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Introducción 

 
1. Información y actuación del centro al que pertenece el título 

El título está adscrito a la Escuela de Doctorado de la Universitat de les Illes Balears 
(EDUIB) (Acuerdo Normativo 10041/2011, de 22 de noviembre, de la UIB, modificado 
por el Acuerdo Normativo 10909, de 5 de febrero de 2014), de acuerdo con el marco 
del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regula los estudios oficiales de 
doctorado, de acuerdo con sus directrices y filosofía y con la Ley 14/2011, de 1 de 
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Dicha filosofía incluye la 
consideración de la Investigación como base y meta del doctorado y está en harmonía 
con el comunicado de la Conferencia de Bergen (de 2005) y con las principales 
directrices de la European University Association (EUA) y el European Doctoral Council. 
En este sentido, cabe destacar la importancia del doctorado en la mejora de la 
Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), así como en la potenciación del 
desarrollo económico, cultural y social, y en la internacionalización y la colaboración en 
el doctorado de industrias y empresas, facilitando una mejor transferencia del 
conocimiento a la sociedad. 

La EDUIB se ha constituido y desarrollado como una entidad con actividades de I+D+i 
para la gestión del doctorado, con cinco ramas del conocimiento, de carácter inter-
disciplinar, que son “Artes y Humanidades”, “Ciencias”, “Ciencias de la Salud”, “Ciencias 
Sociales y Jurídicas” e “Ingeniería y Arquitectura”, entre las que se reparten 24 
programas de doctorado. La EDUIB cumple así con las funciones que le son atribuidas y, 
tal y como se define en el Acuerdo Normativo 10909, “tiene como objetivo 
fundamental la organización y la gestión de los estudios de doctorado” y “ejecuta 
políticas que provienen del Plan estratégico de la Universidad, vinculado al proyecto de 
conversión a Campus de Excelencia Internacional, especialmente en los ámbitos de la 
atracción y la formación de talento, de la búsqueda de la excelencia en la actividad de 
investigación y de la internacionalización”. De esta manera, la EDUIB tiene varias 
funciones que incluyen la organización de los estudios de doctorado, la propuesta y 
ejecución de estrategias adecuadas para la consolidación de la UIB como referente en 
formación de investigadores con proyección internacional, la obtención de una masa 
crítica de doctorandos y de investigadores activos, la responsabilidad de gestión 
académica de los doctorados, etc., siendo múltiples las funciones relacionadas con la 
formación de investigadores, la excelencia investigadora y la transferencia del 
conocimiento. 

La EDUIB depende del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización y cuenta 
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con una directora, un subdirector y un secretario, que componen el equipo directivo, 
así como con un Comité de Dirección, las Comisiones Académicas de Doctorado (CAD) 
de los programas de doctorado y un Comité Ejecutivo. Los diferentes 
comités/comisiones se reúnen periódicamente, con elevada frecuencia, de forma que 
se puedan gestionar de forma ágil los diferentes aspectos de los que se responsabiliza 
la EDUIB. Más información: https://edoctorat.uib.es/es/. En definitiva, la EDUIB 
gestiona y cataliza las actividades íntimamente relacionadas con la formación de 
doctores, a través de la gestión de los programas de doctorado y todas sus funciones, 
siendo un nodo fundamental en la estrategia de I+D+i de la Universidad.  

De acuerdo con las directrices del EES y el EEI, así como con el desarrollo de las 
competencias propias del nivel MECES 4 (Doctorado), la EDUIB tiene como objetivo 
garantizar la calidad de las enseñanzas universitarias de doctorado y facilitar su mejora 
continua. Se encuentra implicada en todas las dimensiones de evaluación de los 
programas de doctorado, de forma activa. En los diferentes apartados de este informe 
de autoevaluación se recogen las actuaciones de la EDUIB para dar apoyo al programa.  

2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

La elaboración del presente informe de autoevaluación del Doctorado en 
Microbiología Ambiental y Biomédica - en adelante TMAB - de la UIB, ha corrido a 
cargo de su Comisión de Garantía de Calidad (CGC) formada por:  

- Dra. Balbina Nogales Fernández (Responsable de calidad) 

- Dr. Rafael Bosch Zaragoza (Secretario) 

- Dr. Jorge Lalucat Jo (Vocal) 

- Dr. Sebastián Albertí Serrano (Vocal) 

- Dra. Margarita Gomila Ribas (Vocal) 

- Sra. Consolación Hernández Guerra (Personal de Administración y Servicios) 

- Sra. Margalida Mateu Borràs (Alumna) 

La redacción del presente autoinforme es el resultado de un profundo y continuo 
proceso de análisis realizado desde la implantación del título a través de los Informes 
de evaluación y seguimiento al que han contribuido, además del citado equipo 
redactor, todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Título, esto es: 
profesorado, PAS, estudiantes, titulados y empleadores. También se ha contado con el 
asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria 
(SEQUA), coordinador técnico del proceso de renovación de la acreditación de títulos 
de la UIB, el Centro de Tecnologías de la Información (CTI), proporcionado buena parte 
de los datos para la elaboración de la tablas y evidencias solicitadas, y la colaboración 
de los servicios administrativos de la EDUIB. 

https://edoctorat.uib.es/es/
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Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes 
documentos: la Memoria Verificada del título (Fecha 23/07/2013), último Informe 
Anual de Seguimiento (IAS) (curso 2016-2017) y el informe de seguimiento externo 
remitido por la AQUIB (curso 2016-2017), todos ellos públicos en la web de la 
titulación, en el apartado “Rendición de cuentas y transparencia” 
(https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/resultats.html). Por otra parte, también se 
ha contado con la información generada por el SGIC (Sistema Interno de Garantía de 
Calidad): información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés a 
través de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. Todo 
ello con información adicional y complementaria al presente autoinforme.  

El proceso de renovación de Acreditación del Doctorado se inició el mes de septiembre 
con la reunión informativa del proceso de acreditación y la presentación del calendario 
por parte de la EDUIB y del SEQUA (12/09/2019). A lo largo de este tiempo se han 
recogido los datos e información necesaria, se han revisado y se ha redactado el 
presente autoinforme. La aprobación final del documento por parte de la CGC tuvo 
lugar 10 de febrero de 2020. Tal y como se requiere en el procedimiento, se hará 
público y accesible a todos los colectivos implicados de la comunidad universitaria en la 
web de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), con una notificación 
previa a todos los interesados. Asimismo, se habilitará un buzón de recogida de 
sugerencias y aportaciones cuya información estará a disposición del panel de expertos 
con anterioridad a la visita.  

3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Doctorado en Microbiología Ambiental y Biomédica (TMAB) se puso en marcha en el 
curso académico 2013-14, una vez verificado su plan de estudios por la ANECA (Fecha 
de verificación 23/07/2013, fecha de alta oficial en el Registro oficial de títulos 
17/01/2014, BOE Nº 33 de 7 de febrero de 2014). 

La implantación del plan de estudios se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en 
la memoria verificada, cumpliéndose lo indicado y sin dificultades destacables. Tanto la 
dirección del Doctorado, como la Comisión Académica (CAD) y, especialmente, la 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC) han sido las encargadas de llevar a cabo el 
seguimiento y mejora continua del programa desde su implantación. 

El documento de la memoria de verificación se ha cumplido en todos sus aspectos 
principales como se describe con detalle en los diferentes apartados de este 
autoinforme. Algunos procedimientos que figuraban en la memoria de verificación se 
han adaptado a los cambios normativos que se han producido con posterioridad, 
habiéndose seguido en todo momento las pautas marcadas por la EDUIB, las 
reflexiones derivadas del IAS del curso 2016-2017 y las recomendaciones del Informe 
de seguimiento externo del curso 2016-2017. El objetivo del programa ha sido la 

https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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adaptación a los cambios normativos recientes y a las directrices marcadas por la 
Agencia de Calidad con vistas a superar el primer proceso de renovación de 
acreditación. 

Siguiendo las recomendaciones del informe de verificación se incluyó información 
sobre los criterios de admisión en la página web oficial de la titulación.  

En el IAS del curso 2016-2017 la CGQ del programa valoró positivamente la 
organización y desarrollo del plan de estudios, la oferta formativa, la transparencia en 
la información disponible en la página web, la actividad investigadora de los profesores 
del programa, los resultados de aprendizaje y los indicadores de satisfacción con el 
programa. El documento del IAS recogía la necesidad de mejorar el procedimiento de 
presentación de los informes anuales por parte de los doctorandos. Como se explica 
más adelante este procedimiento se ha mejorado, tanto por acción de la Comisión 
Académica y la habilitación de modelos de presentación de documentos en la 
plataforma online del doctorado en el Aula Digital de la UIB, como por acción de la 
EDUIB, que ha desarrollado una plataforma web de gestión de programas de doctorado 
a la que tienen acceso como usuarios los doctorandos y los miembros de la Comisión 
Académica.  

Una de las dificultades que se encontraron en la elaboración del IAS del curso 2016-
2017 fue la recogida de datos de indicadores, y en particular los de producción 
científica, principalmente por lo que respecta a profesores que realizan su actividad 
investigadora en instituciones diferentes a la UIB. Este problema se evidenció también 
en el Informe de seguimiento externo realizado por la AQUIB para el curso 2016-2017. 
En el presente autoinforme se presentan evidencias más completas sobre la producción 
de los profesores del doctorado y se proponen medidas de mejora.  

Por lo que respecta al Informe de seguimiento externo de la AQUIB para el curso 2016-
2017, muchas de las valoraciones emitidas fueron debidas a una descoordinación entre 
las evidencias presentadas en el IAS y los criterios de evaluación considerados por la 
agencia evaluadora. Esto hizo que se hiciesen requerimientos de subsanación y/o 
recomendaciones en cuanto a la información de la titulación y del profesorado 
disponible en la página web del programa, indicadores académicos, recursos 
disponibles, información sobre las actividades formativas, el número de profesores con 
sexenios vivos, la composición del profesorado según la memoria verificada, la 
actividad investigadora de los profesores, la valoración del grado de satisfacción de 
colectivos adicionales a los estudiantes, la participación de expertos internacionales en 
actividades formativas o acciones de movilidad, o el número de tesis defendidas en el 
programa entre otras. En respuesta al Informe de seguimiento externo se presentó un 
extenso escrito de alegaciones con evidencias que respondían a los requerimientos de 
la agencia evaluadora. No obstante, se siguieron las recomendaciones recibidas y se ha 
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realizado un esfuerzo por cumplir el plan de mejoras propuesto. De hecho, muchas de 
las actuaciones realizadas por ejemplo en cuanto a la transparencia de la titulación y la 
información disponible en la página web derivan de sus recomendaciones. Este informe 
de autoevaluación para la renovación de la acreditación recoge las evidencias 
requeridas por la agencia evaluadora.  

4. Fortalezas y debilidades del título, y propuestas de mejora 

En líneas generales se considera que el programa de doctorado funciona 
correctamente.  

Por lo que respecta a puntos fuertes de la titulación cabe mencionar el esfuerzo que se 
realiza desde la CAD para conseguir una buena formación de los doctorandos, 
programando tantas actividades de formación específica como permiten los fondos 
disponibles y las colaboraciones establecidas por los grupos de investigación que 
sustentan el doctorado. Es importante destacar también que los grupos de 
investigación que sustentan el doctorado son grupos activos, su actividad investigadora 
es de calidad, disponen de fuentes de financiación competitiva de manera 
ininterrumpida desde el inicio del programa hasta la actualidad y tienen establecidas 
colaboraciones nacionales e internacionales con otros investigadores. Por tanto, el 
ambiente en el que se forman los doctores del programa es bueno y esto redunda en la 
calidad de su formación y de sus tesis doctorales. La buena formación de los 
doctorandos es también preocupación de la CGC, que recientemente ha implementado 
mecanismos adicionales a los existentes en el sistema de calidad de la universidad para 
recoger la opinión y/o comentarios de doctorandos, directores y tutores de manera 
directa y más inmediata. 

Otro aspecto positivo a destacar es el esfuerzo que se ha hecho desde el programa (por 
acción de la CAD y de la CGC) para la estandarización de los procedimientos de 
evaluación de la actividad anual de los doctorandos, con modelos de documentos de 
evaluación preestablecidos que se han ido mejorando con la experiencia. A día de hoy 
los doctorandos, directores y tutores están familiarizados con estos procedimientos. A 
esto hay que añadir el apoyo del personal administrativo de la EDUIB y el esfuerzo 
realizado desde la EDUIB para simplificar la gestión de los programas de doctorado. En 
particular, cabe destacar el desarrollo de una plataforma de gestión en línea a la que 
pueden acceder doctorandos, miembros de la CAD y la administración de la EDUIB. Esta 
plataforma simplifica mucho los trámites tanto para doctorandos como para la CAD, 
funciona como repositorio de documentación a la que la CAD puede acceder para 
consultas, sirve para la elaboración y archivo de las actas de las reuniones y tiene un 
sistema electrónico de alertas vía correo electrónico. El funcionamiento de la CAD es 
dinámico con reuniones que tienen aproximadamente una periodicidad mensual 
durante una gran parte del curso académico. Gracias a esto todos los trámites que 
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atañen a los doctorandos se resuelven de forma rápida.  

Finalmente, otro aspecto a valorar positivamente es el procedimiento de evaluación de 
las tesis doctorales que se realiza en esta universidad, con un doble proceso de 
evaluación que implica evaluación por dos revisores externos y un tribunal de tesis 
integrado por tres investigadores. Este procedimiento es riguroso y supone un doble 
filtro de calidad. Dado que la evaluación por revisores externos se realiza de forma 
remota no existen restricciones económicas en la selección de los revisores atendiendo 
a su lugar de residencia, que sí pueden darse en el caso de integrantes de tribunales de 
tesis por los costes que implican su traslado a la universidad. Esto facilita que desde la 
CAD puedan proponerse revisores expertos que realizan su investigación en el 
extranjero para la evaluación de las tesis doctorales, cosa que se ha hecho en algunas 
de las tesis doctorales defendidas en el programa.  

Con respecto a aspectos mejorables del programa de doctorado se considera que se 
debe incidir más en fomentar la movilidad de los doctorandos. Una posible acción a 
realizar sería disponer de un espacio en la plataforma en línea del doctorado en Aula 
Digital con información sobre fuentes de financiación para la realización de estancias 
de investigación. También sería deseable mejorar el número de tesis doctorales con 
Mención Internacional. Debe mencionarse que en el plan de mejoras de la EDUIB 
(https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.pdf ) 
existe una acción, ya iniciada, para “establecer ayudas de movilidad para estudiantes 
de doctorado con la finalidad de obtener la Mención Internacional o de estudiantes en 
régimen de co-tutela internacional”. En dicha acción, la EDUIB tiene previsto 
incrementar de forma significativa los fondos destinados, para potenciar una mayor 
internacionalización, a partir de los siguientes cursos académicos. 

Otro aspecto sobre el que incidir es la publicidad y visibilidad que se da al programa de 
doctorado por lo que se propone un mayor grado de implicación en la Semana de 
Postgrado de la UIB. A nivel interuniversitario se fomentará la participación de los 
doctorandos en jornadas doctorales como las Jornadas Doctorales Transfronteras, 
promovidas por universidades e instituciones de educación superior de la Euroregión 
Pirineos-Mediterráneo, entre las que está la UIB, o las Jornadas Doctorales del grupo 
G9 de Universidades. Desde la CAD se da publicidad a estas actividades, que se valoran 
muy positivamente. De hecho, durante el curso 2018-2019 una doctoranda participó en 
las V Jornadas Doctorales del G9 en la Universidad de la Rioja.  

Finalmente, cabe mencionar que se trabaja continuamente a nivel institucional para 
mejorar la recogida de indicadores de funcionamiento de los programas. Además, 
desde la CAD y la CGC del programa, se trabaja en conjunción con la EDUIB en la 
mejora de procedimientos y actuaciones que afectan al desarrollo de los programas 
como puede verse en la información recogida en este informe y en los planes de 

https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.pdf
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mejora de la EDUIB y del programa.  
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Cumplimiento de los criterios y directrices 

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 
 

 

Directrices: 

1.1. Los criterios de admisión aplicados se corresponden con los incluidos en la última 
versión aprobada de la memoria verificada, permiten que los estudiantes tengan el 
perfil de ingreso adecuado para iniciar el programa y en su aplicación se respeta el 
número de plazas ofertadas. 

Valoración descriptiva 

La Comisión Académica (CAD) del programa vela por la correcta aplicación de los criterios de 
admisión. La EDUIB supervisa y recuerda a los coordinadores y miembros de las CAD la necesidad de 
aplicar correctamente dichos criterios y de respetar el número de plazas ofertadas. La EDUIB ha 
implementado en el último curso académico (2019-2020) un sistema de plazos y control del número 
de admitidos que no permite sobrepasar las plazas ofertadas, excepto en aquellos casos concretos 
(admisión de beneficiarios de becas/contractos predoctorales de convocatorias competitivas) 
permitidos por el artículo 10.2 del Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 2019 (FOU 481 de 17 
de mayo de 2019), por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de las enseñanzas 
universitarias de doctorado de la UIB. También se organizan reuniones informativas con los 
coordinadores de doctorado contemplando este tema y otros claves para la organización de los 
programas. 

El procedimiento de admisión al programa se ha realizado de acuerdo a lo descrito en la memoria 
verificada y la normativa académica, sin que haya habido problemas en su aplicación. En este sentido, 
todos los alumnos matriculados en el estudio se ajustan a los perfiles de ingreso recomendados y, por 
tanto, no han tenido que cursar complementos de formación (ver Tabla 1 y 2). Generalmente los 
doctorandos tienen titulaciones de licenciatura o grado en Biología o disciplinas afines, o bien de 
ciencias de la salud (Farmacia, Medicina). La mayoría de ellos han cursado el Máster en Microbiología 
Avanzada de la UIB (ver Tabla 2).  

Los mecanismos de ingreso al programa de doctorado garantizan que el perfil de los candidatos sea 
adecuado, se aplican según lo previsto en la memoria verificada y son públicos en la web del 
programa. Así, en el apartado “Descriptor” se detallan los requisitos de acceso a la titulación 
(https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/desc.html). Por otra parte, en la web también se detalla el 
procedimiento de preinscripción al programa de doctorado y la posterior matriculación 
(https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Admissio_Matricula/).  

En cuanto al número de plazas ofertadas (20), y según lo establecido en la memoria de verificación, la 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

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

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

https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/desc.html
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Admissio_Matricula/
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demanda de acceso al programa de doctorado no supera la oferta (ver Tabla 1). Por lo que respecta a 
las solicitudes de admisión al programa hasta el curso 2018-2019 se han aceptado todas las recibidas 
excepto dos, denegadas por incumplimiento de requisitos de acceso (Tabla 5 – E03). 

En general se observa que la demanda de acceso al estudio supera el número efectivo de estudiantes 
matriculados (Tabla 1). La discrepancia entre el número de alumnos que formalizan la preinscripción y 
son admitidos en el programa y los que finalmente se matriculan suele ser debida a la falta de 
consecución de fondos para el sustento económico del doctorando. El número de estudiantes de 
nuevo ingreso ha sido variable en el histórico del programa, con dos cursos particularmente positivos 
(2015-2016 con 8 estudiantes y 2017-2018 con 7). En el polo opuesto está el curso 2018-2019, en el 
que no hubo ningún alumno de nuevo ingreso a pesar de que la Comisión Académica aprobó la 
admisión de dos estudiantes (ver Tabla 1 y Tabla 5 –E03). Este dato se considera coyuntural ya que en 
el curso 2019-2020 ha habido 6 solicitudes de preinscripción al programa y 3 matriculaciones. Esto 
hace que el número de estudiantes cursando la titulación se mantenga estable en torno a 20 desde el 
curso 2016-2017 hasta la actualidad. El número de estudiantes matriculados a tiempo parcial ha 
aumentado en los cursos 2017-2018 y 2018-2019 (5 y 6, respectivamente, Tabla 1). Esto suele 
deberse a que algunos de los alumnos simultanean la realización de la tesis doctoral con un empleo, 
por lo que solicitan el cambio de tiempo completo a tiempo parcial durante la ejecución del 
doctorado, normalmente en las fases finales del mismo. En efecto, como se observa en la Tabla 1, el 
número de estudiantes con contrato predoctoral es bajo respecto al número total de estudiantes del 
programa. Cabe destacar que todas las líneas de investigación del programa de doctorado cuentan 
con estudiantes (ver Tabla 2).  

Por lo que respecta a iniciativas para atraer alumnos de nuevo ingreso, el TMAB participa 
habitualmente en las iniciativas de la EDUIB para comunicar la oferta académica de doctorados de 
esta universidad. La EDUIB organiza anualmente la “Semana del Postgrado” en colaboración con el 
Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB. Durante esta semana se organizan actividades 
destinadas a mejorar la visibilidad y publicidad del postgrado en la UIB, así como a dinamizar y 
cohesionar las diferentes dimensiones de los estudios de postgrado. Dichas actividades son diversas e 
incluyen conferencias, presentación de comunicaciones orales y pósteres, premios, jornadas de 
puertas abiertas, etc. Habitualmente se hace una presentación de las titulaciones de postgrado 
(máster y doctorado) a estudiantes de Biología de cuarto curso. Por otra parte, los alumnos del 
máster en Microbiología Avanzada de la UIB tienen a su disposición dos itinerarios diferentes 
dirigidos a introducirles en la investigación en microbiología ambiental o biomédica, que incluyen la 
realización de prácticas de investigación en estos dos ámbitos. Los profesores del máster de la UIB 
son también profesores en el programa de doctorado por lo que los alumnos del máster tienen una 
relación directa con potenciales directores de tesis doctorales y también información sobre el 
doctorado. Además, a los seminarios de investigación que se incluyen en la formación de los alumnos 
de máster asisten estudiantes de doctorado e investigadores de los grupos de microbiología 
vinculados al programa de doctorado. Algunos de estos seminarios son impartidos por estudiantes 
del programa de doctorado. Todo ello hace que los estudiantes del Máster tengan un buen 
conocimiento de los profesores y la investigación que se realiza en el contexto del programa de 
doctorado. Por otra parte, cabe mencionar que se han creado en Facebook el grupo público de “Grup 
de Recerca en Microbiologia UIB” (@microbiologia.uib) con el objetivo de divulgar información de 
interés sobre microbiología y la actividad de investigación.  

 

Valoración semicuantitativa 
A B C D No aplica 



www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

13 

 X    
 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

1.2. Las actividades formativas propuestas se han desarrollado según lo establecido en 
la última versión aprobada de la memoria verificada del programa (contenidos, 
planificación, secuencia temporal, etc.) y ayudan a los doctorandos en su desarrollo 
como investigadores. 

Valoración descriptiva 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 2. Información básica de los doctorandos matriculados en el programa de doctorado.  

Tabla 5 - E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión. 

Las actividades formativas propuestas en la memoria de verificación se cumplen de acuerdo a lo 
previsto y los alumnos de la titulación disponen de formación genérica del Programa de Formación 
transversal de doctorandos promovido por la Escuela de Doctorado 
(https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/activitats.html). Esta formación no es obligatoria para la 
titulación, pero se considera de calidad para la formación de personal investigador y la Comisión 
Académica recomienda la realización de al menos 30 h de formación transversal. Los alumnos 
valoran estas actividades con una puntuación de 2,75 y 2,92 en los cursos 2016-2017 y 2017-2018, 
los dos cursos académicos de los que se disponen datos (todas las puntuaciones que se comentan en 
este informe corresponden a una escala de 1 a 4). También otorgan una buena puntuación, 2,5 y 
2,92, respectivamente, al grado de adecuación de estas actividades a las necesidades del alumnado y 
a los objetivos del doctorado (Tabla 4b y Tabla 5 - E18).  

En cuanto a las actividades de formación específica (ver Tabla 5 – E01) también se han cumplido. Por 
lo que respecta a la actividad “Seminarios de investigación”, la Comisión Académica asegura que se 
realicen en la UIB seminarios de investigación impartidos por doctores y/o cursos de formación 
especializada en cada curso académico (Tabla 5 – E02). En el curso académico 2018-2019 se 
organizaron nueve seminarios, de los cuales cuatro fueron impartidos por investigadores de 
instituciones nacionales y uno internacional, y un curso de especialización con ponentes nacionales 
(ver Tabla 5 - E01). En el histórico desde el curso 2014-2015 hasta el curso académico actual (2019-
2020) se han organizado un total de siete cursos de especialización (todos ellos impartidos por 
investigadores de instituciones ajenas a la UIB, cuatro de ellos con ponentes internacionales) y 33 
seminarios de investigación (13 con ponentes nacionales ajenos a la UIB y 8 con ponentes 
internacionales). La información sobre las actividades de formación específica (información, 
programa, material de cursos, etc.) se pone a disposición de los estudiantes vía la plataforma Aula 
Digital que tiene habilitada el TMAB en el campus virtual de la UIB y se comunica vía correo 
electrónico a directores/tutores. El programa se beneficia de las ayudas económicas del “Programa 
d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la EDUIB”, con el apoyo del 
Banco de Santander y el Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, que nos permite 
invitar investigadores/profesores visitantes (nacionales y extranjeros) a la UIB (en el histórico de la 
titulación se ha contado con otras ayudas económicas del vicerrectorado con competencias en 
estudios de doctorado). Las colaboraciones de los investigadores que participan en el programa con 
investigadores de otros grupos nacionales e internacionales proporcionan también oportunidades 
para la recepción de visitantes que se aprovechan para la impartición de seminarios de investigación. 

https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/activitats.html
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Cabe destacar también que en la organización de seminarios de investigación hay una coordinación 
del programa de doctorado con el Máster en Microbiología Avanzada de la UIB, gracias a la cual hay 
una optimización máxima de los recursos disponibles para complementar la oferta académica de 
ambos estudios.  

Las actividades específicas de formación seminarios se programan a lo largo del curso académico, 
inseridas en el calendario habitual de Seminarios de Microbiología de la UIB, que se celebran con una 
periodicidad quincenal los viernes por la mañana de octubre a mayo-junio. Este horario se ha 
mantenido invariable al menos en los últimos 10 años por lo que está plenamente establecido. Los 
seminarios impartidos por investigadores doctores visitantes se programan en función de su 
disponibilidad y siempre se ajustan a este calendario establecido, salvo que no sea posible. Los cursos 
se programan también durante el curso académico en función de la disponibilidad del profesor 
invitado y se anuncian con anticipación suficiente a los doctorandos via la plataforma Aula Digital y 
correo electrónico. Durante el curso 2015-2016 se implantó un mecanismo de control de asistencia 
para las actividades organizadas por la CAD. La CAD puede valorar si se han conseguido los resultados 
de formación previstos en base a los informes de seguimiento que presentan los doctorandos y 
también sus directores/tutores, tal como se explica en el apartado 1.3 de este informe (Tabla 5 - 
E15). En base a estos informes la CAD hace una valoración positiva de las actividades de formación 
realizadas. 

Las actividades de formación específicas organizadas por la Comisión Académica han tenido una 
buena acogida entre los alumnos y, atendiendo a los informes de aprovechamiento realizados por 
sus directores y tutores académicos en los informes anuales presentados a la Comisión Académica, 
han sido útiles para su formación científica. El grado de satisfacción de las actividades de formación 
específicas es muy positivo, con valores de 3,00 en la valoración de las actividades y de 3,00 y 2,69 
(cursos 2016-2017 y 2017-2018, respectivamente) en cuanto a la adecuación a las necesidades y 
objetivos del doctorado (ver Tabla 4b). En relación con este punto, a propuesta de la Comisión de 
Garantía de Calidad del Estudio (CGQ) en el presente curso académico (2019-2020) se ha introducido 
una breve encuesta de valoración para los cursos de especialización con la que se obtiene una 
valoración inmediata y directa por parte de los alumnos y con la que se pretende recoger opiniones 
sobre necesidades particulares de formación que sirvan a la Comisión Académica para la 
programación de cursos futuros. Los doctorandos dan también una buena valoración (en torno a 
3,00, ver Tabla 4b) a la coordinación y planificación de actividades formativas por parte de sus 
directores y tutores.  

Por otra parte, los alumnos son informados vía la plataforma Aula Digital de cualquier actividad de 
formación adicional (curso o seminario) que la Comisión Académica considere que puede ser útil para 
su formación o que sea propuesta por la EDUIB. Además, en general los alumnos asisten 
regularmente a seminarios o reuniones científicas nacionales e internacionales específicas de su 
ámbito de estudio (ver Tabla 4a). Atendiendo a los informes de aprovechamiento realizados por sus 
Directores y Tutores académicos en los informes anuales presentados a la Comisión Académica, estas 
actividades externas a la UIB son muy útiles para la formación de los doctorandos. Cabe mencionar 
que la UIB tiene un programa de Ayudas para el Fomento de la Investigación que incluye ayudas de 
movilidad a estudiantes predoctorales para la asistencia a congresos y reuniones científicas y 
estancias de corta duración (https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/ ). Se dispone 
también de un programa de ayudas de la EDUIB (https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/). 
Además, como se ha mencionado anteriormente la EDUIB tiene previsto mejorar el programa (a 
partir del curso 2020-2021) de ayudas económicas para los doctorandos que permita ayudar a la 
financiación de las estancias en el extranjero asociadas tanto a la Mención Internacional como a los 
doctorandos en régimen de cotutela internacional. La CAD como tal no planifica acciones de 

https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     
 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

1.3. Los procedimientos de seguimiento y supervisión de los doctorandos se llevan a 
cabo de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente y en la última versión 
aprobada de la memoria verificada y contribuyen a la formación de los doctorandos 
como investigadores. 

Valoración descriptiva 

movilidad de los doctorandos porque no es un requisito específico del programa y porque interpreta 
que corresponde a los directores/tutores y al propio doctorando valorar cuál es el momento 
apropiado para realizar una estancia de investigación, atendiendo al desarrollo de su proyecto de 
investigación y el grado de madurez del doctorando.  

Tabla 4a. Indicadores de producción científica (periodo considerado). 

Tabla 4b. Resumen de los principales índices de satisfacción de los colectivos implicados. 

Tabla 5 - E01. Actividades formativas ofertadas por curso académico. 

Tabla 5 - E02. Actas o documentos referentes a la coordinación académica. 

Tabla 5 - E15. Documentos de actividades de los doctorandos.  

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 

Con respecto a los procedimientos de seguimiento y supervisión de los doctorandos se realizan de 
acuerdo a la memoria verificada y la normativa vigente. El seguimiento académico de los 
doctorandos corresponde a la Comisión Académica (CAD), cuya composición se ha mantenido 
invariable desde el inicio del programa de doctorado hasta el curso académico 2017-2018. En 
previsión del paso a profesor emérito de un Catedrático de Universidad garante de la línea L1 del 
programa (Dr. Jorge Lalucat Jo, Taxonomía y microbiología ambiental) en el curso académico 2017-
2018 se ha incorporado a la CAD una nueva Profesora Titular del mismo grupo y línea de 
investigación del programa (Dra. Margarita Gomila Ribas; esta profesora figuraba como investigadora 
postdoctoral en la memoria de verificación). Por lo tanto, en este momento en la composición de la 
CAD hay cuatro profesores de la UIB en lugar de tres como consta en la memoria verificada. Con ello 
se ha pretendido asegurar un tránsito fluido en la renovación generacional de los profesores 
implicados en el programa de doctorado.  

Por lo que respecta a la asignación de tutores/directores no se han tenido problemas para asignar 
directores y tutores de tesis. Tampoco se han tenido problemas con directores/tutores durante la 
ejecución de los doctorados. El único cambio de tutores realizado ha sido por el paso a profesor 
emérito de un Catedrático de Universidad, que ha sido reemplazado por una Catedrática del mismo 
grupo y línea de investigación del programa (Línea 1, Elena García-Valdés Pukkits) en abril de 2019 
(Tabla 2). La valoración del profesorado sobre el perfil de ingreso de los estudiantes al programa de 
doctorado es muy positiva (3,17 sobre un máximo de 4, Tabla 4b y Tabla 5 – E18). La valoración de los 
directores sobre los doctorandos y el desarrollo de sus temas de investigación es muy favorable 
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(puntuaciones entre 3,17 y 3,83 de una escala de 1 a 4 en los diferentes ítems encuestados, curso 
2017-2018, ver Tabla 5-E18). Así mismo la valoración de los doctorandos sobre el desempeño de 
tutores y directores es también satisfactoria (valores entre 3,23 y 3,31 en los cursos académicos 
2016-2017 y 2017-2018, ver Tabla 4b y entre 2,85 y 3,25 en los diferentes ítems encuestados, cursos 
2016-2017 y 2017-2018, ver Tabla 5-E18). Los doctorandos valoran también de forma positiva el 
apoyo recibido por sus directores en la selección de las acciones formativas (valores en torno a 3,0 en 
los cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018) y el apoyo en la ejecución y seguimiento de sus 
planes de investigación (valores de 3.25 y 3.31 en los cursos 2016-2017 y 2017-2018, 
respectivamente). Por todo ello se considera que la adquisición de los resultados de aprendizaje es 
correcta.   

En cuanto al procedimiento seguido para la valoración anual del doctorando por parte de la Comisión 
Académica, se ha seguido lo indicado en la memoria de verificación (apartado 4 de la memoria). Con 
el fin de estandarizar procedimientos y facilitar la evaluación por la Comisión Académica, se han 
establecido modelos de todos los informes que tiene que presentar el doctorando en las diferentes 
anualidades (ver Tabla 5 – E15). Estos modelos están a disposición de los doctorandos en la 
plataforma de Aula Digital habilitada para el doctorado. En el curso 2018-2019 se hizo una revisión 
del modelo de informe anual de actividades del doctorando por lo que respecta a la justificación de 
las actividades de formación realizadas con el que se pretendía simplificar el procedimiento para los 
doctorandos y los directores/tutores y evitar repeticiones innecesarias. En el curso académico actual 
(2019-2020) se han preparado modelos estandarizados de la documentación a presentar para las 
solicitudes de prórroga, según establece el Reglamento de ordenación de los estudios de doctorado 
de la UIB (Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 2019, FOU 481 de 17 de mayo de 2019).  

La Comisión Académica emite sus valoraciones en base a los documentos presentados por los 
doctorandos (informes de actividades específicas obligatorias e informes anuales de progreso) y en 
base a los documentos presentados por los directores con el visto bueno de los tutores. En este 
sentido, los modelos de informes a presentar por los doctorandos y directores/tutores incluyen 
apartados específicos para la valoración de la adquisición de competencias de los doctorandos, así 
como el progreso de los proyectos de investigación (Tabla 5 –E15). Por lo que respecta a las 
actividades específicas de formación se pide justificación de la realización de la actividad (ej. 
certificado de asistencia) y valoración expresa por parte del doctorando y del director/tutor de la 
utilidad de cada una de las actividades realizadas en relación a su proyecto de investigación y su 
formación como doctorando. La Comisión Académica valida las actividades específicas de formación 
presentadas por el doctorando atendiendo a esta valoración del director. Actualmente este 
procedimiento está establecido y funciona sin distorsiones relevantes. Se considera que el 
procedimiento establecido asegura una valoración fiable del desarrollo de los proyectos de 
investigación de los doctorandos y de su formación. De hecho, el grado de satisfacción de los 
doctorandos con el procedimiento de supervisión y seguimiento es muy favorable (3,25 y 3,31 en los 
cursos 2016-2017 y 2017-2018, ver Tabla 4b) y el grado de satisfacción con la adquisición de 
competencias y los resultados de aprendizaje son también altos (3,00 y 3,46 en los cursos 2016-2017 
y 2017-2018, ver Tabla 5-E18). Los directores otorgan también una puntuación muy positiva, 
ligeramente superior (3,60 curso 2017-2018, ver Tabla 5-E18).  

La EDUIB da apoyo para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el seguimiento de los 
doctorandos, y supervisa y ratifica los principales acuerdos tomados por las CAD, en reunión del 
Comité Ejecutivo. Además, como ya se ha comentado en el presente informe, la EDUIB proporciona 
una herramienta informática de apoyo, así como apoyo de personal administrativo, facilitando en 
gran medida todos los procedimientos de supervisión. Esto, junto con el establecimiento de modelos 
estándar de los informes, debe destacarse como una buena práctica del programa y de la EDUIB. La 
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Valoración semicuantitativa 
A B C D No aplica 

 X    
 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

1.4. Las colaboraciones que mantiene el programa de doctorado con otras 
universidades, organismos o instituciones, nacionales o internacionales, se consideran 
adecuadas y suficientes y son coherentes con las establecidas en la última versión 
aprobada de la memoria verificada. 

Valoración descriptiva 

herramienta de gestión va mejorando en respuesta a las sugerencias y necesidades de los usuarios y 
a las necesidades de gestión de la EDUIB. Un aspecto muy positivo de la herramienta es el sistema de 
alertas por correo electrónico tanto para los alumnos como para la dirección del programa.  

Con respecto a la normativa de presentación de tesis doctorales se sigue la normativa establecida por 
la EDUIB. La valoración de los directores sobre el procedimiento de presentación de tesis doctorales 
es muy favorable (puntuaciones superiores a 3,25 en los diferentes ítems encuestados, curso 2017-
2018, ver Tabla 5-E18).  

Con el fin de mejorar el funcionamiento del programa cabe destacar que, a propuesta de la Comisión 
de Garantía de Calidad, se propuso convocar a estudiantes, directores y tutores a una reunión anual 
para repasar y comentar los procedimientos del doctorado y recoger sus impresiones y propuestas 
de mejora. Esta reunión se realizaría cada curso académico después de la finalización del periodo de 
matriculación para contar con la presencia de los alumnos de nuevo ingreso. Esta actuación se ha 
iniciado en el curso 2019-2020 con una reunión celebrada el 10 de enero de 2020.  

Tabla 2. Información básica de los doctorandos matriculados en el programa de doctorado.  

Tabla 4b. Resumen de los principales índices de satisfacción de los colectivos implicados. 

Tabla 5 - E15. Documentos de actividades de los doctorandos. 

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 

Los grupos de investigación que participan en el programa de doctorado mantienen colaboraciones 
activas con otros grupos de investigación, organismos e instituciones nacionales o internacionales 
fruto de su actividad investigadora. Tal como figura en la memoria de verificación esto se articula en 
base a convenios asociados a la ejecución de proyectos de investigación, participación en redes 
temáticas de investigación y colaboraciones directas de investigación (ver Tabla 3a y Tabla 5 – E09).  

Las colaboraciones establecidas por los investigadores participantes en el doctorado favorecen la 
recepción de investigadores visitantes. Estos investigadores participan en la formación de los 
doctorandos ya que habitualmente se aprovechan estas visitas para la impartición de seminarios de 
investigación que forman parte de la oferta de actividades de formación específica del doctorado.  

Otro aspecto que permite evidenciar colaboraciones activas con investigadores de otras instituciones 
es el número de doctorandos codirigidos por investigadores de otras instituciones. En este sentido 
cabe mencionar que 3 estudiantes del programa tienen codirectores internacionales y uno de ellos 
ha tenido un codirector internacional y uno nacional. Los codirectores nacionales o internacionales 
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Valoración semicuantitativa 
A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

que participan en tesis doctorales en curso constan como profesorado en la página web del 
doctorado (https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/professorat.html). Por lo tanto, teniendo en 
cuenta el número total de profesores que participan en el programa (21, ver Tabla 3), 
aproximadamente un 24 % de directores implicados en el programa son de grupos de investigación 
ajenos al programa de doctorado. Así mismo, teniendo en cuenta el número total de estudiantes en 
el programa (28), desde su inicio el porcentaje de estudiantes con codirección nacional o 
internacional está en torno al 14 %. En nuestra opinión estos son valores remarcables teniendo en 
cuenta que en la memoria verificada no se menciona ningún requisito ni objetivo concreto en 
relación a este aspecto.  

Por otra parte, las colaboraciones favorecen que los doctorandos tengan oportunidades de movilidad 
para la realización de estancias cortas de investigación. En este sentido, cabe mencionar que en la 
memoria de verificación la movilidad de los doctorandos no es un requisito obligatorio del programa 
de doctorado, aunque sí se considera positiva y deseable. Algunos de los estudiantes del programa 
de doctorado han realizado estancias cortas de investigación y lo reflejan en los informes anuales de 
actividades del doctorando que evalúa la Comisión Académica (en el modelo de informe del segundo 
año y posteriores hay un campo específicamente dedicado a la movilidad). En concreto, 6 estudiantes 
han realizado estancias de investigación en instituciones nacionales o internacionales (la mayoría de 
ellas) desde su admisión al doctorado. Además, uno de los estudiantes con codirección internacional 
está realizando la parte experimental de su doctorado en Suecia, con visitas periódicas a la UIB (ver 
Tabla 2). En este sentido es relevante mencionar que la UIB ha firmado un acuerdo interinstitucional 
dentro del programa ERASMUS+ con la University of Gothenburg (2016-2021) para el intercambio de 
profesorado y estudiantes de grado, máster y doctorado (ver Tabla 5 – E09). En relación a la 
movilidad mencionar también que hemos tenido un estudiante extranjero matriculado en el 
programa (ver Tablas 1 y 2) y una estudiante de doctorado visitante en el curso 2016-2017. Además, 
en el contexto del programa de doctorado está prevista la estancia corta de un estudiante 
predoctoral visitante de Irán durante el año 2020.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 2. Información básica de los doctorandos matriculados en el programa de doctorado. 

Tabla 3 – Información básica del profesorado participante en el programa de doctorado (periodo 
considerado) 

Tabla 5 - E09. Listado de colaboraciones del programa (convenios, acciones de movilidad, etc.). 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/professorat.html
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Directrices: 

2.1. El programa publica en su página web información completa y actualizada 
relativa a su desarrollo y a los resultados alcanzados, accesible para todos los grupos de 
interés. Esta información es coherente con la incluida en la última versión aprobada de 
la memoria verificada. 

Valoración descriptiva 

Teniendo en cuenta que la plataforma web sigue siendo el mecanismo indiscutible de difusión y de 
transparencia en la educación superior y, en cumplimiento de la Ley 19/2013 del 9 de diciembre, en 
materia de transparencia, acceso a la información y al buen gobierno en los organismos públicos, la 
actualización continua de la información web es, para la UIB, uno de los aspectos prioritarios. 

La información común a todos los programas de doctorado se facilita a través de la web de la Escuela 
de Doctorado (https://edoctorat.uib.es/es/), donde se informa sobre procedimientos generales, tesis 
doctorales, implantación, actividades formativas, normativa, etc., así como se da otra información 
general de interés para el alumnado (admisión y matrícula; becas, premios y ayudas; estudiantes con 
titulaciones extranjeras; equivalencias; menciones en el título de Doctor; etc.). El sistema de 
información y transparencia se trabaja y se mejora de forma continua por parte de la EDUIB, con 
amplia información en la web institucional. Desde la implantación de los diferentes programas, se 
han ido realizando mejoras en la información pública, con el fin de aumentar la información, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Se colabora también con el Servicio de Calidad y Estadística 
de la UIB (SEQUA), una unidad de apoyo y referencia clave. 

La web específica del programa (https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/) está organizada de 
manera agregada con el fin de facilitar el acceso a todos los grupos de interés de los aspectos más 
relevantes del programa formativo (sus características, desarrollo y resultados). El contenido se 
puede consultar en los dos idiomas oficiales: catalán y castellano, además del inglés, a través de la 
siguiente estructura: Información general; Descriptor (competencias, requisitos de acceso y 
admisión, soporte y orientación); Líneas de investigación; Profesorado; Actividades formativas; 
Resultados y rendición de cuentas (resultados, informes de evaluación y planes de mejora); y Ficha 
técnica. El contenido es revisado y actualizado periódicamente, especialmente antes del inicio del 
curso y siempre al detectarse o notificarse deficiencias en los procesos de evaluación o 
incorrecciones. La información pública se presenta de manera clara, objetiva y fácilmente accesible 
siguiendo los criterios generales que marca la UIB en todos los estudios oficiales. En respuesta a las 
recomendaciones realizadas en el Informe de evaluación externo se ha mejorado la información 
disponible en la página web del doctorado en aspectos importantes como la información de los 
profesores o el apartado de resultados.  

Por lo que respecta a la información relativa al profesorado, la página web del estudio incluye un 
enlace a la página personal de cada profesor donde aparece un CV breve y enlaces a su actividad 
docente e investigadora. Por lo que respecta a los profesores que no son de la UIB (directores de 
tesis de instituciones nacionales o extranjeras) se ha mejorado la información disponible 
proporcionando enlaces a sus respectivas páginas institucionales o actividad investigadora, ya que 

Criterio 2. Información y transparencia  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los 

grupos de interés las características del programa y resultados del programa de doctorado y 

de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

https://edoctorat.uib.es/es/
https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/
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Valoración semicuantitativa 
A B C D No aplica 

 X    
 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

 

 
 
 
 

 

Directrices: 

3.1. El sistema de garantía interno de calidad implantado garantiza la recogida de 

información/resultados relevantes para la toma de decisiones y la evaluación y mejora 

del programa de doctorado. 

Valoración descriptiva 

este fue uno de los aspectos a mejorar que se evidenciaron en el Informe de evaluación externa 
realizado por la AQUIB para el curso 2016-2017. Desde el programa de doctorado se considera que se 
ha mejorado la información pública sobre los profesores. Una acción de mejora adicional reciente, a 
propuesta de la CGC, es habilitar en la web apartados donde especificar códigos de identificación de 
investigadores internacionales como ORCID, ResearcherID, Research Gate, Google Scholar, etc. e 
incentivar a los profesores a que los utilicen (en el programa la mayoría de profesores disponen de al 
menos uno de estos identificadores, que en algunos casos figuran en sus respectivos CV breves).  

Por lo que respecta a la valoración del alumnado y del profesorado sobre la información pública que 
aparece en la página web podemos decir que es muy buena en ambos colectivos (Tabla 5 – E18). Los 
estudiantes dan puntuaciones de 3,50 y 3.31 sobre una escala de 1 a 4 (cursos académicos 2016-
2017 y 2017-2018 respectivamente) y los directores una puntuación de 3,17 puntos (curso 
académico 2017-2018). Teniendo en cuenta estas valoraciones parece justificado afirmar que la 
satisfacción sobre el contenido y adecuación de la información pública es buena.  

Informe de evaluación externa AQUIB. Curso 2016-17 

Página web del título:  https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/ 

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 

El programa de doctorado en Microbiología Ambiental y Biomédica sigue las directrices del SGIC 
implementado en la Universitat de les Illes Balears (UIB) para todos los títulos oficiales y es accesible 
a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad (https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC) 

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente 

establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua del 

título. 

https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/
https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
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Doctorat/). Asimismo, está comprometido públicamente con la calidad como puede verse en el 
siguiente enlace en la página web del estudio, en el apartado “Resultados” 
(https://estudis.uib.cat/digitalAssets/584/584794_compromis_amb_la_Q_Doctorat_TMAB_v1-1.pdf)  

La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de la 
Escuela Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación positiva por 
parte del equipo evaluador de al ANECA en julio de 2009 y, desde entonces, el diseño se adaptó al 
resto de titulaciones siguiendo las directrices del programa AUDIT y el modelo verificado. Los 
principios fundamentales de actuación son la participación de los grupos de interés en todos los 
elementos que componen el SIGIC, la información pública y la rendición de cuentas a los colectivos 
clave. 

El SGIC de la UIB se revisa y actualiza constantemente a nivel institucional. Se basa en una estructura 
de calidad descendente y ascendente y se gestiona de forma centralizada. Los principales órganos 
son:  

a) la Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB) 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html), el máximo órgano en materia de calidad de la 
universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC;  

b) la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) de cada uno de los títulos oficiales y sus responsables 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html).  

Asimismo, cabe destacar el Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
(http://sequa.uib.cat), responsable de dar apoyo técnico al diseño, la implantación, la evaluación, el 
seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos oficiales 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html). Por otra parte, la escuela de Doctorado, materializa 
el compromiso con la calidad a través de distintos mecanismos y procedimientos, en colaboración y 
comunicación continua con el SEQUA y el cumplimiento de los requisitos de calidad de los programas 
de doctorado. Los resultados de los procedimientos de gestión de la calidad son públicos y los 
recursos están disponibles con el fin de asegurar la mejora continua. 

La documentación del SGIC (http://sequa.uib.es/SGIQ/) contempla los procesos y procedimientos 
para la recogida de información para el seguimiento periódico de los títulos oficiales, sus fichas de 
planificación y los instrumentos utilizados. La información recogida se analiza en el seno de la CGQ, 
según se describe el proceso PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 
oficiales (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/454/454177_fluxograma-seguiment-intern-titulacions-
2017-18.pdf) y el PE9. Procedimiento de acreditación (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Acreditacio/).  

El SIGC implantado garantiza la recogida periódica y abundante de información y de los resultados 
relevantes sobre el desarrollo de la docencia y el grado de satisfacción de diferentes colectivos 
implicados para la toma de decisiones y la gestión eficiente del programa de doctorado, en especial 
sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.  

En el caso de títulos de doctorado se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de 
información (Ver herramientas y fichas de planificación en http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/): 

• Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del PAS. 

• Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida de los 
titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 

https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/584/584794_compromis_amb_la_Q_Doctorat_TMAB_v1-1.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
http://sequa.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/454/454177_fluxograma-seguiment-intern-titulacions-2016-17.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/454/454177_fluxograma-seguiment-intern-titulacions-2016-17.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/)
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/)
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• Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

A nivel institucional y de centro, la información se organiza en una base de datos cuyo contenido 
(número de preinscripciones y matrículas, Informes anuales, planes de investigación, número de tesis 
leídas, etc.) permite conocer, analizar y tomar decisiones que afecten tanto al diseño como al 
desarrollo y a los resultados del Programa de Doctorado. 

La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) (Ver normativa y funciones: 
https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/) es la responsable de analizar los resultados obtenidos, así como 
los datos e indicadores del título, ello permite conocer la satisfacción, el impacto y el desarrollo del 
plan de estudios, así como detectar las debilidades en la implantación del título y proponer acciones 
de mejora. La CGC se reúne, como mínimo, dos veces al año y realiza un seguimiento sistemático del 
desarrollo y resultados del Programa a través del Informe anual de Seguimiento (IAS), principal 
mecanismo de control y revisión del programa. Las acciones de mejora resultantes se incorporan en 
el Plan de Mejoras único del título (https://portal.uib.cat/documents/22134/1957187/TMAB-PdM-
11072018.pdf/49a648c9-43dd-4056-90ad-36c219572c0c ) que debe ser aprobado por la Junta de 
centro y, que, permite realizar un seguimiento continuo. Los documentos oficiales derivados de 
proceso global de evaluación son públicos y accesibles a través del apartado “Rendición de cuentas y 
transparencia” en la web del título (https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/resultats.html ), lo que 
asegura la difusión de los resultados del título. La participación de un/a estudiante de la CGC permite 
conocer su opinión sobre el desarrollo del plan de estudios y corregir con rapidez las disfunciones 
que puedan surgir. Por otra parte, y como aspecto de mejora continua, en la web del título, está a 
disposición de cualquier persona interesada un “Buzón de quejas y sugerencias” que permite recoger 
las opiniones, anónimas o no, y recibir respuesta según el procedimiento definido en el SGIG 
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf). Por lo que respecta 
al programa de doctorado no se han recibido quejas o sugerencias por esta vía. Habitualmente las 
sugerencias de estudiantes y directores se comunican directamente a la dirección del programa o a 
los miembros de la Comisión Académica o la CGQ del estudio. Respecto a la recogida de quejas no se 
han recibido quejas formales por ninguna de las vías posibles. No obstante, las encuestas de 
satisfacción de los alumnos evidencian la existencia de algún descontento puntual (Tabla 5 - E18), 
que la CGC del estudio interpreta en clave de problemas en relaciones interpersonales y no tanto del 
programa en sí.  

A nivel del estudio durante el curso académico 2019-2020 se han iniciado dos actuaciones, a 
propuesta de la CGQ, que permiten recoger información directa de alumnos y profesores del 
programa de doctorado. La primera de ellas es la implementación de un breve cuestionario a la 
finalización de los cursos de especialización que organiza la Comisión Académica como actividades de 
formación específica. Con estos cuestionarios se pretende recabar la opinión de los estudiantes sobre 
la actividad realizada y sobre sus necesidades de formación especializada. La segunda actuación es la 
convocatoria de una reunión informativa anual con estudiantes, directores y tutores tras la 
finalización del periodo de matriculación de nuevos estudiantes. Con esta reunión se pretende iniciar 
a los nuevos estudiantes en los procedimientos del programa, comentar aspectos importantes del 
funcionamiento del doctorado y recabar opiniones directas de todos los colectivos implicados en el 
estudio. La primera de estas reuniones se realizó el pasado 10 de enero de 2020. Por otra parte, es 
una oportunidad para favorecer el contacto entre los estudiantes del programa como colectivo, ya 
que habitualmente realizan sus tesis doctorales en laboratorios/edificios diferentes). Además, 
permite que los estudiantes de nueva incorporación conozcan al alumno/a miembro de la CGQ y 
sepan que pueden dirigirse a él/ella siempre que lo necesiten.  

Consideramos que el SGIQ implementado dispone de procedimientos y herramientas que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y ha demostrado ser útil 

https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957187/TMAB-PdM-11072018.pdf/49a648c9-43dd-4056-90ad-36c219572c0c
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957187/TMAB-PdM-11072018.pdf/49a648c9-43dd-4056-90ad-36c219572c0c
https://estudis.uib.es/es/doctorat/TMAB/resultats.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf


www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

23 

 

Valoración semicuantitativa 
A B C D No aplica 

 X    
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ: 

 

Dimensión 2. Recursos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

4.1. Los méritos de investigación del profesorado asociado al programa de doctorado 
siguen vigentes, cumpliendo así con los requisitos exigidos en la legislación aplicable 
para su participación en el programa y se consideran adecuados. 

Valoración descriptiva 

para obtener información relevante y para facilitar la mejora continua del título. Se trabaja en 
aumentar la eficacia del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática.  

Tabla 5 - E02. Actas o documentos referentes a la coordinación académica. 

Tabla 5 - E05. Documentación del SGIC. 

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 

Informes anuales de seguimiento interno del título (IAS). 

El programa de doctorado, y de acuerdo con lo presentado en su memoria de verificación, reúne los 
requisitos exigidos y se acredita la experiencia investigadora del profesorado, asociada a las distintas 
líneas de investigación del programa de doctorado. Para mayor claridad de la información, se va a 
comentar en primer lugar el profesorado implicado en el doctorado que pertenece a los equipos de 
investigación que se recogían en la memoria verificada. Esto incluye el profesorado que figura en 
dicha memoria, así como investigadores doctores de estos equipos de investigación cuyos nombres 
no se incluían expresamente en la memoria y que han dirigido o están dirigiendo tesis doctorales en 
el programa (ver Tabla 3). Por otra parte, se comentarán los profesores que han participado en el 
doctorado y que no forman parte de los equipos de investigación del doctorado, tanto nacionales 
como extranjeros (ver Tabla 3). Estos investigadores colaboran habitualmente con los equipos de 
investigación que sustentan el doctorado y han actuado como codirectores de tesis 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/professorat.html).  

Criterio 4. Personal académico 

Estándar: 

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

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

. 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/professorat.html


www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

24 

En cuanto al profesorado y miembros de los equipos que figuran en la memoria verificada, el 
profesorado de la UIB y sus institutos de investigación que participan en el doctorado, bien sea como 
directores o como tutores, está formado por tres Catedráticos de Universidad (uno de ellos Emérito 
desde octubre de 2019 pero que continua plenamente activo en el programa), cuatro Profesores 
Titulares, dos Profesores Contratados Doctor interinos, cuatro Profesores Asociados que desarrollan 
su actividad investigadora en el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (IdISBa-FISIB) 
y el Hospital Universitario Son Espases, y un Científico Titular del CSIC del Instituto Mediterráneo de 
Estudios Avanzados (IMEDEA, UIB-CSIC). A esto se añade una investigadora del IdISBa-FISIB que no es 
profesora asociada de la UIB (Tabla 3) y que como tal no computa en los indicadores de producción 
científica presentados en la Tabla 4a. Todos ellos tienen una larga trayectoria docente en la 
formación de doctores en esta universidad que se remonta a los programas de doctorado anteriores 
al actual. El profesorado trabaja de manera coordinada para cumplir con los objetivos del programa 
de doctorado. Estos profesores pertenecen a grupos de investigación que tienen diferentes 
denominaciones en cada una de las instituciones a las que pertenecen, pero existen sinergias entre 
los investigadores con trayectorias de investigación coincidentes o complementarias. Así, seis de los 
profesores permanentes de la UIB y el científico titular del CSIC pertenecen al grupo de investigación 
de Microbiología de la UIB 
(https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MICROBIO/equip/index.html) y a su vez 
cuatro de estos investigadores de la UIB y el investigador del CSIC integran el grupo de Microbiología 
del Medio Ambiente del IMEDEA ( http://imedea.uib-csic.es/research_ru.php?l=8). De la misma 
manera, dos profesores permanentes de la UIB junto con tres de los investigadores del IdISBa 
pertenecen al grupo de Infección e Inmunidad de la UIB 
(https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/INFEINMU/equip/index.html) y un profesor 
permanente de la UIB junto con cuatro investigadores del IdISBA pertenecen al grupo de Resistencias 
antimicrobianas y patogenia de las infecciones bacterianas en este instituto 
(http://www.idisba.es/cat/Recerca/Grups-de-recerca). En la Tabla 3 se indica la línea de investigación 
a la que se asignan los profesores según la denominación empleada en la memoria verificada.  

En relación a los profesores que se indicaban en la memoria verificada y los que han participado, o 
participan actualmente en el programa de doctorado, cabe decir que todos los investigadores que 
tenían posiciones permanentes en el momento de presentar la memoria verificada continúan 
vinculados al programa de doctorado (Dres. Jorge Lalucat, Elena García-Valdés, Sebastián Albertí, 
Rafael Bosch, Antonio Bennasar, Balbina Nogales, Ramon Rosselló Móra y Antonio Oliver). Con la 
experiencia investigadora de todos ellos se cubren perfectamente las tres líneas de investigación del 
programa. Hay tres investigadores que figuraban en la memoria verificada y que no continúan en el 
programa (Drs. José Antonio Bengoechea, Junkal Garmendia y Aránzazu López) tras su traslado a 
otras instituciones nacionales o extranjeras. Estos investigadores participaban en los programas de 
doctorado previos al actual y finalizaron con éxito las tesis doctorales que dirigían en dichos 
programas. También cabe mencionar que uno de los profesores que figuraba en la memoria de 
verificación ha causado baja laboral permanente (Dra. Verónica Regueiro) aunque continúa 
ejerciendo como codirectora de una tesis doctoral y se ha comprometido a continuar hasta la 
finalización de la misma, prevista para el curso académico actual. Como contrapartida cabe 
mencionar que el programa se beneficia de la incorporación de tres nuevos profesores que se han 
estabilizado con posiciones permanentes o estables después de la verificación del doctorado (Drs. 
Margarita Gomila, Carlos Juan Nicolau, y Antonio Doménech). Los dos primeros figuraban en la 
memoria verificada como investigadores postdoctorales. Hay un profesor adicional que no figuraba 
en la memoria de verificación (el Dr. David Moranta) y que pertenecía al grupo de investigación del 
Dr. Bengoechea. Este profesor codirige una tesis doctoral en curso pero es de esperar que a la 
finalización de la misma se desvincule del programa porque ha reorientado su campo de 

https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MICROBIO/equip/index.html
http://imedea.uib-csic.es/research_ru.php?l=8
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/INFEINMU/equip/index.html
http://www.idisba.es/cat/Recerca/Grups-de-recerca
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investigación. Es relevante mencionar que la experiencia de estos cuatro nuevos profesores se ajusta 
a las líneas de investigación del programa y suple la experiencia de los profesores que no continúan 
en el programa. A esto hay que añadir la participación en el doctorado de un profesor asociado que 
no figuraba en la memoria de verificación (Dr. Jorge Reina, Hospital Son Espases) y la de una 
investigadora perteneciente al grupo del Dr. Oliver (Dra. Laura Zamorano). La reciente incorporación 
en el año 2019 de un investigador del programa Ramón y Cajal al grupo de Microbiología de la UIB y 
de investigadores postdoctorales a otros grupos de investigación que sustentan el doctorado es un 
refuerzo adicional del programa ya que estos investigadores son potenciales directores de tesis en un 
futuro próximo.  

Por otra parte, el programa de doctorado se beneficia de la participación de investigadores de 
instituciones nacionales o extranjeras que actúan o han actuado como codirectores de tesis 
doctorales. En concreto contamos con una codirectora de la Universidad de Alicante (Dra. Josefa 
Antón) y codirectores internacionales de Alemania (Dr. Rudolf Amann), Suecia (Drs. Edward R.B. 
Moore y Dra. Hedvig Engström Jakobsson) y Estados Unidos (Dr. Konstantinos Konstantinidis). Todos 
ellos tienen trayectorias investigadoras de reconocido prestigio y amplia experiencia en la dirección y 
tutela de estudiantes.  

Es relevante destacar que la incorporación de profesores no incluidos en la memoria de verificación, 
se realiza de acuerdo a los Reglamentos de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado 
de la UIB (Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 2019, FOU 481 de 17 de mayo de 2019), que 
contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores como directores de tesis deben tener 
experiencia investigadora acreditada mediante la posesión de un sexenio de investigación o méritos 
equivalentes. La incorporación de investigadores de calidad como codirectores de tesis doctorales se 
considera positiva para el doctorado ya que aporta experiencia adicional y en el caso de que se trate 
de profesores extranjeros aporta también internacionalización al estudio.  

Con respecto a la participación de investigadores extranjeros en el programa, se ha impulsado 
también la participación de profesorado externo en actividades formativas tal como se detallaba en 
la memoria verificada. Así, como puede verse en la Tabla 5 - E01 y se ha comentado previamente en 
el apartado 1.2., se ha contado con investigadores de instituciones internacionales en cuatro cursos 
de especialización y ocho seminarios de investigación. Por lo que respecta a la movilidad 
internacional de estudiantes de doctorado, en ocasiones ha sido a los laboratorios de investigación 
de profesores participantes en el programa, pero no exclusivamente. 

Por lo que respecta a los méritos de investigación del profesorado que participa en el programa, 
todos los profesores cuentan con una amplia trayectoria investigadora, como indican los tramos de 
investigación (sexenios), la relevancia de sus publicaciones y su colaboración con 
centros/instituciones tanto nacionales como extranjeros. Todos los profesores del programa que 
pueden ser evaluados por tramos de investigación tienen sexenios vivos en el curso de referencia 
(ver Tabla 3). El número total de sexenios es de 34 para 9 profesores (promedio 3,8). Con esto se 
cumple el requisito de que al menos un 60% del profesorado del programa tenga un sexenio vivo. A 
esto debe añadirse el Dr. Doménech, que tras su contratación en el año 2019 ha tramitado la 
solicitud de evaluación de 2 tramos de investigación en la última convocatoria, que previsiblemente 
le serán concedidos. Además, el programa cuenta con cuatro profesores asociados de la UIB, que 
desarrollan su actividad profesional en el IdISBa y el Hospital Universitario son Espases y cuya 
actividad investigadora no es evaluada por sexenios (Dr. Oliver, Dr. Juan, Dra. Macià y Dr. Reina). Los 
indicadores de calidad de publicaciones de estos investigadores según la base de datos “Web of 
Science” se muestran en la Tabla 4a (índice H, número de publicaciones en el catálogo principal, 
número total de citas). En todos los casos se considera que estos profesores tienen sobrados méritos 
de investigación que igualan o superan los requisitos para la consecución de tramos de investigación. 
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En la Tabla 5 - E21 se muestran cinco publicaciones de relevancia como acreditación de los méritos 
de investigación de los cuatro profesores asociados que no son evaluados por el sistema de sexenios, 
o que pudiendo serlo aún no han sido evaluados (Dr. Doménech). En esta tabla se ha incluido 
también a la Dra. Zamorano, investigadora del IdISBa cuyos indicadores de producción científica de 
acuerdo a la base de datos “Web of Science” son un índice H 22, 45 publicaciones desde 2009 y 1514 
citas totales, por lo que se considera que tiene méritos sobrados.   

Finalmente, respecto a los profesores de otras instituciones nacionales o extranjeras que participan o 
han participado como codirectores en el programa de doctorado la Catedrática de la Universidad de 
Alicante tiene 4 tramos de investigación (ver Tabla 3). El Dr. Amann es reconocido como “Highly 
cited”, siendo sus datos de producción científica un índice H de 117, con 388 publicaciones en la base 
de datos de “Web of Science” desde 1992 y un número total de citas de 58.546. Es por ello que se 
considera un investigador de excelencia. Los datos correspondientes al Dr. Moore son índice H 47, 
159 publicaciones desde 1984 con 7821 citas en total; para el Dr. Konstantinidis H 37, 150 
publicaciones desde 2002 con 6449 citas totales, y para la Dra. Jakobsson H 8, 19 publicaciones desde 
2007 y 2292 citas totales. Se considera por tanto que todos estos investigadores tienen también 
méritos sobrados de investigación. 

Si tenemos en cuenta los directores de las siete tesis defendidas en el programa, los directores y 
codirectores (6 profesores) de cinco de ellas acumulan un total de 23 sexenios vivos (3,8 en 
promedio). Una de estas cinco tesis tiene además un codirector internacional (Dr. Konstantinidis) 
cuya calidad investigadora es indiscutible como se ha descrito anteriormente. Finalmente, las dos 
tesis restantes tienen como directores y codirectores a dos investigadores del IdISBa (Drs. Oliver y 
Juan), cuya actividad investigadora es excelente.  

Una vez expuestos todos estos datos, y teniendo en cuenta que los estudios de doctorado se 
enriquecen con la participación de profesores cuya actividad investigadora no se evalúa por tramos 
de investigación, debería hacerse una reflexión sobre si es oportuno o no utilizar el parámetro de los 
tramos de investigación de manera estricta en la evaluación de programas de doctorado, ya que una 
aplicación estricta de este criterio puede llevar a valoraciones negativas del doctorado (ver Informe 
de Seguimiento externo del curso académico 2016-2017). En este sentido cabe destacar como muy 
positiva la posibilidad de incluir evidencias adicionales de actividad investigadora de profesores no 
evaluados bajo el sistema de tramos de investigación como las que se muestran en la Tabla 5 - E21. 

Los equipos de investigación que fundamentan las tres líneas del programa tienen un total de 28 
proyectos competitivos o actividades competitivas de investigación (por ejemplo redes de 
investigación) vigentes en el periodo considerado para la evaluación (ver Tabla 3a), incluyendo 6 de 
carácter internacional. Todos estos proyectos están relacionados con las líneas de investigación del 
doctorado. Estos equipos de investigación tienen financiación sostenida en el tiempo y esto puede 
verse por ejemplo en los proyectos recientemente concedidos, tal como figura en la Tabla 3a.  

La producción científica de los estudiantes del doctorado que se muestra en la Tabla 4a se considera 
buena, teniendo en cuenta el número total de publicaciones y también la ponderación del número de 
publicaciones por año respecto al número de alumnos por curso académico. Además, los estudiantes 
tienen una buena participación en congresos, particularmente de carácter internacional. Los 
profesores del doctorado tienen una buena producción científica, tanto en publicaciones como en 
participación en congresos nacionales e internacionales. Finalmente, cabe destacar que la calidad de 
las contribuciones científicas derivadas de las 10 tesis dirigidas por el profesorado asociado al 
programa y de las 25 contribuciones científicas del profesorado que participa en el programa de 
doctorado se considera buena (Tabla 5 – E17).  

Por lo que respecta a la producción científica de los profesores, la UIB dispone institucionalmente de 
la base de datos GREC que gestiona la Oficina de Apoyo a la Investigación. Sin embargo, se ha 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

detectado que la información que puede extraerse de esta base de datos para los profesores del 
doctorado es parcial (ver Tabla 4a). Esto se debe a varios motivos: (1) en GREC no hay información de 
profesores del doctorado ajenos a la UIB y (2) los profesores asociados de la UIB tienen acceso pero 
habitualmente están obligados a registrar su actividad investigadora en su institución principal, por lo 
que entrar registros en GREC supone un esfuerzo adicional, y (3) la alimentación de esta base de 
datos requiere de la intervención directa de los investigadores por lo que no siempre está 
debidamente actualizada. Todos estos problemas no existen en el caso de los doctorandos porque a 
requerimiento de la EDUIB los doctorandos tienen que actualizar anualmente los registros en GREC 
cuando presentan el informe anual de seguimiento. Es por ello que para la elaboración de este 
informe se ha completado la información relativa a publicaciones científicas de calidad del 
profesorado utilizando la base de datos de “Web of Science”. Así, como puede verse en la Tabla 4a, el 
número de publicaciones total en el periodo 2013-2018 de los profesores del doctorado es bueno. 
Debe tenerse en cuenta que el número total de publicaciones únicas es inferior al que muestra la 
tabla porque hay autores que publican conjuntamente como puede verse en la Tabla 5 - E17.  

La recogida de datos de producción científica por lo que respecta a publicaciones de calidad, que es 
el parámetro usado de forma más general, puede mejorarse a corto-medio plazo ya que la UIB acaba 
de activar recientemente (enero de 2020) un módulo de importación de datos de publicaciones 
desde la base de datos SCOPUS a GREC. Esto mejorará las actualizaciones de la base de datos GREC, 
pero sigue necesitando de la intervención del investigador por lo que debe hacerse un esfuerzo de 
concienciación para que los profesores de la UIB usen esta herramienta. Por lo que respecta a los 
investigadores ajenos a la UIB, es necesario implementar mecanismos que faciliten la obtención, lo 
más automatizada posible, de sus datos de investigación. A nivel institucional sería conveniente 
explorar las posibilidades que ofrecen ORCID, ResearcherID, ScopusID, Google Scholar o 
Researchgate. Muchos de los profesores que participan en este programa de doctorado están 
registrados en ORCID y tienen identificadores como ResearcherID o ScopusID, entre otros.  

La información de la actividad investigadora de los profesores está disponible en la página web de la 
UIB. Para todos los profesores de la UIB puede accederse a un breve resumen del currículum 
académico e investigador (https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/professorat.html). Los datos 
de la actividad investigadora de los profesores se muestran en el menú de la izquierda y están 
vinculados a los grupos de investigación de la UIB a los que pertenece cada profesor 
(https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/). Para los profesores ajenos a la UIB se han 
habilitado enlaces web a sus páginas institucionales o a páginas con indicadores de investigación. 
Esto supone una mejora de la visibilidad de la actividad investigadora de los profesores del doctorado 
la cual había sido cuestionada en el Informe de Seguimiento externa del curso académico 2016-2017 
por la AQUIB. No es posible proporcionar información de la actividad investigadora de los profesores 
de la UIB desvinculada de la información relativa a los grupos de investigación. La decisión sobre 
cómo se estructura de la información que aparece en la página web institucional corresponde a los 
órganos de gobierno de la universidad. La modificación de esta estructura excede las competencias 
de la dirección del programa de doctorado y de la EDUIB.  

Tabla 3. Información básica del personal académico participante en el programa de doctorado. 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/professorat.html
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/
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4.2. El personal investigador es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 
cumplimiento de sus funciones.  

Valoración descriptiva 

Tabla 3a. Proyectos competitivos vivos en los que participan los directores de tesis. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica (periodo considerado). 

Tabla 5 – E01. Actividades formativas ofertadas por curso académico 

Tabla 5 - E17. Referencia completa de las contribuciones científicas asociadas a las 10 tesis doctorales 
dirigidas por el profesorado asociado al programa en los últimos 5 años. 

Tabla 5 – E21. Listado de 5 contribuciones científicas correspondientes a los últimos 5 años, indicando 
datos de repercusión objetiva (profesores no evaluables por tramos de investigación) 

Informe de evaluación externa AQUIB. Curso 2016-2017 

Página web del título. 

El profesorado que participa en el programa de doctorado es suficiente para desarrollar sus 
funciones, considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación y la naturaleza y 
características del programa. En el cómputo global desde el inicio del programa hasta la actualidad ha 
habido siete estudiantes en las líneas de investigación de “Taxonomía y microbiología ambiental” y 
de “Fisiología bacteriana”, respectivamente y catorce en la línea de “Biología de las infecciones” 
(Tabla 2). Esta es la línea de investigación a la que se han asignado más estudiantes de nuevo ingreso 
en los últimos cursos académicos. El número de tesis defendidas en cada una de las líneas es de dos, 
tres y dos, respectivamente. Por lo que respecta al profesorado, como se ha dicho anteriormente, se 
cubre sin problema la experiencia en las tres líneas de investigación (Tabla 3). Contabilizando el 
número de profesores en cada línea de investigación y el que, por su experiencia, puede clasificarse 
en más de una línea tenemos catorce profesores en la línea de “Taxonomía y microbiología 
ambiental” (cinco de ellos son codirectores de instituciones nacionales o extranjeras y nueve 
corresponderían a los profesores de equipos de investigación asociados al programa), doce en la 
línea de “Fisiología bacteriana” y doce en la línea de “Biología de las infecciones”. Teniendo en 
cuenta el número de estudiantes por línea de investigación la ratio doctorando/profesor es mayor en 
la línea de “Biología de las infecciones”. Sin embargo, no se considera que haya un desequilibrio 
relevante ni que la ratio doctorando/profesores origine problemas, particularmente en la línea de 
investigación mencionada. Por lo tanto, se considera que el profesorado es suficiente teniendo en 
cuenta el número de estudiantes en cada línea de investigación, y la naturaleza y características del 
programa de doctorado (Tabla 1 y Tabla 3). 

La dedicación al programa de doctorado del profesorado que participa en el mismo se considera 
adecuada, en tanto en cuanto esta dedicación les permite cumplir con las funciones encomendadas. 
De hecho, si consideramos la opinión global de los estudiantes sobre el papel de los directores y 
tutores (ver Tabla 5 E18) vemos que los niveles de satisfacción son elevados (puntuaciones de 3,25 
sobre 4 y 3,23 en los cursos 2016-2017 y 2017-2018, respectivamente). Si tenemos en cuenta la 
valoración de los estudiantes sobre la ayuda recibida por parte de sus directores en relación al plan 
de investigación se tienen también puntuaciones elevadas (3,31 y 3,25 en los cursos 2016-2017 y 
2017-2018, respectivamente). Por lo que respecta a la valoración de los directores de tesis los 
cuestionarios actuales no incluyen ítems que permitan analizar su opinión sobre su carga de trabajo. 
Sin embargo, la valoración de los directores sobre la actividad de los doctorandos es muy buena y el 
grado de satisfacción global con el programa de doctorado es excelente (valoración de 3,67 en una 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

4.3. Los mecanismos de reconocimiento de la labor y tutorización y dirección de tesis 
doctorales indicados en la última versión aprobada de la memoria verificada se han 
hecho efectivos y se consideran adecuados. 

Valoración descriptiva 

escala de 1 a 4, ver Tabla 5 E18). 

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente puede decirse que se han incluido los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previsto y su calidad. 
Se han realizado incorporaciones de profesores doctores como directores de tesis y se valora muy 
positivamente la colaboración de expertos externos nacionales y extranjeros como codirectores de 
tesis, como ponentes en actividades formativas, como expertos evaluadores de tesis doctorales y 
como participantes en tribunales de tesis. Por lo que respecta al recambio generacional se considera 
asegurado teniendo en cuenta que el reciente paso de un Catedrático de Universidad avalista del 
programa a la categoría de Emérito se suple bien con la experiencia de la Profesora Titular 
incorporada en el año 2018. Además, el programa se beneficia de la incorporación de otros doctores 
jóvenes recientemente contratados como profesores en la UIB y en el IdISBa, y un investigador 
Ramón y Cajal incorporado al grupo de investigación de Microbiología de la UIB el año 2019. Esto 
asegura la continuidad del programa de doctorado en cuanto a la disponibilidad de profesores 
activos en investigación.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula.  

Tabla 2. Información básica de los doctorandos matriculados (periodo considerado) 

Tabla 3. Información básica del personal académico participante en el programa de doctorado.  

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título 

Informe anual de seguimiento interno del título (IAS). Curso 2016-2017 

Tal como constaba en la memoria de verificación el reconocimiento de la labor de dirección de tesis 
se regula en la UIB con el Acuerdo Normativo 10517/2013 de 30 de enero sobre el cómputo de la 
actividad docente del profesorado (FOU núm. 378 de 15 de febrero) que modifica el Acuerdo 
normativo 8879/2008 de 19 de diciembre (FOU núm. 306 de 16 de enero) 
(https://www.uib.es/es/lauib/Normativa/norm_pdi/ ). Esta normativa establece que la dirección de 
una tesis doctoral defendida en la UIB computará como una actividad docente de 20 horas los dos 
años académicos siguientes a la lectura de tesis (hasta el 31 de diciembre del año académico anterior 
al que se está planificando) si la tesis tiene una calificación mínima de aprobado. En caso de dirección 
múltiple se contabiliza la fracción correspondiente, a partes iguales entre los codirectores. El 
reconocimiento de la labor de tutor de tesis se regula por una instrucción del Vicerrectorado de 
Profesorado que establece que la tutorización de una tesis doctoral computará como una actividad 
docente de 2 horas por alumno tutorizado, siempre y cuando el tutor no sea también el director. Esta 
instrucción se ha aplicado desde el curso 2018-2019 y todavía no está recogida en un nuevo 

https://www.uib.es/es/lauib/Normativa/norm_pdi/
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Valoración semicuantitativa 
A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

5.1. El personal de apoyo que participa en el desarrollo del programa es suficiente y 
adecuado en función de las características del mismo y del número de estudiantes 
matriculados. 

Valoración descriptiva 

documento de cómputo de la actividad docente del profesorado (ver Tabla 5- E13), aunque se prevé 
que quede recogida en un futuro próximo.  

En cuanto a la valoración del profesorado sobre el reconocimiento académico de su dedicación al 
programa, se dispone de los resultados de la encuesta de satisfacción de directores correspondiente 
al curso académico 2017-2018. Si bien esta encuesta no contenía preguntas específicas sobre la 
satisfacción del profesorado al reconocimiento de su labor académica sí valoraba el grado de 
satisfacción global con el programa que es de 3,67 puntos en una escala de 1 a 4.  

Tabla 5 - E13. Normativa de la Universidad que recoja el reconocimiento por la labor de tutorización y 
dirección de tesis doctoral. 

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 

La Universidad pone a disposición de los centros y títulos el personal de apoyo académico y 
administrativo, cuya vinculación, experiencia profesional y adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que la actividad docente se pueda llevar a cabo de forma adecuada. Cabe 
destacar el apoyo de los servicios centrales de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y 
del PDI), de Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y soporte informático), del Aula 
Digital (apoyo técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad Universitaria 
(asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título) y los Servicios administrativos 
del edificio Antoni Mª Alcover para tareas propias de gestión académica y administrativa de los 
másteres y los programas de doctorado.  

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del 

desarrollo de las actividades previstas son adecuados, en función de las características del 

programa de doctorados, elámbito científico y el número de estudiantes. 
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Valoración semicuantitativa 
A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

5.2. Los recursos materiales y otros medios y servicios disponibles (laboratorios y 
talleres, biblioteca, acceso a bases de datos, conectividad, financiación y medios 
disponibles, orientación académica, etc.) puestos a disposición de los doctorandos se 
corresponden con los incluidos en la última versión aprobada de la memoria verificada 
y son adecuados, en función de las características del programa de doctorado, el 
ámbito científico y el número de estudiantes. 

Valoración descriptiva 

Por lo que respecta a la actividad investigadora de los doctorandos es relevante mencionar los 
Servicios Científico-Técnicos (acceso a instrumental científico especializado). Por lo que respecta al 
apoyo técnico a las actividades de investigación de los doctorandos se dispone de personal técnico 
de apoyo tanto en la UIB como en las otras sedes donde los doctorandos realizan sus tesis doctorales 
(IMEDEA e IdISBa), con un buen apoyo de técnicos especializados (Tabla 5-E11). El apoyo del personal 
técnico especializado de estas plataformas es muy importante ya que permite a los doctorandos 
realizar análisis complejos en el contexto de sus proyectos de investigación y tener acceso a 
tecnologías de análisis punteras en este campo de conocimiento.  

La oferta formativa del PAS (http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio) se configura a partir de la 
detección de necesidades a nivel institucional, para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes 
estratégicos de la universidad y también a partir de peticiones realizadas por las unidades, centros y 
servicios de la universidad. 

Por lo que respecta a la valoración de los doctorandos (Tabla 5 – E18) sobre el “Apoyo de los servicios 
administrativos” estos otorgan puntaciones globales buenas de 2,5 y 3 en una escala de 1 a 4 (cursos 
académicos 2016-2017 y 2017-2018, respectivamente) al personal administrativo de la EDUIB. En 
cuanto a otros servicios de apoyo a la docencia y la investigación la valoración de los doctorandos es 
buena o muy buena (valores superiores a 3). Los directores también muestran una valoración buena 
o muy buena tanto del personal de administración de la EDUIB como la de otros servicios de apoyo. 
(Tabla 5 – E18). 

En definitiva, consideramos que el personal de apoyo disponible es suficiente y adecuado. 

Tabla 5 - E11. Relación del personal técnico de apoyo de la Universidad en la realización de 
actividades prácticas del título. 

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 

Los recursos materiales e infraestructura (aulas y equipamiento disponible, espacios de trabajo, 
aulas informáticas) (Tabla 5 – E12) para el desarrollo de una investigación competitiva del PDI son 
idóneos para la formación de los doctorandos y aseguran suficientes recursos desde el punto de 
vista técnico, apoyando así la calidad de los resultados. Los equipos de investigación de la UIB 
ocupan espacios (laboratorios, despachos) en el campus en el edificio Guillem Colom Casasnovas y 

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio)
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en el edificio de Institutos Universitarios de la UIB. El resto de equipos del programa desarrollan su 
actividad investigadora en las instalaciones del IdISBa en el Hospital Universitario Son Espases y en 
el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (UIB-CSIC). Estos dos recintos disponen de 
también de despachos y laboratorios equipados con la infraestructura necesaria para la 
investigación microbiológica, fundamental para el desarrollo de los proyectos de investigación de 
los doctorandos. Con respecto a la información que consta en la memoria verificada, ya no se 
dispone de espacios en el Hospital Juan March debido a que los investigadores que tenían su base 
en dicho hospital ya no desarrollan su actividad investigadora en Baleares. La adquisición, 
mantenimiento y reposición o reparación del equipamiento viene asegurado por la financiación de 
los grupos de investigación consolidados que forman parte del PDI así como del apoyo institucional 
de la Universidad. 

La docencia de las actividades formativas transversales se realiza en los espacios determinados por 
la EDUIB. Para la docencia de las actividades formativas específicas del doctorado se utiliza 
habitualmente la Sala Multiusos del Edificio de los Servicios Científico-Técnicos de la UIB o aulas del 
Edificio Antoni Maria Alcover i Sureda, sede del Centro de Estudios de Postgrado y la EDUIB. Los 
doctorandos disponen además de otras instalaciones como aulas de informática e instalaciones de 
Servicios Generales de la UIB como Biblioteca, Servicios científico-Técnicos para equipamiento 
científico especializado, etc. (Tabla 5 – E12). Como se muestra en la Tabla 5 – E18, la valoración de 
los doctorandos sobre las aulas e instalaciones es buena 2,75 y 3,46 en los cursos académicos 2016-
2017 y 2017-2018, respectivamente, y la de los directores es incluso superior (3,67, curso 
académico 2017-2018).  

Los doctorandos cuentan con el apoyo de diferentes servicios de la UIB (ver Tabla 5 –E14). El 
Servicio de biblioteca y Documentación, a través del portal “Biblioteca del Investigador” 
(https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/) proporciona a los estudiantes 
recursos electrónicos, acceso a base de datos, gestores bibliográficos, información sobre la difusión 
de trabajos científicos, sesiones grupales e individuales para mejorar las competencias de gestión 
de documentación y búsqueda y citación bibliográfica, etc. Valoramos estas experiencias 
positivamente en la mejora de los resultados de aprendizaje. Por otra parte, se valoran también 
muy positivamente los recursos bibliográficos disponibles (revistas, libros, libros electrónicos, etc.) 
en la UIB y la existencia de un mecanismo ágil de préstamo inter bibliotecario. Las opiniones 
manifestadas por los doctorandos en las encuestas de satisfacción (puntuaciones de 3,00 y 3,31 en 
los cursos académicos 2016-2017 y 2017-2018, respectivamente) y de los directores (3,17, curso 
2017-2018) indican también una valoración positiva de este servicio.  

Los Servicios Científico-Técnicos de la UIB (https://sct.uib.es/) disponen de personal técnico 
especializado, laboratorios y un parque de instrumentos que, atendiendo a sus peculiaridades de 
especialización y alto coste de adquisición y mantenimiento, son en muchos casos únicos en esta 
comunidad autónoma. El IMEDEA (http://imedea.uib-csic.es/) y el IdISBa (http://www.idisba.es/es ) 
disponen también de servicios de apoyo a la investigación que pueden ser utilizados por los 
doctorandos que realizan sus tesis en dichas instituciones (ver Tablas 5 – E11 y E12).  

Por otra parte, la UIB considera la accesibilidad como un requisito indispensable para garantizar la 
plena participación de los miembros de la comunidad universitaria y, especialmente, de las 
personas con discapacidad. Uno de sus objetivos es garantizar la accesibilidad arquitectónica y la 
adecuación de los espacios y de las infraestructuras a cualquier persona con movilidad reducida, 
facilitando el apoyo y la adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como 
personal, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales 
(https://oficinasuport.uib.cat/). Por lo que respecta al programa de doctorado no ha sido necesario 
realizar actuaciones por necesidades especiales de accesibilidad para los doctorandos.  

https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/
https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/
https://sct.uib.es/
http://imedea.uib-csic.es/
http://www.idisba.es/es
https://oficinasuport.uib.cat/
https://oficinasuport.uib.cat/
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En lo que se refiere a los recursos para orientación académica de los doctorandos durante su 
formación, disponen de servicios de orientación académica (becas, movilidad, investigación, etc.) y 
profesional para responder a las necesidades de formación como investigadores. Para los alumnos 
de doctorado la EDUIB publica en su página web información sobre becas 
(https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/) y adicionalmente comunica a los directores de 
programa todas las convocatorias disponibles. Esta información se pone también a disposición de 
los doctorandos mediante la plataforma online en Aula Digital del programa de doctorado, por lo 
que los doctorandos cuentan de una vía de información directa. 

 Por lo que respecta a actividades de formación, de manera habitual los estudiantes del programa 
de doctorado participan en reuniones y congresos científicos específicos de sus campos de 
investigación. La guía para estas actividades proviene generalmente de la acción directa de los 
directores y tutores, que son muy activos en investigación como se ha comentado anteriormente. 
La Comisión Académica realiza el seguimiento anual de los resultados y formación pudiendo actuar 
en caso de necesidad durante el desarrollo del mismo. Desde el inicio del programa no ha habido 
problemas en este sentido porque los doctorandos realizan actividades de formación y la valoración 
por parte de los directores es buena. Los doctorandos otorgan una valoración positiva a los 
“Coordinación y planificación de las actividades por parte de su director” (en torno a 3 en los dos 
cursos académicos valorados) y “Procedimientos de supervisión y seguimiento aplicados” (3,25 y 3, 
31 en los cursos 2016-2107 y 2017-2018, respectivamente) en una escala de 1 a 4 (Tabla 4b). La UIB, 
dentro del Programa de Fomento de la Investigación, dispone de ayudas para la asistencia a 
congresos y seminarios de los alumnos de doctorado 
(https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/) lo que facilita la asistencia a este tipo de 
reuniones.  

Por lo que respecta a la información sobre convocatorias para contratos 
predoctorales/postdoctorales, oportunidades de contratos de investigación, bolsas de viaje, etc., la 
UIB proporciona información a través de la página web de la Oficina de Apoyo a la Investigación, 
OSR (https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/).  

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de 
la UIB. Para ello la UIB ofrece información de ayudas desde la página web de la EDUIB 
(https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/), desde la web de la OSR 
(https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/) y de una gran oferta de programas de movilidad o 
intercambio gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales, SRI 
(https://internacional.uib.es/). A esto hay que añadir las oportunidades de financiación para 
movilidad asociadas a contratos predoctorales competitivos (autonómicos o estatales), o a la que 
puedan proporcionar fuentes de financiación externa. En el contexto del programa se observa que 
la mayoría de estudiantes tienen buena movilidad para la asistencia a congresos y reuniones 
científicas, atendiendo a los informes anuales de actividad que evalúa la Comisión Académica. En 
cambio, el número de estudiantes que realizan estancias de investigación en el extranjero es bajo si 
se tiene en cuenta el total de estudiantes (Tabla 2). No obstante, también es cierto que algunos 
alumnos son muy activos en cuanto a la movilidad, habiendo realizado varias estancias durante el 
doctorado. Uno de los condicionantes de los estudiantes del programa es la disponibilidad que 
tienen para realizar movilidad, entendida como estancias en otras instituciones, ya que 5 de ellos 
tienen dedicación a tiempo parcial, lo que implica que tienen una actividad adicional a la realización 
de la tesis doctoral. La movilidad no se recoge como un requisito en la memoria verificada del 
doctorado pero es deseable y se valora como positiva. Se pueden proponer acciones de mejora que 
fomenten la realización de estancias de investigación de los doctorandos que disponen de contratos 
predoctorales, incidiendo sobre este aspecto directamente con los estudiantes (por ejemplo en las 
reuniones anuales con los doctorandos que se han empezado a realizar este curso académico) o a 

https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/
http://www.uib.es/es/internacionals/
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/mobilitat/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/mobilitat/
http://sri.uib.es/
https://internacional.uib.es/
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través de los directores y tutores. No obstante, siempre debe tenerse en cuenta si esas acciones de 
movilidad van a redundar en una mejor calidad de las tesis doctorales. La movilidad per se puede 
ser interesante desde el punto de vista de formación personal del doctorando pero puede no 
suponer una mejora de la calidad de la tesis doctoral.  

Uno de los indicadores que se tiene en cuenta para valorar la internacionalización de un estudio es 
el número de tesis defendidas que tienen Mención Internacional. En este sentido cabe destacar que 
la mitad de las tesis defendidas en el curso académico 2018-2019 tienen Mención Internacional. 
Como se ha comentado anteriormente con la movilidad, desde el programa se pueden hacer 
actuaciones dirigidas a los doctorandos, directores y tutores para promover la solicitud de Mención 
Internacional de sus títulos de doctor, poniendo en valor la importancia de dicha mención.  

Nos parece interesante destacar que en los tres de los tribunales de tesis doctorales defendidas en 
el programa (las dos con Mención Internacional y una tercera) ha habido participación de un 
investigador extranjero. Esto se valora muy positivamente desde el programa de doctorado.  

Otro aspecto a mencionar en cuanto a la internacionalización es la existencia de estudiantes del 
programa codirigidos por investigadores extranjeros de prestigio. Esto es valioso para la formación 
del doctorando y por la dimensión internacional que da al programa pero no se considera que haya 
que realizar acciones dirigidas a este respecto ya que es altamente dependiente del plan de 
investigación propuesto por el doctorando y no está recogido en la memoria verificada del título.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 2. Información básica de los doctorandos matriculados. 

Tabla 4b. Principales índices de satisfacción de los colectivos implicados.  

Tabla 5 - E12. Infraestructuras disponibles para la impartición del título. 

Tabla 5 - E14. Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad de los 
estudiantes del título. 

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 
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Dimensión 3. Resultados 

 
 
 
 
 

 

Directrices: 

6.1. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa de 
doctorado y se adecuan a su nivel 4 del MECES. 

Valoración descriptiva 

El análisis de los datos e indicadores relativos al desarrollo y rendimiento del Programa de 
Doctorado, indica que, desde su implementación, se han obtenido unos resultados satisfactorios en 
términos cualitativos y cuantitativos (Tabla 4).  

Las tesis se desarrollan con la dirección del profesorado experto en el ámbito de investigación. Esto 
garantiza la coherencia con la temática y el perfil formativo que se pretende en el programa de 
doctorado. Desde la implementación del programa en el curso 2013-2014 se han defendido un total 
de 7 tesis doctorales (Tabla 5 –E07). La relación detallada de las tesis doctorales realizadas en el 
programa durante los últimos años puede consultarse en la página web del programa 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/resultats.html). Es relevante mencionar también que las 
tesis doctorales defendidas corresponden a las tres líneas de investigación del programa: 2 en la línea 
de “Taxonomía y Microbiología Ambiental”, 1 en la línea de “Fisiología Bacteriana” y 4 en la línea de 
“Biología de las Infecciones”. Todas las tesis defendidas en el programa han tenido la calificación 
“cum laude”, lo que acredita su calidad (Tabla 4). Finalmente, cabe destacar que 2 de las 4 tesis 
defendidas en el curso académico 2018-2019 tienen la mención de “Doctorado Internacional”, hecho 
que se valora muy positivamente.  

Las tesis leías han generado un total de 19 publicaciones científicas (Tabla 5 –E08) en revistas de 
calidad indexadas en el ISI. Los indicadores de producción de los doctorandos (Tabla 4a) revelan 
también un buen número de contribuciones tanto en forma de publicaciones en revistas indexadas 
en el ISI, otras publicaciones y participación en congresos nacionales e internacionales. Ello pone de 
manifiesto la adquisición de las competencias del programa.  

Si atendemos a la valoración de doctorandos y profesorado con los resultados de aprendizaje 
obtenidos por los doctorandos (Tabla 5 – E18) las puntuaciones son buenas o muy buenas. Las 
valoraciones son de 3,0 a 3,46 para los doctorandos en los cursos académicos 2016-2017 y 2017-
2018, respectivamente, e incluso superiores para los directores (3,60 en el curso 2017-2018). Por 
otra parte, la Comisión Académica valora también positivamente el progreso académico de los 
doctorandos y los resultados de aprendizaje alcanzados. En conjunto se hace una valoración positiva 
de los resultados académicos del programa y de la formación de los doctorandos. 

La EDUIB tiene implementados los filtros necesarios para garantizar la adecuación a los requisitos 
establecidos para la autorización de la defesa de tesis. En la fase final de la preparación de la tesis 
doctoral, se ha establecido un sistema que puede considerarse como una buena práctica y que ha 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/resultats.html
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Directrices: 

venido funcionando satisfactoriamente durante los últimos años. El sistema consiste en la revisión de 
la tesis (previa al depósito) por dos expertos externos a la UIB que realizan, cada uno, un informe 
donde indican si la revisión es favorable o no y donde pueden indicar correcciones y cambios para la 
tesis. La versión final (junto con los informes de los revisores y la respuesta a los mismos) es revisada, 
en sus características formales y requisitos, por el Comité Ejecutivo de la EDUIB, que decide sobre la 
aprobación de su depósito y defensa. Desde la EDUIB también se gestiona el desplazamiento y 
estancia de los miembros de los tribunales de tesis, junto con aspectos logísticos y administrativos, 
así como la solicitud y tramitación de los títulos de doctor y las menciones internacionales o 
industriales. 

La EDUIB también ha establecido, y se encuentra implementándolo, el sistema de gestión y apoyo 
para que comisiones expertas puedan otorgar los premios extraordinarios de doctorado. Con este 
fin, la Comisión Académica del programa ha aprobado los criterios de evaluación y propuesto tres 
investigadores de reconocido prestigio, con experiencia en cada una de las líneas de investigación del 
doctorado. La EDUIB gestiona el desplazamiento de los miembros de las comisiones de evaluación, su 
recepción y reunión, y los trámites administrativos asociados tanto a la recogida de solicitudes y 
documentación como a la concesión de dichos premios. Cabe destacar que la Comisión Académica 
del programa es completamente ajena a las deliberaciones y decisiones de la comisión de expertos. 
En el momento actual, la EDUIB está implementando progresivamente los procedimientos de 
concesión de premios extraordinarios de cada doctorado Por lo que respecta al TMAB todavía no se 
ha iniciado el primer procedimiento de concesión del programa pero sí se han realizado concesiones 
de programas de doctorado anteriores al actual. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

Tabla 5 - E07. Listado de las tesis doctorales defendidas en el programa de doctorado. 

Tabla 5 - E08. Contribuciones científicas derivadas de cada tesis doctoral leída en el programa. 

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa de doctorado son adecuados a sus 

características y al contexto socio-económico e investigador. 
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7.1. La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la 
última versión aprobada de la memoria verificada y se considera adecuada al perfil de 
los estudiantes, de acuerdo al ámbito científico del programa. 

Valoración descriptiva 

Los indicadores recogidos (Tabla 4) se han valorado con respecto a la información de la memoria 
verificada. Así, por lo que respecta al número de tesis doctorales defendidas, en la memoria 
verificada se proponía como objetivo la defensa de 15 tesis doctorales en un periodo de 6 años con 
dedicación a tiempo completo (un promedio de 3 tesis al año), atendiendo al histórico de tesis 
defendidas en programas de doctorado anteriores al actual. Si atendemos únicamente al número de 
tesis totales podría decirse que no se ha alcanzado el objetivo de 15 tesis doctorales defendidas. No 
obstante, cabe tener en cuenta que para una correcta valoración de este objetivo deberíamos 
disponer de una serie temporal más larga. De hecho en los primeros años de implantación de este 
doctorado (hasta el curso 2016-2017) se defendieron tesis doctorales correspondientes al programa 
de doctorado precedente (Microbiología Ambiental y Biotecnología). Si atendemos al número de 
tesis defendidas por año se observa una tendencia de incremento anual desde el curso 2016-2017. 
En el curso 2017-2018 se defendieron dos tesis doctorales y 4 en el curso 2018-2019, valor que 
supera el promedio de 3 tesis al año que figura en la memoria verificada (Tabla 4). La previsión de 
defensas de tesis doctorales para el curso 2019-2020 hace pensar que se mantendrá este promedio, 
por lo que se considera que el resultado es bueno y se ajusta a las previsiones. 

Por lo que respecta a la tasa de abandono los resultados son buenos, y mejores a la previsión 
realizada en la memoria verificada que establecía un 20 % de abandono, ya que todos los 
doctorandos matriculados en el programa permanecen en el mismo o han finalizado la tesis doctoral. 
Para valorar la duración media del doctorado a tiempo completo cabe destacar la corta duración de 
la tesis defendida en el curso 2016-2017 (Tabla 4), realizada por un estudiante extranjero con una 
dedicación muy intensa a la realización de su tesis doctoral. Los datos del 2017-2018 muestran un 
promedio corto de duración pero debe tenerse en cuenta que una de las tesis doctorales defendidas 
en ese curso correspondía a la matriculación en el programa de una estudiante que procedía de un 
programa de doctorado anterior. Atendiendo al número de tesis (4), y a la falta de concurrencia de 
condiciones especiales, el valor que se considera más fiable es el que corresponde al curso 
académico 2018-2019, que muestra una duración media ligeramente superior a 4 años. Esto indica 
que los estudiantes del programa dedican un promedio de aproximadamente 4 años a la realización 
de la tesis doctoral. Este dato no se valora negativamente ya que se considera que en el ámbito de 
las líneas de investigación del programa esta duración es adecuada y las tesis doctorales finalizadas 
son de calidad (ver Tabla 4 y Tabla 5- E08). 

En cuanto a la tasa de éxito del doctorado a tiempo completo la memoria de verificación establecía 
un indicador del 40% a los 3 años y de 45% en 4 años. La tasa de éxito determinada como la 
proporción de alumnos matriculados en un curso académico determinado que han defendido la tesis 
doctoral en un tiempo menor o igual a 3 años no supera las previsiones de la memoria verificada 
excepto en el curso académico 2014-2015. Para el único caso en que puede valorarse la tasa de éxito 
en un tiempo superior a 3 años se supera la previsión del 45 % en 4 años que figura en la memoria 
verificada (Tabla 4).  

Teniendo en cuenta los indicadores de resultados (Tabla 4, Tabla 4a y Tabla 5 E08) se considera que 
la evolución de estos indicadores es adecuada y denotan una evolución satisfactoria de la 
implantación del programa.  

Con respecto al número de estudiantes de nuevo ingreso, cuyo número está muy por debajo del 
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7.2. Los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos y a las previsiones de 
contratos post-doctorales son coherentes con lo previsto en la última versión aprobada 
de la memoria verificada. 

Valoración descriptiva 

número de plazas ofertadas por curso académico (20), sería deseable un incremento en la demanda. 
No obstante, teniendo en cuenta el número y tamaño de los grupos de investigación que sustentan el 
programa y la coyuntura económica no parece lógico pensar que se pueda llegar a ese nivel de 
demanda a corto-medio plazo. Desde el programa se puede hacer un esfuerzo adicional por 
aumentar la visibilidad del doctorado. De hecho, se reciben expresiones de interés por el programa a 
través del formulario de consulta disponible en web del estudio 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/) o directamente a profesores del programa. Sin 
embargo, una de las principales limitaciones a la que se enfrenta el programa es la dificultad en 
obtener financiación económica para el sustento de los estudiantes (contratos predoctorales). En 
cualquier caso, y aunque no se cumplan las previsiones de la memoria verificada, el acceso de nuevos 
estudiantes al programa no se considera un problema ya que los grupos de investigación que lo 
sustentan son activos y además se han incorporado recientemente nuevos investigadores doctores a 
los grupos de investigación con capacidad para liderar proyectos en las líneas de investigación del 
programa y capacidad para atraer nuevos doctorandos.  

Finalmente, por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción de los doctorandos 
los datos de que se dispone para los cursos 2016-2017 y 2017-2018 indican una muy buena evolución 
en la valoración de la formación académica adquirida (valores de 3,00 y 3,46, respectivamente) y el 
grado de satisfacción global con el programa (valores de 2,75 y 3,31, respectivamente). También es 
muy buena la valoración de los directores en estos dos parámetros (curso 2017-2018, valores de 3,60 
y 3,67, respectivamente). Por lo que respecta a los egresados no se dispone de datos individualizados 
por programa de doctorado pero en general el grado de satisfacción de los doctores en ciencias es 
buena, y superior a la media de valoración de la UIB. Por tanto se considera que el programa se 
adecua a las expectativas de los doctorandos y directores. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

Tabla 5 - E08. Contribuciones científicas derivadas de cada tesis doctoral leída en el programa de 
doctorado. 

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TMAB/
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La UIB tiene implantados diferentes mecanismos para la recogida de información sobre la inserción 
laboral de los egresados. 

• Encuesta de inserción laboral y satisfacción de los/as titulados/as que se realiza cada tres años, 
tres años después de obtener su titulación. 

• Convenido de colaboración (firmado el 5 de diciembre de 2016) entre la administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria), la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT) para 
la explotación de datos con la finalidad de realizar el análisis cuantitativo de la inserción laboral 
de los titulados universitarios a partir de un cruce de bases de datos oficiales de registros 
administrativos. 

Dado que ambos estudios se realizan con una periodicidad diferente, los últimos datos a los que 
podemos hacer referencia son los siguientes: 

• Encuesta de inserción laboral ejecutada por AQU Catalunya en 2016 a los titulados de las 
promociones 2011-12 y 2012-13 (Tabla 5 – E19). Los datos están agregados por ramas de 
conocimiento para poder disponer de una muestra significativa y salvaguardar la identidad de los 
encuestados. El SEQUA está aplicando actualmente esta encuesta a los doctorados en 2016, y en 
breve dispondremos de los resultados.  

• Estudio de inserción laboral ejecutado por IBESTAT y el SEQUA en 2017 a las promociones 2011-
12 a 2016-17 (Tabla 5 – E19) a través del cual podemos obtener indicadores significativos como 
la tasa de inserción laboral en el momento de finalizar los estudios y uno, dos y tres años 
después. También tasas de adecuación o tiempos en insertarse laboralmente. 

Teniendo en cuenta ambos estudios, podemos concluir que las tasas de inserción laboral indican un 
alto nivel de empleabilidad de los doctorados de ciencias (86 %), con una mayor empleabilidad en 
empresas o instituciones diferentes a la universidad o centros de investigación, y realizando 
funciones de doctor en un 50 % de los encuestados. La encuesta indica que los titulados tienen un 
grado de satisfacción correcto en la valoración de la adquisición de competencias y están satisfechos 
con el trabajo obtenido tras la obtención del título (promedios de valoración en torno a 7 puntos de 
10, ver Tabla 5 – E19)  

En cuanto a los 7 egresados del programa de doctorado (Tabla 5 – E20) cuatro de ellos continúan su 
carrera investigadora, dos de ellos en los grupos de investigación en los que realizaron su tesis 
doctoral, uno contratado en un laboratorio extranjero (el grupo del Dr. E. R. B. Moore de la 
Universidad de Goteborg con el que colaboran profesores del programa) y finalmente el cuarto que 
dispone de una posición académica estable y dirige el Departamento de Microbiología, Inmunología y 
Patología de la Facultad de Medicina de la An-Najah National University de Palestina, su país de 
origen. Por lo que respecta a los otros 3 egresados del programa, dos de ellos realizan actividades 
profesionales en el sector sanitario y la tercera en enseñanza. Puede decirse por tanto que la 
empleabilidad de los egresados del programa es satisfactoria y que el 57 % de ellos realiza funciones 
de doctor.  

La UIB, a día de hoy, no dispone de mecanismos institucionales para conocer el número de 
doctorandos en relación al número total de egresados que consiguen ayudas competitivas para 
contractos post-doctorales. Desde la dirección del programa no se tiene constancia de que ninguno 
de los cuatro egresados que continúan su carrera investigadora haya sido beneficiario de ayudas 
post-doctorales competitivas. Evidentemente, que los egresados de programas de doctorado sean 
merecedores de ayudas post-doctorales competitivas es un indicador de la calidad formativa del 
doctorado. Pero también lo es el hecho de que los egresados consigan contratos de investigación, 
sobre todo si son en instituciones distintas al lugar de realización del doctorado (en este caso el 57 % 
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de los egresados que continúan en investigación) porque es indicativo de que sus empleadores 
valoran la formación adquirida.  

En relación a este aspecto comentar que en el plan de mejoras de EDUIB se prevé promover la 
implementación de mecanismos que permitan recoger periódicamente datos de evolución 
profesional de los egresados tanto a nivel nacional como internacional, y el plan implica también a las 
CADs y al SEQUA. En este plan se pretende incluir la habilitación de protocolos para favorecer la 
recogida de datos de empleabilidad y satisfacción de los doctores egresados en doctorados 
específicos, incluyendo la posibilidad, habitual y natural en este tipo de doctorados, de que los 
nuevos doctores puedan optar a contractos postdoctorales en instituciones extranjeras. En este 
sentido, se prevé en un futuro tener un sistema implementado para una recogida específica de datos 
de los egresados del programa. 

Tabla 5 - E19. Informes de inserción laboral de los egresados del título. 

Tabla 5 - E20. Estudiantes con ayudas para contratos post-doctorales. 
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Anexo II. Relación de tablas y evidencias 
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Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula 

Tabla 1a. Vías de acceso al programa 

Tabla 2. Información básica de los doctorandos matriculados 

Tabla 3. Información básica del profesorado participante en el programa de doctorado. 

Tabla 3a. Proyectos competitivos vivos en los que participan los directores de tesis 

Tabla 4. Indicadores de resultados 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica 

Tabla 4b. Resumen de los principales indicadores de satisfacción de los colectivos 
implicados 

Tabla 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio 

E01. Actividades formativas ofertadas por curso académico 

E02. Actas o documentos referentes a la coordinación académica (coordinación 
y planificación de las actividades formativas ofertadas, programas 
interuniversitarios, doctorado industrial) 

E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión 

E04. Documento que recoja los complementos de formación cursados por los 
doctorados. (Visita) 

E05. Documentación del SGIQ (enlaces a política de calidad, Comisión 
Académica, procedimientos) y el plan de mejora y su seguimiento 

E06. Certificado de implantación de AUDIT No aplica 

E07. Listado de tesis doctorales defendidas en el programa de doctorado 

E08. Contribuciones científicas derivadas de cada tesis doctoral leía en el 
programa de doctorado 

E09. Listado de colaboraciones del programa (convenios, acciones de movilidad, 
etc.). Identificar las acciones de internacionalización 

E10. Certificado de implantación de DOCENTIA No aplica 

E11. Relación del personal técnico de apoyo de la Universidad en la realización 
de actividades prácticas del título 

E12. Infraestructuras disponibles para la impartición del título 

E13. Normativa de la universidad que recoja el reconocimiento por la labor de 
tutorización y dirección de tesis doctoral (o enlace) y acta que recoja el 
reconocimiento realizado (último curso académico) 
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E14. Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad 
de los estudiantes del título 

E15. Documentos de actividades de los doctorandos. (Visita) 

E16. Evidencias de control del documento de actividades de cada doctorando, la 
certificación de sus datos y la valoración anual del plan de investigación. (Visita) 

E17. Referencia completa de las contribuciones científicas asociadas a las 10 
tesis doctorales dirigidas por el profesorado asociado al programa en los últimos 
5 años. Referencia completa de las 25 contribuciones científicas del profesorado 
asociado al programa en los últimos 5 años 

E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con 
el título (doctorandos, profesores, egresados) 

E19. Informes de inserción laboral de los egresados del título 

E20. Estudiantes con ayudas por contratos post-doctorales (desde la 
implantación del programa de doctorado) 

E21. Listado de 5 contribuciones científicas correspondientes a los últimos 5 
años, indicando los datos de repercusión objetiva de los profesores que se 
encuentran en una situación en la que no resulte de aplicación el criterio de 
evaluación por tramos de investigación 
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	El título está adscrito a la Escuela de Doctorado de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) (Acuerdo Normativo 10041/2011, de 22 de noviembre, de la UIB, modificado por el Acuerdo Normativo 10909, de 5 de febrero de 2014), de acuerdo con el marco...
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