primera la valoración global
de los estudiantes del PD era de 6,9, en la segunda es de 7,5; en tanto que entre los profesores la
primera valoración era de 7,5 y en la más reciente de 8,2. Esto nos hace ser moderadamente
optimistas y pensar que algunas deficiencias se han ido corrigiendo, aunque es evidente que hay
otros aspectos que siguen requiriendo de nuestra atención y búsqueda de soluciones.
ENCUESTAS DE LOS ESTUDIANTES
CONCEPTO
SISTEMA DE GESTIÓN
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
DEL TUTOR Y DIRECTOR DE TESIS
ACTIVIDADES FORMATIVAS
RECURSOS Y SERVICIOS DEL APOYO AL
APRENDIZAJE
OFERTA DE MOVILIDAD
VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA

PERIODO 2013/17
6,2
7,4
8,7
5,9
6

PERIODO 2018/19
7,8
7,9
8,8
6,6
6,6

3,9
6,4

5,3
7,5

En la tabla anterior se puede apreciar una ligera mejoría en todos los ítems, aunque se advierte un
notable margen de mejora en los indicadores correspondientes a Oferta de movilidad y Recursos del
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apoyo al aprendizaje. En el caso de la movilidad, sin duda las posibilidades de realizar una estancia
en otro centro dentro del periodo de formación, así como la financiación de dicha estancia,
constituye un problema, por el coste económico que esto supone, y las dificultades para financiar
dicha estancia, salvo, claro está, que el doctorando/a disponga de una beca predoctoral. También
entendemos que exista una mayor demanda de actividades formativas, nosotros mismos lo hemos
señalado entre las áreas de mejora de los criterios 1 y 3 del presente autoinforme, no obstante cabe
recordar que algunas de las actividades de este tipo organizadas no se ha caracterizado,
precisamente, por una destacada participación de estudiantes. Seguimos considerando como
satisfactorios los ítems relacionados con la organización académica y sobre el director de la tesis y
su labor de tutorización, aspectos ambos que reflejan el esfuerzo por parte del profesorado por
atender las necesidades de orientación por parte de sus tutorizados/as, de manera especial en los
primeros momentos de la investigación.
En todo caso, nos resulta muy ilustrativo, y valoramos muy positivamente, que en la encuesta
realizada el 86,4 % de los estudiantes que la respondieron (19 de 22) recomendarían este PD a
otros estudiantes.
ENCUESTAS DE LOS PROFESORES/AS
CONCEPTO
SISTEMA DE GESTIÓN
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
ACTIVIDADES FORMATIVAS
DEPÓSITO Y DEFENSA DE LA TESIS
RECURSOS Y SERVICIOS DEL APOYO AL
APRENDIZAJE
RESULTADOS
VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA

PERIODO 2013/17
7,5
7,5
8,1
-7,3

PERIODO 2018/19
8
8,6
8,4
8,8
7,9

8,1
7,5

8,4
8,2

Como sucedía en la primera encuesta realizada, la percepción del profesorado del PD es más
positiva, “optimista”, que la de los estudiantes, observándose una mejora en todos los parámetros
comparables.
En el apartado de COMENTARIOS O SUGERENCIAS que acompaña el informe vamos a destacar las
que consideramos más relevantes y por ello deberían ser objeto de nuestra atención.
Por lo que respecta a los estudiantes:
- Una mayor información sobre los convenios existentes con otras universidades o centros de
investigación.
- La necesidad de hacer más seminarios de carácter metodológico relacionados con música.
- Cuestiones sobre el coste de la matrícula y la posibilidad de que los alumnos extranjeros la
hicieran efectiva por otros medios que la transferencia bancaria, por el coste que supone.
- Aumentar la información en la página web sobre los requisitos para que un estudiante pueda
pasar de una dedicación de tiempo completo a tiempo parcial.
- Recoger las líneas de investigación de los profesores del programa.
De todas, hay algunas que pueden y deben ser abordadas por la organización del PD, no así otras,
que escapan a sus competencias, como es el caso del coste de la matrícula o sistema de pago. De las
restantes tomamos nota, alguna ya ha sido señalada en el presente autoinforme, y se intentarán
corregir lo antes posible.
En cuanto al personal académico:
- Mayor peso específico de los directores de tesis en la organización de actividades del PD.
- Los problemas de la plataforma RAPI.
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Se demanda una mayor implicación de los profesores del PD.
La multiplicación de las gestiones administrativas.
Mayor información por parte de la dirección del PD
Mayor reconocimiento de la labor llevada a cabo por Coordinador y miembros de la CADAM.

También en este caso hay observaciones que se escapan a la organización del PD, como el mayor
reconocimiento de la labor de gestión del PD o la multiplicidad de gestiones administrativas de los
directores. Otras observaciones resultan contradictorias: por un lado se pide un mayor peso
específico de los directores en la organización de actividades del PD y por otro se demanda de una
mayor implicación de los profesores, en todo caso los canales de comunicación están abiertos para
atender sugerencias.
Por lo que respecta a la información sobre inserción laboral de nuestros egresados, debemos
reconocer que no es mucha, y que tal vez debamos poner en marcha la indicación recogida en la
memoria de verificación que sugería hacer una encuesta a través de correo electrónico tres años
después de defender su tesis para conocer su situación profesional, u otro medio. Tenemos
información puntual que nos ha sido reportada por los directores de tesis, aunque al ser un número
relativamente bajo no sabemos si podemos considerarla muy concluyente. Sabemos de algunos que
ya estaban desarrollando una actividad profesional en el momento de hacer sus tesis y la siguen
desarrollando, es el caso de Luis Puga, Susana Arroyo o Eva María Folch Martínez, César Amador,
Isidro García.
Becas postdoctorales:
Lola San Martín Arbide: Becaria Marie Sklodowska-Curie en el Centre de Recherches sur les Arts et le
Langage de Paría; antes, Junior Research Fellow en el Wolfson College, University of Oxford. Y Beca de
Incorporación Postdoctoral en el Departamento de Comunicación audiovisual en la Universidad del
País Vasco
Antonio Ledesma. Investigador del CSIC-CCHS. Instituto de Historia
Samuel Montes Ibars: Beca de investigación Museo-Fundación BBK bajo la dirección de José Julián
Bakedano. 2018. Investigador posdoctoral en la Universidad de Alcalá. Proyecto Middle Kingdom
Theban Project dirigido por Prof. Antonio J. Morales. 2019.
Lola San Martín. 2015: Ayuda Postdoctoral de Perfeccionamiento de Personal Investigador Doctor.
Universidad del País Vasco. 2015-2018: Junior Research Fellowship, University of Oxford, Reino
Unido. 2018-2020: Marie Skłodowska-Curie Fellow at the Centre des Recherches sur les Arts et le
Langage (CRAL) at the EHESS (École des hautes études en sciences sociales/ School of Advanced
Studies in the Social Sciences), Paris, Francia.
Otros se han incorporado a la docencia en niveles educativos inferiores:
Vicente Molina (profesor de Secundaria y Bachillerato en el colegio Karol Wojtyla de Seseña, Toledo; y
profesional de apoyo cultural en “Proyecto culturales Toledo S.L.”
Sergio de Andrés Baylón: profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Música, Talavera de
la Reina
Mª Isabel Gejo-Santos: profesora de Enseñanza Secundaria en Historia e Inglés, Coordinadora
del Proyecto MEC-British Council y a la sección bilingüe del IES Francisco Salinas en Salamanca.
Mª Dolores Pérez Rivera: Catedrática interina de Etnomusicología, Conservatorio Superior de Música
de Castilla y León, Salamanca.
Urbano Ruiz-Alejos Sáenz: profesor de saxofón, Conservatorio Profesional de Salamanca.
Juan Francisco Murcia Galián: Catedrático de Etnomusicología, Conservatorio Superior de Música
de Murcia.
Otros han accedido a la Universidad:
María Navarro (profesora Ayudante Doctor de la USAL).
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Virginia Sánchez Rodríguez: Profesora ayudante doctor, área Música, Facultad de Educación,
Universidad Castilla-La Mancha, Campus Ciudad Real.
Vicente José Ruiz Antón: Profesor asociado, área Música, Facultad de Educación, Universidad de
Alicante y Catedrático de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Música, Alicante. .
Jennifer Solivan (profesora en la Universidad de Puerto Rico).
Lung Yang. Profesora en Taipei National University of the Arts
Estifen Tedejo: Subdirector Residencia Universitaria. Profesor asociado. Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Salamanca.
Jesús Ángel Jiménez García: Profesor Ayudante Doctor de la USAL
Otras profesiones:
Mª Enriqueta Frontera Zunzunegui: Jefe de Sección Proceso del Servicio de Bibliotecas de la USAL
Marta Millá i Bruch: ayudante realización y montadora musical en CCMA i CCRTVi, Barcelona
Mª Victoria Álvarez Fernaud. Funcionaria del Servicio de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid
Norma García Blanco: Ha trabajado en la galería y plataforma 3k Art, como comisaria colaboradora
habiendo comisariado, entre otras, la exposición Saudade, de Virginia Rota en 2017. Actualmente es
profesora de inglés en una academia privada de Asturias
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS
• El alto grado de satisfacción de estudiantes y docentes con el PD
• Valoración de los estudiantes de la labor desarrollada por sus directores/as
• La regularidad de actividades como los Cursos Formativos, Seminarios de Seguimiento de
las tesis...
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA
• Aumentar la información sobre los convenios existentes con otros centros.
• Mayor información sobre las líneas de investigación del profesorado del PD.
• Poner en marcha vías para disponer de información de los egresados
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PLAN DE MEJORA
REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO
A LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Reunión Informativa con los doctorandos/as de nuevo ingreso
FECHA DE LA PROPUESTA: Informe Seguimiento 2017/18

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2019/20

IMPLANTACION
GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): Una reunión de este tipo
presenta la dificultad de que no todos los doctorandos residen en Salamanca. Se aprovecha la primera actividad académica
organizada (hacia el mes de noviembre) para dibujar las grandes líneas del PD: obligaciones de los estudiantes, actividades
formativas, Plan de Investigación (obligatorio presentarlo en el primer año), Registro de Actividades (RAPI)
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): En general los alumnos suelen tener
dudas sobre todas esas cuestiones a lo largo de todo el tiempo, y lo habitual es que contacten con el coordinador y este les
resuelva las dudas bien mediante entrevista personal o a través de correo electrónico.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Implantación de un sistema de garantías de originalidad
FECHA DE LA PROPUESTA: Informe de Seguimiento 2017/18

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2018/19

IMPLANTACION
GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): Se ha implantado la
obligación de un par ciego que haga un informe sobre la tesis que se va a presentar antes de seguir con el proceso de defensa

VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): Hasta el momento solo se ha aplicado en
un caso, por lo que es pronto para sacar conclusiones. El principal problema que plantea es que se amplía el tiempo entre la
presentación de la tesis y la finalización de los trámites necesarios previos al acto de defensa.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Organización de Cursos de carácter metodológico centrados en las líneas de investigación del PD
FECHA DE LA PROPUESTA: Informe de Seguimiento 2017/18

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2017/18

IMPLANTACION
GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): Aunque este es un apartado
que puede seguir creciendo, lo cierto es que desde el curso 2017/18 se viene impartiendo un Seminario que lleva por título
“Cómo se hace una tesis: metodologías de investigación en Historia del Arte y Musicología”, del que en el curso actual se celebra
la 3ª edición, y que siempre es impartido por especialistas invitados de otras universidades y centros de investigación
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): El curso siempre ha tenido una valoración
positiva por los asistentes (21 participantes en la primera edición y 18 en la segunda)
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA
Incluir 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
DENOMINACION: Seminario sobre Recursos para la Investigación
OBJETIVO: Acercar a los doctorandos/as a los recursos disponibles en web
CRITERIO AL QUE AFECTA: 1
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Seminario impartido por un técnico de la Facultad de Geografía e Historia
RESPONSABLE/S: CADAM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Un técnico y aulas de informática
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): CADAM y CCP
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): CADAM Y CCP

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Hacer una planificación anual de las actividades formativas
OBJETIVO: Que los doctorandos tengan un calendario de estas actividades
CRITERIO AL QUE AFECTA: 1
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Elaborar esa planificación y disponerla en la web del PD
RESPONSABLE/S: CADAM
FECHA DE INICIO: 2020

FECHA DE FINALIZACION 2021

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): CADAM y CCP
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): CADAM Y CCP

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Implementar sistemas de garantía que velen por la originalidad de los trabajos presentados
OBJETIVO: Evitar el plagio
CRITERIO AL QUE AFECTA: 1
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Posibilidad de aplicar el software antiplagio integrado en Studium: Turnitin Ephorus
RESPONSABLE/S: CADAM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
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SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): CADAM y CCP
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): CADAM Y CCP

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Incorporar a la web del PD un CV abreviado de los profesores/as del programa
OBJETIVO: Proporcionar mayor información a los posibles candidatos sobre las líneas de investigación de los profesores
CRITERIO AL QUE AFECTA: 2
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Subir a la web el CV abreviado del profesorado
RESPONSABLE/S: CADAM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): CADAM y CCP
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): CADAM Y CCP

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Puesta en marcha de una página en Studium para el PD
OBJETIVO: Facilitar información a estudiantes y profesores de actividades relacionadas con el PD
CRITERIO AL QUE AFECTA: 2
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Subir a la web el CV abreviado del profesorado, Realizar página de STUDIUM
RESPONSABLE/S: CADAM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): CADAM y CCP
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): CADAM Y CCP

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Divulgación de las actividades organizadas por el PD
OBJETIVO: Visibilizar la información de actividades del PD a través de medios digitales
CRITERIO AL QUE AFECTA: 2
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Comunicación al Boletín de la USAL y a otros medios digitales relacionados con el PD
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RESPONSABLE/S: CADAM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): CADAM y CCP
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): CADAM Y CCP

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Incentivar la participación de profesores y alumnos en las encuestas de satisfacción
OBJETIVO: Tener mayor información sobre las virtudes y defectos del PD
CRITERIO AL QUE AFECTA: 3 y 7
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Buscar fórmulas aplicadas en otras instancias para favorecer la participación de los colectivos implicados
en el PD, así como que permitan disponer de información precisa sobre los egresados, al menos durante los cinco años
posteriores a la defensa de sus tesis.
RESPONSABLE/S: CADAM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): CADAM y CCP
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): CADAM Y CCP

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Iniciativas que fomenten la internacionalización del PD
OBJETIVO: Internacionalización
CRITERIO AL QUE AFECTA: 4
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Incidir en la tesis con mención europea. Mayor presencia de expertos internacionales tanto en el claustro
de profesores del PD como en los tribunales de tesis.
RESPONSABLE/S: CADAM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): CADAM y CCP
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): CADAM Y CCP
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DENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Solicitar al Servicio de biblioteca un sistema específico de adquisición bibliográfica
OBJETIVO: Biblioteca
CRITERIO AL QUE AFECTA: 5
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Solicitar al Servicio de biblioteca un sistema específico de adquisición de obras con cargo al presupuesto
del PD, para que de este modo se pueda agilizar su consulta.
RESPONSABLE/S: CADAM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…): Personal adscrito al Servicio de Biblioteca
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…): CADAM y CCP
TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): CADAM Y CCP
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