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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 UIB (EDUIB)-Acuerdo Normativo (AN) 
10041/2011, de 22 de noviembre, de la UIB, modificado por el AN 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, y 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 armonía 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, el desarrollo e innovación (I+D+i), así como en 
la potenciación del desarrollo económico, cultural y social. La internacionalización y la 
colaboración en el doctorado de industrias y empresas facilita una mejor transferencia del 
conocimiento a la sociedad. 

La EDUIB (https://edoctorat.uib.es/es/) se ha constituido y desarrollado como órgano de 
gestión del doctorado. Los 24 programas de doctorado activos que se imparten en la actualidad 
en la UIB se distribuyen en 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”. 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 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 (CADs) 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. 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 Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Espacio 
Europeo de Investigación (EEI), así como con el desarrollo de las competencias propias del nivel 
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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 de forma 
activa en todas las dimensiones de seguimiento y evaluación de los programas de doctorado. 
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 Ciencia y Tecnología 
Química-en adelante TCTQ- de la UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de Garantía de Calidad 
(CGC) formada por:  

   Dr. Àngel Terrón Homar (responsable de calidad) 

   Dra. Carmen Rotger Pons (PDI vocal) 

   Dra. Susana Simal Florindo (PDI vocal) 

   Dr. José Manuel Estela Ripoll (PDI vocal) 

   Dr. Juan Frau Munar (PDI vocal) 

   Sr. Mateo Del Río Clar (representante alumnado) 

Sra. Mª Consolación Hernández Guerra (secretaria y representante del PAS de la EDUIB) 

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, personal de administración 
y servicios (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 seguimiento interno y de renovación de la acreditación de 
títulos de la UIB, la EDUIB y el Centro de Tecnologías de la Información (CTI), los cuales han 
proporcionado buena parte de los datos para la elaboración de la tablas y evidencias solicitadas. 

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: 
la Memoria Verificada del título (Fecha de verificación 24/07/2013), el último Informe Anual 
de Seguimiento (IAS) (curso 2016-2017, 08/01/2018) y el Informe de Seguimiento externo (IS) 
remitido por la Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) (curso 2016-17, 
24/09/2018), todos ellos públicos en la web de la titulación, en la pestaña “Resultados”, 
concretamente en el apartado “Rendición de cuentas y transparencia” 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCTQ/resultats.html). Por otra parte, 
también se ha contado con las evidencias generadas por el SGIC (Sistema Interno de Garantía 
de Calidad) relativas a la información adicional sobre la opinión de todos los grupos de interés, 
recogida a través de las encuestas, y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. 
adicionales y complementarios al presente autoinforme.  

Tras el trabajo previo por parte de la EDUIB y el SEQUA, el proceso de renovación de 
Acreditación del Doctorado se inició el mes de marzo de 2020 con la reunión informativa del 
proceso de acreditación y la presentación del calendario por parte de la EDUIB y del SEQUA 
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(05/03/2020). A lo largo de este tiempo se han recogido los datos e información necesaria y 
se ha redactado y revisado el presente autoinforme. La aprobación final del documento por 
parte de la CGC tuvo lugar el 07/10/2020. Tal y como se requiere en el procedimiento, éste 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 
para que puedan aportar opiniones y sugerencias a través de un buzón de recogida de 
información cuyo resultado se pondrá a disposición del panel de expertos con anterioridad a la 
visita.  

3.   Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Doctorado en Ciencia y Tecnología Química se puso en marcha en el curso académico 2013-
14, una vez verificado su plan de estudios por la ANECA (24/07/2013), con fecha de alta oficial 
en el Registro oficial de títulos 17/01/2014 (BOE Nº 33 de 7 de febrero de 2014) sin 
modificaciones posteriores. Cabe destacar que en el informe de verificación no se realizaron 
recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de estudios.  

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 de Doctorado y, especialmente, la Comisión de 
Garantía de Calidad han sido las encargadas de llevar a cabo el seguimiento y mejora continua 
del título desde su implantación. 

Desde un punto de vista formal, el principal objetivo de los últimos cursos académicos ha sido 
la adaptación a los cambios normativos recientes y a las directrices marcadas por la Agencia de 
Calidad (informe de seguimiento externo remitido por la AQUIB en el curso 2016-17), con vistas 
a superar el primer proceso de renovación de acreditación y poder continuar garantizando la 
calidad del programa. 

El desarrollo del programa formativo se ha llevado a cabo siguiendo las directrices de la 
memoria de verificación, de forma que se mantiene un alto estándar de calidad y 
funcionamiento. 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. Concretamente, los criterios de admisión requeridos han permitido seleccionar 
estudiantes con un perfil adecuado y que han podido seguir favorablemente el programa de 
doctorado y realizar la tesis doctoral con éxito; los investigadores en formación disponen de 
toda la información necesaria para la realización de las actividades formativas, así como del 
apoyo de los servicios generales de la UIB para realizarlas. Las asignaciones de tutores y 
directores de tesis se han realizado a tiempo y de forma ágil, y éstos han asesorado a sus 
doctorandos para el correcto cumplimento de los diferentes trámites del doctorado (controles 
anuales, realización de las actividades formativas, etc.). En última instancia, el número de tesis 
doctorales defendidas en el periodo evaluado y la calidad de las mismas (atendiendo al número 
de publicaciones en revistas de prestigio) son un aval de la solidez y éxito del programa de 
doctorado. 

En el IAS del curso 2016-17, la CGC del programa valoró positivamente la organización y 
desarrollo del plan de estudios, la oferta formativa, la transparencia en la información 
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disponible en la página web, la actividad investigadora de los profesores del programa y del 
personal de apoyo, los resultados de aprendizaje y los indicadores de satisfacción con el 
programa. 

En el IS del curso 2016/17 realizado por la AQUIB, se refleja que la valoración del programa es 
parcialmente adecuada, detectándose debilidades relacionadas, fundamentalmente, con la 
información pública sobre el programa y con la falta de actualización de los datos de la calidad 
investigadora del personal académico. Por lo que respecta al IS, 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 publicada en la página web del Programa, a indicadores 
académicos, recursos disponibles, información sobre las actividades formativas, número de 
profesores con sexenios vivos, composición del profesorado según la memoria verificada, 
actividad investigadora de los profesores, valoración del grado de satisfacción de colectivos 
adicionales a los estudiantes, participación de expertos internacionales en actividades 
formativas o acciones de movilidad, o en relación al 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 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. Con todo ello, consideramos que 
las subsanaciones obligatorias, así como las recomendadas, reflejadas en el IS del curso 2016-
17 referentes a la información pertinente y relevante que la Universidad hace pública para el 
alumnado y la sociedad en general, han sido resueltas satisfactoriamente.  

En la siguiente tabla se indican las diferentes acciones propuestas en el plan de mejoras (junio 
2018) derivadas de las recomendaciones propuestas en el IAS así como las subsanaciones 
obligatorias y recomendaciones del IS junto con las acciones realizadas. 

 
RECOMENDACIONES ACCIONES REALIZADAS 
IAS01. Ampliar y mejorar la 
información pública de la web 
externa de la EDUIB. 

Se ha completado la web del programa con accesos a la normativa 
y reglamento de los estudios, procedimientos de permanencia, 
protocolo de presentación y valoración de planes de investigación, 
protocolo de control y seguimiento del doctorando, protocolo de 
asignación de tutor y director de tesis y normativa para la 
presentación y lectura de tesis doctorales. 
Se ha incluido información sobre programas de becas, premios y 
ayudas y programas de movilidad.  

IAS02. Optimización de 
procedimientos (control anual, 
períodos de matrícula...)  

Se ha establecido un calendario de actuaciones que se comunica, 
por correo electrónico, a través de la plataforma de gestión de la 
EDUIB, a directores, alumnos, responsables de la titulación y 
tutores. 
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IAS03. Mejorar la 
identificación del alumnado y 
profesorado en las bases de 
datos de la UIB, AGORA y 
GREC, para facilitar la recogida 
de información en relación a la 
actividad científica 

Se han solucionado las incidencias. 

IAS04. Recoger en la página 
del aula digital del TCTQ los 
indicadores de la actividad 
investigadora de los 
doctorandos 

Para una mayor difusión de los resultados, la página web del 
doctorado recoge la producción científica derivada de las tesis 
doctorales, los indicadores de resultados y las tesis leídas. En la 
página de aula digital del TCTQ se publican los enlaces con las 
noticias derivadas de la lectura de tesis o las notas de prensa. La 
página oficial en Facebook del Departamento de Química publica 
las noticias relacionadas con la publicación de artículos, premios, 
lecturas de tesis, etc. de los doctorandos. 

IAS05. Programar una sesión 
de acogida de nuevos alumnos  

El responsable de la titulación o la secretaría de la CAD mantienen 
reuniones individuales con los alumnos de nuevo ingreso para 
informarles sobre la organización del plan de estudios, los 
recursos y sistemas de comunicación disponibles, etc. 

IAS06. Programar reuniones 
anuales de coordinación de 
tutores 

La mayoría de los tutores del programa forman parte de la CAD, 
que se reúne frecuentemente y trata en sus reuniones los temas 
relacionados con la coordinación del programa. 

IAS07. Mejorar el grado de 
satisfacción respecto a las 
actividades formativas 
específicas.  

Se ha diversificado la oferta de cursos y conferencias.  

IS01. Publicar la información 
específica asociada a la 
titulación 
 

Se ha publicado en la WEB de la titulación información relativa al 
número de plazas ofertadas, idiomas de impartición, actividades 
formativas, competencias generales y específicas, profesorado, 
indicadores académicos, proyectos de investigación vivos de los 
equipos del programa, datos de inserción laboral y convenios de 
colaboración. 

IS02. Facilitar el acceso a la 
información sobre servicios e 
infraestructuras. 

En el aula digital del TCTQ se han incluido los enlaces a los 
principales servicios e infraestructuras de la UIB de interés para 
los doctorandos.  

IS03. Mejorar el sistema de 
encuestas y de recogida de 
información de los grupos de 
interés  

El curso 2016/17 participaron en las encuestas el 16.7 % de los 
alumnos. Con la ayuda del Vicerrectorado de Investigación e 
Internacionalización, la EDUIB, el SEQUA y la CAD se ha 
conseguido incrementar notablemente los porcentajes de 
respuesta en las dos últimas encuestas realizadas. En las últimas 
encuestas disponibles (2018/19) ha participado un 72.7 % del 
personal docente e investigador (PDI) y un 64.7% de los 
estudiantes.  

IS04. Solicitar la modificación 
de la memoria verificada en 
relación al personal académico 

Se ha trasladado a la EDUIB la necesidad de actualizar el personal 
académico participante y se tiene planificado solicitar dicha 
modificación una vez superado el proceso de acreditación. 
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IS05. Incrementar la 
implicación de los diferentes 
colectivos en el SGIC 

El TCTQ sigue las directrices establecidas por el SGIC de la UIB. 
https://sequa.uib.es/SGIQ/SGIQ-Doctorat/. 

IS06. Analizar la vigencia de 
las líneas de investigación del 
programa.  

El responsable de la titulación revisa de forma periódica el número 
de doctorandos, la existencia de proyectos de investigación con 
financiación y las publicaciones científicas de las distintas líneas 
de investigación para verificar su vigencia y actividad.  

IS07. Mejora del nivel 
investigador del profesorado 

El profesorado participante (36 profesores) cuenta con un total de 
142 sexenios, el 100% de ellos con sexenio vivo o equivalente, 
índices indicativos de la elevada calidad investigadora del 
profesorado del TCTQ. 

IS08. Mejorar el nivel de 
internacionalización: cotutelas 
internacionales, participación 
de expertos internacionales, 
Tesis con Mención 
Internacional 

De las 17 tesis leídas entre 2013/14 y 2018/19, 5 han tenido co-
dirección internación (29%). El 30% de los revisores propuestos 
y el 38% de los miembros de tribunal de tesis titulares han sido 
extranjeros entre los cursos 2013/14 y 2018/19. Se pretende seguir 
trabajando en esta línea y, si es posible, aumentar estos valores, 
especialmente en el número de revisores extranjeros. 
Se informa a los doctorandos, directores y tutores de las 
convocatorias de ayudas internacionales o movilidad por diversos 
canales: som uib, la EDUIB, y el Departamento de Química. 
Además, la CAD reemite la información a través de la página de 
Aula Digital en la sección Tablón de Anuncios. 

 
Creemos que las medidas adoptadas, siguiendo las recomendaciones de la AQUIB, han dado 
lugar a una gran mejora en la transparencia y accesibilidad a la información sobre el título y que 
la gestión interna ha mejorado mucho con la creación del portal https://postgrau.uib.es/ 
Así mismo, el dar acceso a la Intranet a todos los directores y tutores ha facilitado mucho la 
gestión y la difusión de la información.  

También cabe destacar que la UIB, siguiendo las directrices del SGIC, realiza encuestas de 
satisfacción a todos sus colectivos. Los resultados relativos al TCTQ se presentan en la Tabla 4b 
y los correspondientes informes, en la tabla 5-E18. Todas ellas se han realizado con una escala 
de valoración de 1 a 4. 

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

En general, se considera que el programa de doctorado funciona satisfactoriamente, tanto en 
lo referente a la calidad de la formación de los egresados como respecto a la gestión y 
transparencia del mismo.  

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. 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 
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de su formación y de sus tesis doctorales. La buena formación de los doctorandos y los 
resultados del programa son también preocupación de la CGC que, recientemente, ha 
implementado mecanismos adicionales a los existentes en el sistema de calidad de la 
universidad para hacer el seguimiento de los egresados y el grado de ocupación de los mismos 
(ver apartado 7.2 de la memoria). 

Otro aspecto positivo a destacar es el esfuerzo que se ha hecho desde la EDUIB, en coordinación 
con la CAD, para la estandarización de los procedimientos de evaluación de la actividad anual 
de los doctorandos, 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 quincenal durante una 
gran parte del curso académico. Gracias a esto, todos los trámites que 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 permite 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 varias de las tesis doctorales defendidas en el programa. 

Concretamente, cabe destacar como fortalezas del programa: 

•   La calidad de la formación de los estudiantes, avalada por la extensa producción 
científica de relevancia internacional derivada de las Tesis Doctorales (Tabla 4a): entre 
2014 y 2019 (133 publicaciones en revistas, 119 de ellas en revistas indexadas ISI, 5 
patentes y 271 contribuciones a congresos, el 65% de ellas, en congresos 
internacionales). Además, el 94% de las tesis han recibido la mención “Cum Laude” y 
3 tesis, la Mención Internacional en el curso 2018/19. En el enlace 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCTQ/resultats.html.	  Se puede 
consultar el listado completo de la producción científica derivada de las tesis; y en la 
evidencia Tabla 5-E17 se listan los artículos consecuencia de 10 de las tesis leídas en los 
últimos 5 años.  

•   El importante grado de ocupación de los egresados (95%). La calidad de la formación 
recibida ha posibilitado la incorporación de los egresados a centros de Europa y Asia 
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mediante contratos post-doctorales, su incorporación a plantillas de investigación de 
Universidades de México y Australia, así como en la propia UIB, y su acceso a puestos 
de responsabilidad en empresas tecnológicas o biosanitarias de Hospitales 
Universitarios, etc. (Tabla 5-E20 y E21). 

•   La capacidad para atraer estudiantes extranjeros, especialmente a través de los 
convenios internacionales de dobles titulaciones (Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados (CIMAV, México) y Universidad de Nuevo León (México)). Un 28% del 
alumnado entre 2013 y 2019 han sido extranjeros. 

•   Las dobles titulaciones establecidas a través de convenios internacionales con el CIMAV 
y con la Universidad de Nuevo León. 

•   La calidad del profesorado y de los grupos de investigación que sustentan el doctorado, 
refrendado por fuentes de financiación competitivas, y con una importante producción 
científica (entre 2014 y 2019, 749 publicaciones en revistas indexadas ISI, 19 patentes, 
cerca de 650 contribuciones a congresos, etc.). 

•   Los elevados índices de satisfacción tanto del profesorado, destacando la satisfacción 
con respecto al perfil de acceso de los estudiantes y a los recursos disponibles, como 
de los egresados, especialmente en lo referente al desempeño y organización de tutores 
y directores y a los recursos disponibles. 

•   Las ayudas que ofrece la titulación para la asistencia a congresos o movilidad de los 
estudiantes (1.500 € anuales). 

•   Las numerosas relaciones de colaboración internacionales que mantiene el profesorado 
del programa. Prueba de ello es que, dentro de programas como el de profesores 
visitantes internacionales de la UIB, los grupos de investigación han recibido a 44 
investigadores entre 2013 y 2019; durante su estancia en la UIB, estos profesores 
imparten actividades formativas específicas en la UIB (Tabla 5 E09).  

•   Los programas de la UIB para favorecer la internacionalización de sus estudios de 
postgrado y la movilidad de los estudiantes. 

-   Programa de Impulso, Movilidad e Internacionalización para Estudios de Postgrado 
de la Universitat de les Illes Balears: https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Programa-
dImpuls-Mobilitat-i-Internacionalitzacio.cid638865  

-   Ayudas a la movilidad e internacionalización del alumnado de Postgrado de la 
Universitat de les Illes Balears vinculado a dobles titulaciones de Máster y 
Doctorado y tesis doctorales en régimen de co-tutela internacional u otros casos 
similares. https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Mobilitat-i-
internacionalitzacio.cid638863 

-   Beca Iberoamérica. Santander Investigación - Convocatoria de una beca para la 
movilidad de estudiantes de doctorado e investigadores jóvenes, de la UIB, a una 
institución iberoamericana. https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Becas-
Iberoamerica.-Santander-Investigacion.cid605090 



 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

12 

-   Movilidad EDUIB - Convocatoria de becas para estudiantes de doctorado de la UIB 
en una institución extranjera: https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Movilidad-
EDUIB---Convocatoria-de-becas-para.cid616657  

•   En el período 2013 y 2019, los estudiantes del programa han realizado 20 estancias de 
más de 1 mes en centros de investigación extranjeros (15% del alumnado como media 
por curso académico) y 3 de las tesis defendidas recibieron la Mención Internacional. 
Asimismo, se está fomentando la co-dirección internacional (Tabla 2 y Tabla 5-E09).  

Como aspectos mejorables puede comentarse que: 

•   Se debe incidir más en fomentar la movilidad de los doctorandos, lo que permitiría 
mejorar el número de tesis doctorales con Mención Internacional. Debe mencionarse 
que en el actual 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. 

•   En cuanto a la Mención de Doctorado Industrial, se debe fomentar la realización de 
Tesis acogidas a este sistema.  

•   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, entre otras. De hecho, algunos alumnos han participado ya en 
estas actividades. Desde la CAD se da publicidad a estas actividades, que se valoran 
muy positivamente. 
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/591/591196_Resolucio_VIII_Jornades_G9.pdf  

•   Mejorar la recogida de indicadores sobre el funcionamiento del programa. Finalmente, 
cabe mencionar que se trabaja continuamente a nivel institucional para mejorar la 
recogida de indicadores de funcionamiento de los programas, pero aún es necesario 
incidir más en este aspecto. 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 mejora de la EDUIB y del programa. 

En conclusión, estos datos, entre otros, indican una satisfactoria implantación del título, que 
cumple, de manera general, con los estándares de calidad internacional. Las menciones 
internacionales, así como las estancias en centros extranjeros de prestigio de nuestros 
doctorandos, son también elementos positivos, si bien, hay que seguir trabajando para 
aumentar su número. Un número mayor de doctorandos que tengan la oportunidad de realizar 
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la Tesis con beca sería deseable. Evidentemente, esta posible mejora depende de los 
presupuestos de las entidades convocantes y, por lo tanto, no está al alcance de esta Comisión 
de Garantía de la Calidad. 
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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 CAD del programa aplica los criterios de admisión del mismo y la EDUIB supervisa la 
correcta aplicación de dichos criterios y que no se supere el número de plazas ofertadas. 
Concretamente, la EDUIB ha implementado en el último curso académico (2019/20) 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 proceso de selección de candidatos se realiza de acuerdo a lo establecido en la memoria 
verificada y la normativa académica. En este sentido, se ha cumplido estrictamente lo 
establecido en la memoria verificada en referencia al perfil de ingreso, criterios de admisión 
y selección, complementos de formación (en su caso) y número de estudiantes de nuevo 
ingreso matriculados, sin que haya habido problemas en su aplicación. Los mecanismos de 
ingreso al programa de doctorado TCTQ garantizan que el perfil de los candidatos sea 
adecuado. En la web del programa, en el apartado “Descriptor”, se detallan los requisitos de 
acceso a la titulación (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TCTQ/desc.html#CriterisAdmissio) así como los procedimientos para la 
preinscripción y formalización de la matrícula 
(https://edoctorat.uib.es/es/Preinscripcio_i_Matricula/Preinscripcio_matricula/). 

Hasta la fecha, el número de alumnos de nuevo ingreso no ha alcanzado en ningún curso el 
número de plazas ofertadas (Tabla 1). El número de estudiantes de nuevo ingreso ha sido 
variable en el histórico del programa, desde 11 alumnos matriculados en el curso 2013-14 
hasta 8 en el curso 2018-19. Los últimos años, la matrícula de nuevo ingreso parece haberse 

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. 
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estabilizado en unos 7-8 alumnos. Esto hace que el número de estudiantes cursando la 
titulación se mantenga estable en torno a 25-30 desde el curso 2015-2016 hasta la 
actualidad.  

Como establece el plan de estudios, el perfil de acceso recomendado es: "licenciados, 
graduados en Ciencias, Farmacia o Ingenieros industriales, químicos o agrónomos que estén 
en posesión de un título de máster universitario en áreas relacionadas con la Ciencia y 
Tecnología Química". Desde la implantación del programa, el 95% de los estudiantes han 
accedido con el perfil recomendado sin necesitar complementos de formación (Tabla 2). 
Durante el periodo de referencia se ha solicitado a 3 alumnos que cursen 18 ECTS del Máster 
en Ciencia y Tecnología Química (MCTE) como complementos formativos. Todos ellos 
accedieron con la Licenciatura en Química, por lo que, en el momento actual, no se les 
asignarían complementos de formación (al tener homologado el nivel MECES). En el curso 
de referencia 2018/19, de los siete alumnos admitidos, seis habían cursado el MCyTE de la 
UIB y uno, era titulado en el grado en Farmacia. 

La experiencia de estos años de andadura del programa de doctorado ha demostrado que el 
perfil de ingreso garantiza que los doctorandos cuenten con la preparación adecuada para 
cursar y finalizar con éxito sus estudios. Concretamente, el profesorado valora la adecuación 
del perfil de acceso de los estudiantes al programa positivamente, dando una puntuación 
de 3.6 en una escala de 1 a 4 para el curso 2018/2019, valor superior a la media de la UIB 
(Tabla 4b). 

El número de estudiantes matriculados a tiempo parcial (Tabla 1) oscila entre 1 y 3, lo que 
representa entre un 3 y un 9% de los alumnos matriculados (exceptuando el curso 
2013/2014 que representaba el 27%). 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. Como se observa en la Tabla 1, el número de estudiantes con 
contrato predoctoral respecto al número total de estudiantes del programa es elevado y se 
ha ido incrementando con el tiempo. 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, la EDUIB difunde la 
oferta académica de doctorados de la UIB. 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 Química de cuarto curso. Por otra parte, los alumnos del máster 
en Ciencia y Tecnología Química (MCyTQ) de la UIB tienen a su disposición itinerarios 
diferentes dirigidos a introducirles en la investigación en el ámbito de Química Biológica, 
Química Orgánica, Química y Física de Materiales, Química y Tecnologías Alimentarias y 
Química y Tecnologías Ambientales, que incluyen la realización del TFM en estos ámbitos 
que suponen su introducción a la investigación. Los profesores del MCyTQ de la UIB son 
también profesores en el programa de doctorado por lo que los alumnos del máster tienen 
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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: 

1.2. 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 

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 investigación del Departamento de Química vinculados al programa de 
doctorado. Todo ello contribuye a que los estudiantes del Doctorado tengan un buen 
conocimiento de los profesores y de la investigación que se realiza en el contexto del 
programa de doctorado. Por otra parte, cabe mencionar que se ha creado en Facebook el 
grupo público de “Departamento de química” (@dquimica.uib) con el objetivo de divulgar 
información de interés sobre la química y la actividad de investigación que se lleva a cabo 
por parte del profesorado del Departamento de Química. 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

Tabla 5. E02. Actas 1-118 de la CAD de TCTQ  

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

Las actividades formativas propuestas en la memoria verificada se desarrollan de acuerdo 
con lo establecido en la memoria verificada. En la web del programa pueden consultarse la 
información relativa a las mismas: https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TCTQ/activitats.html 
Los alumnos de la titulación pueden acceder al Programa de Formación transversal de 
doctorandos promovido por la Escuela de Doctorado. Esta formación no es obligatoria para 
la titulación, pero se considera de calidad para la formación de personal investigador.  
En cuanto a las actividades de formación específica (ver Tabla 5 – E01), la Comisión 
Académica de Doctorado, en colaboración con el Departamento de Química y la sección 
local de la Real Sociedad de Química, organiza regularmente conferencias y cursos. En dicha 
tabla se detallan las actividades realizadas entre los cursos 2013/14 y 2018/19. Todas las 
actividades fueron publicitadas mediante las herramientas de comunicación de la página 
web de Aula Digital y carteles situados en los espacios públicos del Departamento de 
Química. La CAD reconoce también actividades específicas organizadas por otros centros 
de investigación (cursos y conferencias, workshops, etc.), siempre que la temática de los 
mismos sea adecuada a la línea de investigación del doctorando (Tabla 5 – E02). 
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En el histórico desde el curso 2013/14 hasta el 2018/19, se han organizado un total de 21 
cursos de especialización (67% de ellos con ponentes internacionales) y 67 seminarios de 
investigación (46% con ponentes internacionales). Durante el curso académico 2018/19 se 
organizaron cinco seminarios/conferencias, de los cuales dos fueron impartidos por 
investigadores de instituciones internacionales, y cinco cursos de especialización (4 con 
ponentes nacionales) -ver Tabla 5 – E01. 
La información sobre las actividades de formación se facilita a los estudiantes mediante la 
plataforma Aula Digital que tiene habilitada el TCTQ en el campus virtual de la UIB y se 
comunica vía correo electrónico a directores/tutores.  

Los procedimientos de control para realizar el seguimiento anual de las actividades 
formativas del doctorando y valorar si se han conseguido los resultados de formación 
previstos son estrictos. La CAD recoge en sus actas la información sobre la realización y 
control de cada una estas actividades por parte de los alumnos (Tabla 5 - E02). 
Simultáneamente, en las valoraciones anuales, la EDUIB requiere la presentación de los 
certificados de aprovechamiento de estas actividades.  Los procedimientos de control de las 
actividades formativas se han percibido como adecuados tal y como se puede observar en 
los resultados (Tabla 4 y Tabla 5 - E15).  
En relación a la movilidad, cabe mencionar que la UIB tiene un programa de Ayudas para 
el Fomento de la Investigación que incluye ayudas de movilidad para estudiantes 
predoctorales en el marco de los programas de Formación de profesorado universitario 
(FPU) y Formación de personal investigador (FPI) y de otros comparables de España, de la 
Unión Europea, de la CAIB o de la misma UIB, para la asistencia a congresos y reuniones 
científicas y estancias de corta duración 
(https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/). Además, la EDUIB tiene un 
programa de ayudas para los doctorandos (https://edoctorat.uib.cat/Informacio/Beques/) 
que tiene previsto mejorar a partir del curso 2020/21, para ayudar a la financiación de las 
estancias en el extranjero asociadas tanto a la Mención Internacional como a los 
doctorandos en régimen de co-tutela internacional. Finalmente, la CAD facilita, con becas 
de 200 euros, la movilidad para la asistencia a congresos o estancias en centros extranjeros 
o nacionales.  
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). 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. 
Cabe destacar también que en la organización de los seminarios de investigación hay una 
coordinación del programa de doctorado con el Máster en Ciencia y Tecnología Química de 
la UIB, gracias a la cual hay una optimización máxima de los recursos disponibles para 
complementar la oferta académica de ambos estudios. 
Durante el curso 2013/14 se implantó un mecanismo de control de asistencia para las 
actividades organizadas por la CAD. La CAD puede valorar si se han conseguido los 
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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 

resultados de formación previstos en base a los informes de seguimiento que presentan los 
doctorandos y también sus directores/tutores. En base a estos informes la CAD hace una 
valoración positiva de las actividades de formación realizadas.  

El grado de satisfacción de los doctorandos –escala 1 a 4– con las actividades de formación 
específicas es muy positivo, con valores en el curso 18/19 de 3.14 y 3.09 en la valoración de 
las actividades transversales y específicas respectivamente, y de 2.73 y 2.95 en cuanto a la 
adecuación de ambas a las necesidades y objetivos del doctorado (ver Tabla 4b). Los 
estudiantes dan también una buena valoración (3.32, y 3.27, respectivamente) tanto a las 
actividades trasversales como específicas respecto a la coordinación y planificación de 
actividades formativas por parte de sus directores (ver Tabla 4b). 
En el curso 2018/19, el grado de satisfacción de los directores de tesis con las actividades 
de formación transversales y específicas es elevado, otorgándole una valoración de 3.00 y 
3.21, respectivamente, en cuanto a su planificación y organización, y de 2.88 y 3.31, 
respectivamente, en cuanto a la adecuación de ambas a las necesidades y objetivos del 
doctorado (Tabla 5-E18). 
En conclusión, 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 
y han podido completar las 150 h de formación establecidas en el programa de estudios 
durante los dos primeros años de doctorado. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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

Tabla 5 - E02. Actas de coordinación académica:  Actas TCTQ1-128 

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. 

El seguimiento y supervisión de los doctorandos se realiza de acuerdo a la memoria verificada 
y a lo establecido en la legislación vigente en relación a la composición de la Comisión 
Académica, los procedimientos de asignación de tutor y director/es, el control del documento 
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de actividades de cada doctorando, la certificación de sus datos y la valoración anual del plan 
de investigación, así como con la normativa de presentación y lectura de la tesis doctoral.  
El seguimiento académico de los doctorandos corresponde a la CAD, que, de acuerdo con la 
memoria verificada, está formada por el responsable del programa de doctorado, que ejerce 
de presidente, una secretaria y tres vocales. Entre los miembros de la CAD hay profesores de 
todos los equipos representativos de las líneas de investigación del programa. Esta condición 
se ha respetado a lo largo de todo el desarrollo del programa. La composición de la comisión 
se publicita en la web del programa: https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TCTQ/ 
El procedimiento utilizado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado para la 
asignación de tutor y director de tesis y los compromisos de éstos son públicos: 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCTQ/desc.html. Cada curso, la CAD 
designa, para cada línea de investigación, un tutor de tesis de entre los profesores con un 
sexenio de investigación o equivalente vinculados de forma permanente al Departamento de 
Química, que actuará de tutor de los estudiantes que se incorporen a su línea de investigación. 
El tutor, teniendo en cuenta el tema de investigación, propone a la Comisión un director de 
tesis de entre los profesores participantes en el Programa de Doctorado. Al doctorando se le 
asigna entonces el director y, si procede, codirector, confirmando la aquiescencia de los 
mismos. Por lo tanto, cada doctorando que se admite al programa, desde su ingreso en el 
mismo, cuenta con un tutor y uno o más directores asignados. 

El director de la tesis podrá ser un doctor que tenga reconocido al menos un sexenio de 
investigación, o equivalente, que haya desarrollado líneas de investigación relacionadas con el 
contenido de la tesis doctoral. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o 
extranjero, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus 
servicios. La palabra equivalente se interpretó como “ser autor, en el momento del 
nombramiento como de director, de un mínimo de 5 artículos publicados en revistas 
internacionales indexadas cuya categoría se halle situada dentro del primer cuartil”. En el caso 
de que una revista perteneciese a varias áreas se seleccionó aquella en que estuviese mejor 
posicionada. 

Los cambios o ampliación en el número de directores, asignados inicialmente por la Comisión 
Académica en la admisión al programa, son revisados en el documento de inscripción del Plan 
de Investigación. Este documento, que tiene que ser aprobado por la Comisión Académica, es 
el que recoge definitivamente el nombre del director o directores de cada tesis doctoral. Sin 
embargo, en los casos solicitados por el doctorando o el director, el plan de investigación y los 
directores pueden ser modificados.  

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. 
Todo el proceso de supervisión del personal investigador en formación incluyendo la 
descripción de las responsabilidades del tutor y el/los director/es de tesis, así como los deberes 
y derechos del doctorando, están descritos en el “Código de Buenas Prácticas de la Escuela de 
Doctorado de la UIB” 
(https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/271/271552_Codigo_buenas_practicas_es.pdf). El 
alumno, al formalizar su matrícula, firma la Carta de Tesis, suscrita por el Rector como 
representante de la UIB, el tutor y el director o directores. Es el acuerdo establecido entre las 
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partes para gestionar los resultados y la información intercambiada o generada durante la 
elaboración de la tesis doctoral, regula las funciones, obligaciones y derechos del investigador 
en formación, del director y del tutor de la tesis doctoral y su relación con la Universidad de las 
Illes Balears. Desde el curso 2018-19 esta carta se firma online a través de la plataforma de 
gestión de la EDUIB. 
La valoración de los directores sobre los doctorandos y el desarrollo de sus temas de 
investigación es muy buena (puntuaciones entre 3.63 y 3.94 de una escala de 1 a 4 en los 
diferentes ítems encuestados, curso 2018-2019, ver Tabla 5-E18). Así mismo, la valoración de 
los doctorandos sobre el desempeño de tutores (3.77) y directores (3.86) es también 
satisfactoria en el curso 2018-2019 y entre 3.18 y 3.91 en los diferentes ítems encuestados en 
relación a la tutorización y dirección de la Tesis Doctoral (ver Tabla 5-E18). Por todo ello se 
considera que la adquisición de los resultados de aprendizaje es correcta. 
La dirección y el seguimiento de las actividades formativas del doctorando y de su tesis doctoral 
se ajustan a los procedimientos descritos en normativa de la EDUIB: 
https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/ 
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 verificada. Con el fin de 
estandarizar procedimientos y facilitar la evaluación por la Comisión Académica, los alumnos 
entregan la documentación requerida (certificación de la realización de las actividades 
formativas, CV actualizado e informe del director) a través de la aplicación de gestión de los 
programas de doctorado que ha implementado la EDUIB, por lo que toda la información queda 
digitalizada y es accesible para todos los miembros de la CAD que la consultan a la hora de 
emitir la valoración del control anual. La aplicación establece también un mecanismo para la 
subsanación de la documentación y tiene un sistema de alertas para los miembros de la CAD 
mediante los que se notifica la existencia de trámites pendientes de resolución. De esta 
manera, la realización de los controles anuales se realiza de forma ágil y segura.  
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. 
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. 
Los informes a presentar por los doctorandos y directores/tutores incluyen apartados 
específicos para la valoración del progreso de los proyectos de investigación y de la adquisición 
de competencias de los doctorandos (Tabla 5 –E15). 

En el primer control anual de actividades, los doctorandos deben presentar su Plan de 
investigación (art. 12 del Acuerdo Normativo 11330 de día 23 de marzo de 2015 - enlace: 
https://seu.uib.cat/fou/acord/113/11330.html), su CV (modelo completo y formato CVN) y los 
certificados de todas las actividades llevadas a cabo en el marco del doctorado: actividades 
transversales y específicas del programa de doctorado firmado por el director. El tutor avala 
con su firma el informe anual y sirve de enlace entre la CAD y los doctorandos para supervisar 
y organizar los diferentes procedimientos administrativos y de formación que realicen los 
doctorandos.  En los controles anuales siguientes, debe adjuntar el CV actualizado, el informe 
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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.  

del Director y los justificantes de las actividades formativas que hayan realizado en periodo 
evaluado. En el caso de que se haya producido un cambio significativo en el Plan de 
investigación, deberá presentar uno nuevo (Tabla 5 –E02). 

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. 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 establecida por la 
EDUIB. Se requiere la valoración positiva de la tesis doctoral de dos censores externos a la UIB, 
escogidos por la EDUIB a partir de un listado de un mínimo de 5 expertos aprobado por la CAD 
que se incluye en la correspondiente acta. 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.  

La CAD nombra un tribunal de tres miembros para su lectura y defensa, de los cuales dos de 
ellos, como mínimo, tienen que ser externos a la UIB, así como tres miembros suplentes, y que 
debe ser compensado en términos de género, y establece el plazo de depósito reglamentario 
(https://edoctorat.uib.es/es/Procediments/). 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 valoración de los directores sobre el procedimiento de presentación de tesis doctorales es 
favorable (3.0 en el curso 2018-2019), como también del resto de ítems valorados en el 
apartado Tesis Doctoral (entre 2.70 y 3.90 para el mismo curso, ver Tabla 5 E18).  

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

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 5 - E02. Actas de la CAD y de la CGC.  

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. 
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Valoración descriptiva 

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 verificada 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 (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. 

Del total de 57 doctorandos en el programa desde la implantación del título en el curso 
2013/14 hasta el curso 2018/19 (Tabla 1), el 25% son estudiantes provenientes de otros 
países, el 18% tienen o han tenido codirección nacional o internacional y el 33% han 
realizado estancias de investigación en centros extranjeros, indicadores de un destacable 
nivel de internacionalización del programa. 
Han sido especialmente activos los convenios internacionales de doble Titulación con la 
Universidad de Nuevo León y el CIMAV de Chihuahua (México). Fruto de esta colaboración 
internacional, que otorga una doble titulación en España y México, se han leído 6 Tesis 
Doctorales entre 2015 y 2020 (Tabla 5-E09). Además, en el marco de un convenio de co-
tutela de doctorandos entre la UIB y la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán 
(Marruecos), se defendió una tesis. Todos estos doctorandos han realizado una estancia 
mínima de un año en la UIB y han cumplido con los requisitos formativos de nuestro 
programa de doctorado. 
Las colaboraciones favorecen que los doctorandos tengan oportunidades de movilidad para 
la realización de estancias de investigación en centros nacionales y extranjeros. En este 
sentido, cabe mencionar que, en la memoria verificada, la movilidad de los doctorandos no 
es un requisito obligatorio del Programa, aunque sí se considera positiva y deseable. Algunos 
de los estudiantes han realizado estancias de investigación y lo reflejan en los informes 
anuales de actividades del doctorando que evalúa la Comisión Académica. En concreto, 19 
estudiantes han realizado un total de 20 estancias de investigación en instituciones 
nacionales o internacionales desde su admisión al doctorado, la mayor parte de las cuales 
(70 %) son superiores a tres meses (Tabla 2). En la Tabla 5-E09, se incluye un listado de los 
doctorandos, el centro de destino y la duración de la estancia.  
Cabe destacar también, en relación a la internacionalización, que el programa de doctorado 
ha servido para atraer estudiantes internacionales con talento. Fruto de estas actividades de 
internacionalización son las Menciones Internacionales conseguidas hasta la actualidad, por 
5 de nuestros egresados (Tablas 2 y 4). 

Algunos de los profesores de los grupos internacionales con los que se colabora han 
realizado estancias en la UIB e impartido cursos y conferencias gracias a la política de 
intercambio de profesores visitantes UIB o programas específicos de la EDUIB para 
organizar actividades de interés para los doctorandos. Como se mencionó anteriormente, 
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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: 

 
  

desde el curso 2013/14, el programa ha contado con la visita de profesores internacionales 
y su participación en este tipo de actividades en 44 ocasiones (Tabla 5-E09). 
Además, con objeto de fomentar la participación de expertos internacionales en los 
tribunales de tesis, la UIB asigna anualmente una partida presupuestaria al centro 
responsable de los títulos de doctorado para los gastos de asistencia de, al menos, un 
experto investigador extranjero en los tribunales de tesis. 
El programa de la UIB también ha recibido numerosos estudiantes visitantes de otros 
programas de doctorado nacionales e internacionales durante períodos comprendidos entre 
2 y 12 meses. Esta información está especificada en la Tabla 5-E09. 
La página de la EDUIB informa puntualmente de las acciones de ayudas para facilitar la 
movilidad (https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/). A estas acciones se han acogido 
en diferentes ocasiones nuestros estudiantes, siendo especialmente utilizadas para financiar 
las estancias en la UIB de alguno de los doctorandos de las Dobles Titulaciones establecidas 
por convenio internacional. 

Por otro lado, el doctorado, a través de ayudas de movilidad ofertadas por diferentes 
instituciones o sociedades o por la propia UIB, o de la financiación propia de los grupos de 
investigación, facilita y fomenta la asistencia y participación de los estudiantes en congresos 
tanto nacionales como internacionales, así como en diversas reuniones científicas. Durante 
este periodo, los alumnos del programa de doctorado han asistido a un total de 41 
congresos/seminarios/workshops (Tabla 5-E09). 

En resumen, en el programa se fomentan todo este tipo de actividades y colaboraciones que 
estimulan y motivan a los doctorandos y contribuyen, en gran medida, a su formación. Por 
tanto, el objetivo es continuar fomentándolas desde todos los aspectos mencionados y así 
contribuir, además, a potenciar la internacionalización. Una posible mejora para lograr que 
aumente el porcentaje de alumnos que realizan estancias en el extranjero, pasa por la 
ampliación de las posibilidades presupuestarias, hecho que no está al alcance de esta 
Comisión. 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

Tabla 5 - E02. Actas de la CAD 1-128 
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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 página web es uno de los 
aspectos prioritarios para la UIB. 

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/) desde los procedimientos generales 
(tesis doctorales, implantación, actividades formativas, normativa) a información de interés 
del 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, una unidad de apoyo y referencia clave. 
La web específica del programa (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TCTQ/)  está organizada de manera agregada con el fin de facilitar el 
acceso a todos los grupos de interés 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. La estructura es la siguiente: 
Información general (denominación, descripción, oferta de plazas, composición de la 
Comisión Académica; Descriptor (Líneas de investigación, competencias, requisitos de 
acceso y admisión, soporte y orientación); Profesorado (Equipos de investigación y 
avaladores, directores de tesis con sus respectivos CV); Actividades formativas 
(transversales y específicas); Resultados (datos e indicadores, tesis leídas, producción 
científica, rendición de cuentas con la memoria verificada, los informes de evaluación y 

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. 
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planes de mejora, enlace al RUCT así como la composición de la Comisión de Garantía de 
Calidad y un buzón de sugerencia i/o reclamaciones); 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, éstas 
fueron recogidas en el plan de mejoras y ya están siendo implementadas, mejorando la 
información disponible en la página web del doctorado en aspectos importantes como la 
información de los profesores o la pestaña de “Resultados” con un ítem de “Producción 
científica” derivada de las tesis desarrolladas en el marco del Programa.  
En relación 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 casos (Tabla 5 – E18). 
Los estudiantes dan puntuaciones de 3.25, 3.41 y 3.36 en una escala de 1 a 4 (cursos 
2016/17, 2017/18 y 2018/19, respectivamente) y los directores, de 3.31 (curso 2017/18) y 
3.25 (curso 2017/18). Teniendo en cuenta estas valoraciones, puede afirmarse que la 
satisfacción sobre el contenido y adecuación de la información pública es buena. Si bien en 
las encuestas aparecen algunos comentarios referidos a la necesidad de mejorar la 
estructura de la información en la web, consideramos que desde la EDUIB ya se ha 
subsanado esta incidencia. 

Además de la información pública en la web, el programa de doctorado en TCTQ dispone 
de una intranet a la que pueden acceder todos los doctorandos y doctorandas, así como 
tutores y directores de Tesis de la UIB, en la que se recoge información relativa a cursos, 
conferencias, becas de movilidad u otro tipo y actividades del Doctorado. En concreto, se 
dispone de acceso a todas las actas de la CAD, se publicitan las actividades de interés con 
los carteles informativos, se informa también de las actividades de los doctorandos como 
asistencia a congresos, períodos de visita a centros extranjeros y nacionales, doctorandos 
visitantes etc. Finalmente, se incluye diversa información como el documento verificado y 
disposiciones importantes para la lectura de Tesis. Recientemente, se ha añadido la 
normativa de la UIB para la defensa de las tesis on-line. Además, se ha creado un apartado 
donde se han incluido los enlaces a los principales servicios e infraestructuras de la UIB de 
interés para los doctorandos. En un último apartado se indican las publicaciones 
divulgativas en prensa o webs que han aparecido sobre las tesis leídas. 
Esta página intranet, creada a raíz de una propuesta realizada en los informes de mejora 
sugeridos en el IAS curso 2016-17, supone un magnífico instrumento de comunicación con 
los estudiantes, tutores y directores de tesis doctorales. Se intenta, por tanto, que haya la 
máxima transparencia para aquellos que forman parte del programa, de manera que ambos 
estén informados con claridad y veracidad. 
Finalmente, la página de Facebook del Departamento de Química publicita periódicamente 
información referida al programa de doctorado y a las actividades de sus alumnos 
(publicaciones, defensa de tesis, noticias, etc.). 
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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 (SGIC) implantado garantiza la recogida de 
información/resultados relevantes para la toma de decisiones y la evaluación y mejora del 
programa de doctorado. 

Valoración descriptiva 

Informe de evaluación externa AQUIB Curso 2016-17 

Página web del título: https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCTQ/ 

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

El Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología Química sigue las directrices del SGIC 
implementado en la Universitat de les Illes Balears para todos los títulos oficiales (Tabla 5-
E05) y es accesible a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad 
(https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/). Asimismo, se ha establecido un compromiso 
con la calidad mediante la declaración que fue aprobada en el acta 5 de la CGC del TCTQ de 
1 de octubre de 2019 y público en el siguiente documento:  
https://estudis.uib.es/digitalAssets/606/606168_tctq-cq-01102019.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 la ANECA en julio de 2009. 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:  

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. 
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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 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 
(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 y el cumplimiento de los requisitos de calidad de 
los programas de doctorado a través de distintos mecanismos y procedimientos, en 
colaboración y comunicación continua con el SEQUA. Los resultados de los procedimientos 
de gestión de la calidad son públicos y los recursos están disponible 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 
(https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-
25092020.pdf) y el PE9. Procedimiento de Acreditación 
(https://sequa.uib.cat/digitalAssets/542/542996_CorUIB-PE9-acreditaciA_040419.pdf). 
El SIGC implantado garantiza la recogida periódica y abundante de datos y opiniones, entre 
los diferentes colectivos implicados, sobre el desarrollo de la docencia y el grado de 
satisfacción lo cual facilita la gestión eficiente del programa de doctorado, en especial sobre 
los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés, y la toma de 
decisiones. 
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 (anual). 

•   Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades de directores de tesis 
doctorales. 

•   Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del PAS que dan soporte a 
las titulaciones. 

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

•   Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

•   Datos del seguimiento de los doctores egresados a través del contacto directo con 
sus directores de tesis. 
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A nivel institucional y de la EDUIB, 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 desarrollo como a los resultados del Programa de Doctorado. 
Cabe destacar en este sentido, la función de la Comisión Académica del programa de 
doctorado (FOU 414 https://seu.uib.cat/fou/acord/11330/), definida en el AN 11330 - art. 
1.h como “órgano responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así 
como del progreso de la investigación, de la formación y de la autorización de la 
presentación de tesis de cada doctorando del programa”. 

Por otra parte, la Comisión de Garantía de Calidad del programa, constituida en sesión del 
29 de marzo de 2017 (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, 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/22134/1956953/TCTQ-PdM-13072018.pdf/cf219347-
f2c3-4bf8-b76d-90310b0d21d6) que debe ser aprobado  por la CGC y ratificado por la 
EDUIB 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 pestaña “Resultados” de la web del Programa 
(https://estudis.uib.es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCTQ/resultats.html), lo que asegura 
la difusión de los resultados del mismo. La participación de un representante de estudiantes 
en 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 
(https://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf). Desde la 
implantación del 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) por situaciones que pensamos 
que han sido corregidas con las mejoras llevadas a cabo los últimos años. En este sentido y 
en relación a los trámites administrativos relacionados con el programa de doctorado y la 
organización de actividades de formación, ambas cuestiones han sido abordadas tanto por 
la EDUIB como por la CAD a través de los planes de mejoras, mejorando sensiblemente la 
valoración de estas cuestiones por parte del alumnado. 

Consideramos que el SGIC implementado dispone de procedimientos y herramientas que 
facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y 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: 

 

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 

demostrado ser útil para obtener información relevante y para facilitar la mejora continua 
del Programa. 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, de acuerdo con lo presentado en su memoria verificada, reúne los 
requisitos exigidos y acredita la experiencia investigadora del profesorado asociado a las 
distintas líneas de investigación del programa de doctorado. 
En la Tabla 3 se han listado, en primer lugar, los profesores de la UIB (PDI) y de los equipos 
de investigación que participan en el desarrollo docente del programa, indicando en negrita 
aquellos incluidos en la memoria verificada (MV). A continuación, en esta misma tabla, se 
lista el profesorado de otras instituciones nacionales o extranjeras que han participado como 
co-directores de tesis. Los datos corresponden al curso 2018/19.   

En la MV se incluyeron 33 profesores distribuidos en 4 equipos de investigación. En el curso 
de referencia, curso 2018/19, se contó con 36 profesores, siendo su categoría académica: 20 
Catedráticos de Universidad (uno de ellos Emérito desde 2017 pero que continua plenamente 

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. 
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activo en el programa), 9 Profesores Titulares, 5 Profesores Contratados Doctor (PCD) y un 
Ayudante Doctor (Tabla 3). Las variaciones con respecto a la memoria verificada se deben a 
la jubilación de 4 profesores (Dres. Bergueiro, Llobera, Otero y Saá) y a la incorporación de 
jóvenes investigadores como reemplazo generacional. 
El listado de directores de tesis de la UIB que han dirigido o están dirigiendo tesis doctorales 
en el Programa, además de los datos más relevantes en referencia a su perfil investigador, se 
puede consultar en la pestaña “profesorado” de la web del Programa:  
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCTQ/professorat.html. Cada 
profesor enlaza con un breve resumen del currículum académico e investigador y al grupo de 
investigación de la UIB al que se está vinculado 
(https://www.uib.cat/recerca/estructures/grups/).  
El claustro de profesores cuenta con una importante trayectoria docente en la formación de 
doctores, y trabaja de manera coordinada para cumplir con los objetivos y el desarrollo del 
plan de estudios. Todos los profesores cuentan con una amplia trayectoria investigadora, 
como indican los tramos de investigación (Tabla 3), los proyectos competitivos (Tabla 3a), 
la relevancia de sus publicaciones (Tabla 4a) y el elevado número de sus colaboraciones 
internacionales (Tabla 5-E09). Todos los profesores del programa que pueden ser evaluados 
por tramos de investigación tienen sexenio vivo en el curso de referencia (ver Tabla 3). 
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. La mayor parte de los investigadores de instituciones extranjeras participan 
en los convenios de doble titulación, pertenecen a centros de investigación de la Comunidad 
Autónoma o participan en colaboraciones internacionales con los equipos del programa, 
como el caso de la codirección de una tesis que se está desarrollando en colaboración con la 
empresa multinacional Fresenius Kabi Deutschland GmbH. 
Tal y como consta en la memoria verificada, la investigación se organiza en cuatro equipos y 
ocho líneas de investigación. La composición de los equipos en el curso 2018/19 se describe 
a continuación (Tabla 3). 

Equipo 1: Química Ambiental.  
La línea de investigación asociada a este equipo es:  

L3 Química analítica, automatización y medio ambiente. 

Este equipo está compuesto por 8 investigadores - 4 CU (uno de ellos emérito), 3 TU y 1 PCD 
Int. El Dr. J. R. Bergueiro dejó de formar parte del equipo por jubilación (curso 2014/15). El 
resto de investigadores sigue participando en el programa (los Drs. Miró y Laglera 
promocionaron a CU y TU respectivamente).  
Todos los profesores del equipo tienen sexenio vivo. En conjunto suman 35 sexenios 
reconocidos, lo que da una ratio profesores/sexenios de 4.38. Con la experiencia 
investigadora de todos ellos se cubre perfectamente la línea de investigación del equipo. 
En el período 2013-2019 se han presentado 8 Tesis doctorales en esta línea de investigación, 
tres de ellas, fruto de las colaboraciones internacionales de Doble Titulación con el CIMAV (2 
tesis) y con la Universidad de Nuevo León en México (1 tesis), y una tesis en colaboración 
con la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán (Marruecos). 



 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

31 

Colaboran en este equipo como co-directores de tesis, los Drs. Sabrina del Sol Clavijo, María 
Araceli Hernández, Laura Hinojosa, Fernando Maya, Jorge Pey, y Marina Villar (curso 
2018/19); Farida El yousfi, Jorge Luís Guzmán, Camelia Henriques, Luz Olivia Leal, Joana 
María Ramis, Edgar Jocsan Ruiz y Moustafa Stitou (cursos anteriores). 
El equipo de investigación cuenta con proyectos competitivos vivos en temas relacionados 
con las líneas de investigación del programa en el momento de elaborar el Informe de 
autoevaluación (Tabla 3a). La referencia de uno de ellos se presenta a continuación: 

Nuevas tecnologías y materiales avanzados para la automatización de metodologías 
de análisis medioambiental. Plan Estatal de I+D+i. Programa Estatal Orientado a los 
Retos de la Sociedad. CTQ2016-77155-R 30/12/2016-29/12/2020. IPs Cerdà Martín, 
Víctor; Turnes Palomino, Gemma Isabel. 

Equipo 2: Química Aplicada.  
Las líneas de investigación asociadas a este equipo son:   

L2 Materiales nanoestructurados y biomateriales,  
L5 Química orgánica aplicada,  

L8 Tecnologías alimentarias.  
El equipo 2 está formado por 7 profesores (4 CU, 1 TU, 1 PCD y 1 Ayudante Doctor) que 
desarrollan su actividad investigadora en las diferentes líneas de investigación. Desde la 
verificación ha habido tres jubilaciones en este equipo: Prof. Carlos Otero, Prof. J.M. Saá y la 
Dra. Antonia Llobera.  

Todos los profesores del equipo tienen un sexenio vivo o equivalente (ver Tabla 3). En 
conjunto suman 21 sexenios reconocidos lo que da una ratio profesores/sexenios de 3.00. 
Con la experiencia investigadora de todos ellos se cubren perfectamente las líneas de 
investigación del equipo (Tabla 3). 
Como co-directora de tesis, colabora en este equipo la Dra. S. Siegert, de la empresa Fresenius 
Kabi Gmbh en Bad Homburg (Alemania). 
Se han presentado 4 Tesis Doctorales en el período 2013-2019, dos de ellas, de doble 
titulación por convenio internacional con la Universidad de Nuevo León, México (Tabla 2 
yTabla 5-E09). 
El equipo de investigación cuenta con proyectos competitivos vivos en temas relacionados 
con las líneas de investigación del programa en el momento de elaborar el Informe de 
autoevaluación (Tabla 3a). La referencia de uno de ellos se presenta a continuación: 

Revalorización integral de subproductos en función de sus usos potenciales: 
Extracción de compuestos de interés mediante aplicación de US de potencia y 
estudios de bioaccesibilidad in vitro. Plan Estatal de I+D+i. Programa Estatal 
Orientado a los Retos de la Sociedad. RTA2015-00060-C04-03, 26/06/2017- 
31/12/2020. IP: Simal Florindo, Susana 

Equipo 3: Química Biológica.  
Líneas de investigación asociadas a este equipo: 

L1 Litiasis renal y biomineralización. 
L4 Química bioinorgánica y bioorgánica. 
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L6 Química supramolecular.  
L7 Reactividad molecular y diseño de fármacos.  

El equipo 3 está compuesto por 15 investigadores (9 CU, 3 TU, 3 PCD Int), todos ellos con un 
sexenio vivo. En conjunto suman 59 sexenios reconocidos, lo que da una ratio 
profesores/sexenios de 3.93. 
Con la experiencia investigadora de todos ellos se cubren perfectamente las líneas de 
investigación del equipo. Se han presentado 5 tesis doctorales en el período 2013-2019. 
El equipo de investigación cuenta con proyectos competitivos vivos en temas relacionados 
con las líneas de investigación del programa en el momento de elaborar el Informe de 
autoevaluación (Tabla 3a). La referencia de uno de ellos se presenta a continuación: 

Cristales líquidos columnares con orientación no-convencional de cromóforos para 
aplicaciones en optoelectrónica. Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento. 
PID2019-107779GA-I00. 01/06/2020- 31/05/2023. IP: Bartolomé Soberats. 

Equipo 4: Química Teórica y computacional.  
Líneas de investigación asociadas a este equipo: 

L4 Química bioinorgánica y bioorgánica. 

L6 Química supramolecular.  
L7 Reactividad molecular y diseño de fármacos.  

El equipo 4 incluye 6 investigadores (4 CU y 2 TU), todos ellos, con un sexenio vivo. En 
conjunto suman 27 sexenios reconocidos, lo que da una ratio profesores/sexenios de 4.50. 
Con la experiencia investigadora de todos ellos se cubren perfectamente las líneas de 
investigación del equipo. 

El equipo de investigación cuenta con proyectos competitivos vivos en temas relacionados 
con las líneas de investigación del programa en el momento de elaborar el Informe de 
autoevaluación (Tabla 3a). La referencia de uno de ellos se presenta a continuación: 

Aproximaciones supramoleculares para el desarrollo de materiales funcionales con 
aplicaciones biomédicas. Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la 
Societat: Projectes d’R+D. CTQ2017-85821-R. 01/01/2018 - 31/12/2020. IPs: 
Frontera Beccaria, Antonio; Rotger Pons, María del Carmen. 

En resumen (Tabla 3): 

•   Investigadores que continúan en el programa de doctorado, respecto a lo indicado en la 
memoria verificada: 87.9% 

•   Porcentaje de profesorado del programa con un sexenio vivo de investigación o 
equivalente: 100% 

•   Porcentaje de sexenios vivos de los directores de la UIB, de tesis defendidas: 100% 

•   Sexenios reconocidos al profesorado del programa: 142 

•   Ratio profesores/sexenios: 3.94.  

Estos valores son superiores a los de la memoria verificada, en la que se aportaron 105 
sexenios con un total de 33 profesores, lo que daba una ratio de 3.2. 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 
X     

 
 
 

Todos los equipos de investigación que conforman el programa contaban con, al menos, un 
proyecto competitivo vivo en temas relacionados con las líneas de investigación del 
programa en el momento de elaborar el Informe de autoevaluación; en concreto, un total de 
32 proyectos o actividades competitivas de investigación (Tabla 3a), en temas relacionados 
con las líneas de investigación del programa, que suman un montante cercano a los 4 
millones de euros.  
Tal y como se muestra en la Tabla 4a, el profesorado publicó un total de 801 artículos en 
revistas (93.5% en revistas indexadas en el ISI), además de otras 47 publicaciones, registró 
19 patentes, y realizó 647 contribuciones a congresos (73 % internacionales) y 12 
participaciones como miembro de comité organizador de congresos.  
Por otro lado, los estudiantes de doctorados publicaron 133 artículos en revistas (89.5% en 
revistas indexadas ISI) además de otras 14 publicaciones, registraron 5 patentes, e hicieron 
271 contribuciones a congresos (65 % internacionales) y 3 participaciones como miembro de 
comité organizador de congresos. La producción científica derivada de las tesis defendidas 
en el programa de doctorado se puede consultar en el apartado “Resultados” de la web del 
doctorado o bien en el siguiente enlace la última versión: 
https://estudis.uib.es/digitalAssets/602/602113_TCTQ_ProduccioCientifica_ca_202005.pd
f   La calidad de las contribuciones científicas derivadas de las tesis dirigidas por el 
profesorado asociado al programa es muy buena. En la página web de la UIB de TCTQ se da 
publicidad a las tesis leídas y a las publicaciones relacionadas con ellas: 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCTQ/resultats.html). A modo de 
ejemplo, la Tabla 5- E17 muestra la referencia completa de las contribuciones científicas 
asociadas a 10 tesis doctorales en programa TCTQ en los últimos 5 años. En concreto se 
publicaron 60 artículos en revistas indexadas en el JCR, el 75 % de ellos en el primer cuartil. 
Así mismo, la calidad de las contribuciones científicas del profesorado que participa en el 
Programa de doctorado se considera muy satisfactoria. En la misma tabla (Tabla 5-E17), a 
modo de ejemplo, se muestran las referencias completas de 25 publicaciones del profesorado 
asociado al programa en los últimos 5 años, todas ellas en revistas indexadas en el primer 
cuartil (JCR). 

En conclusión, puede decirse que el profesorado que participa en los equipos de investigación 
del programa de doctorado tiene una trayectoria científica remarcable, de prestigio 
internacional, elevada productividad en lo referente tanto a la captación de recursos 
(participación en proyectos competitivos) como en la generación de conocimiento 
(publicaciones científicas, patentes, etc.) y con una adecuada red de colaboraciones 
internacionales. Tras el proceso de acreditación se prevé solicitar formalmente la 
actualización del profesorado de los equipos de investigación del programa, mediante el 
procedimiento de modificación que establece ANECA. 
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

4.2. El personal investigador es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 
cumplimiento de sus funciones.  

Valoración descriptiva 

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

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

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

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

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

Informe de evaluación externa AQUIB. Curso 2016-17. 

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 (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. 
En el curso 2018/19, la ratio de doctorandos matriculados por el total de profesores que 
participan en el Programa fue de 0.97, es decir, aproximadamente de un alumno por 
profesor. Teniendo en cuenta que muchas de las direcciones de tesis son compartidas y que, 
por tanto, equivale a una carga total de 25 alumnos (Tabla 3), consideramos que queda un 
margen adecuado para poder asumir la entrada de nuevos doctorandos. Además, de 
acuerdo con las Tablas 1 y 4, en el curso 2018/19, el número de nuevos estudiantes fue 
semejante al número de tesis defendidas, por lo que parece que ambos indicadores van 
igualándose. En la siguiente tabla se indican, para cada línea de investigación y a partir de 
los datos del curso 2018/19, el número de alumnos y profesores, el número de sexenios y la 
relación entre alumnos y profesores. 

Línea de 
investigación 

núm. 
alumnos 

núm. 
profesores 

núm. 
sexenios 

Ratio 
alumno/profesor 

L1 Litiasis renal y biomineralización 1 4 14 0.25 
L2 Materiales nanoestructurados y 

biomateriales 
4 3 6 1.33 

L3 Química analítica, automatización 
y medio ambiente 9 8 35 1.12 

L4 Química bioinorgánica y 
bioorgánica 

2 4 19 0.50 

L5 Química orgánica aplicada 1 1 2 1.00 
L6 Química supramolecular 10 7 30 1.43 
L7 Reactividad molecular y diseño de 

fármacos 
2 6 23 0.33 

L8 Tecnologías alimentarias 6 3 13 2.00 
TOTAL 35 36 142 0.97 
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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. 

 

La valoración/percepción de los doctorandos y egresados sobre el desempeño de los 
profesores del programa de doctorado ha sido muy buena estos últimos años, con unas 
medias, en escala de 1 a 4, de 3.4 para la valoración de tutor, y de 3.9 para la del director, 
valor en este último caso, significativamente superior a la media de la UIB (3.6). 

En cuanto a la valoración/percepción del profesorado sobre su carga de trabajo, no se 
dispone de información hasta la fecha. En breve, esta situación será resuelta con las acciones 
emprendidas desde la EDUIB y del SEQUA en el diseño de los nuevos cuestionarios a aplicar 
en el curso 2019/20. Por otra parte, la valoración de los directores sobre la actividad de los 
doctorandos es muy buena, los comentarios entre el profesorado y los miembros de la 
comisión académica indican que se trata de un trabajo que supone un alto grado de 
satisfacción, la relación con los doctorandos es fluida y las tesis avanzan en un tiempo 
adecuado y finalizan favorablemente. Su grado de satisfacción global con el programa de 
doctorado es excelente con una valoración de 3.44 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5 - E18).  
Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente puede decirse que se ha cumplido con los 
compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de 
profesorado previsto y su calidad, manteniéndose activas todas las líneas de investigación. 
Además, se valoran muy positivamente, las incorporaciones de profesores doctores de otros 
centros nacionales y extranjeros como directores o codirectores de tesis, y las 
colaboraciones de ponentes externos en actividades formativas, de expertos evaluadores de 
tesis doctorales y como miembros de tribunales de tesis. Por lo que respecta al recambio 
generacional, el programa se beneficia de la incorporación de doctores jóvenes 
recientemente contratados como profesores en la UIB (5 profesores que se han incorporado 
como directores/codirectores de Tesis) que pertenecen al Departamento de Química y 
cuando se solicite una Modificación de la Memoria serán incluidos como profesores. 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 3. Información básica del personal académico participante en el programa de doctorado.  

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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 2016-17 
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Valoración descriptiva 

 
Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El reconocimiento de las labores de tutorización y dirección de tesis está regulado en la UIB 
por dos Acuerdo Normativos: https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/; 
https://seu.uib.cat/fou/acord/8879/) (Tabla 5- E13), su aplicación es muy clara y coincide 
con lo mencionado en la memoria de verificación. 
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 está vigente desde el curso 2018-
2019 y todavía no está recogida en un nuevo documento de cómputo de la actividad docente 
del profesorado.  
La dirección de una tesis doctoral defendida en la UIB computa 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.  

Si bien se dispone de los resultados de la encuesta de satisfacción de directores 
correspondiente a los cursos 2017/18 y 2018/19, estas encuestas no contenían preguntas 
específicas respecto al reconocimiento de su labor académica (en breve, esta situación será 
resuelta con el nuevo formulario de encuesta). Sin embargo, el grado de satisfacción global 
con el programa que fue, de media, de 3.6 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5-E18). 

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. 

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, el ámbito científico y el número de estudiantes. 
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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 

 
 
 

La Universidad pone a disposición de los centros y títulos el personal de apoyo académico 
y administrativo, necesario para que se puedan desarrollar las funciones propias del 
doctorado y para atender tanto al profesorado como a los estudiantes, tal y como se 
desarrolla más extensamente en la Tabla 5-E11. 
Por lo que respecta a la actividad investigadora de los doctorandos, es relevante mencionar 
los Servicios Científico-Técnicos (https://sct.uib.cat/) a través de los cuales tienen acceso a 
instrumental científico especializado y la Oficina de Apoyo a la Investigación (OSR) 
(https://osr.uib.cat/) cuya misión es, entre otras, la captación del talento investigador y la 
gestión administrativa de la I+D de la investigación de la UIB. Por lo que respecta al apoyo 
técnico a las actividades de investigación de los doctorandos, se dispone de personal técnico 
de apoyo especializado en los Servicios Científico-Técnicos (https://sct.uib.es/estructura/) 
así como en las otras sedes donde llevan a cabo su tesis doctoral algunos doctorandos 
(IdISBa, IUNICS, etc.). El apoyo del personal técnico especializado de estas plataformas es 
muy importante ya que permite a los doctorandos tener acceso a tecnologías punteras. 
Además, los técnicos responsables de los grandes equipos (todos ellos doctores) realizan 
tareas de formación y supervisión para el manejo de la mayoría de los mismos, lo que 
permite a los doctorandos trabajar de forma autónoma con este tipo de instrumentación 
(Tabla 5-E11). Los laboratorios de investigación del Departamento de Química de la UIB, 
donde la mayoría de los doctorandos desarrollan sus planes de investigación, cuentan 
además con el apoyo de tres técnicos de laboratorio (uno de ellos graduado en Química) 
que realizan tareas de mantenimiento y organización de dichos espacios de forma periódica. 
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. 

Según las encuestas realizadas para el curso 2018/19 en la UIB, los doctorandos del TCTQ 
valoran satisfactoriamente el trabajo de los servicios administrativos con un 3.36 en una 
escala de 1 a 4 (Tabla 5 – E18). Este indicador ha ido aumentando de manera significativa 
en los últimos cursos, lo que refleja las mejoras introducidas en el sistema por parte de la 
EDUIB. Los directores también muestran una valoración buena o muy buena tanto del 
personal de administración de la EDUIB como del de otros servicios de apoyo. (Tabla 5 – 
E18). Por otra parte, la valoración que manifiesta el personal de apoyo sobre el programa 
formativo es de 3.0. 
En definitiva, consideramos que el personal de apoyo disponible es suficiente y adecuado y 
cumple con lo estipulado en la memoria de verificación. 
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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 

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. 

En relación al equipamiento y las infraestructuras asociados al programa de doctorado, 
cabe indicar que se cumple con lo establecido en la memoria verificada. Los recursos 
materiales e infraestructuras generales y específicas que la UIB pone a disposición de los 
programas de doctorado, se consideran suficientes, de acuerdo con el número de 
doctorandos, adecuados, de acuerdo con el ámbito científico del programa de doctorado, 
para garantizar el desarrollo de la investigación a realizar por los doctorandos (Tabla 5-E12), 
permitiéndoles alcanzar las competencias del título y asegurando, desde el punto de vista 
técnico, la calidad de los resultados. 
La docencia de las actividades formativas se realiza en los espacios determinados por la 
EDUIB. Se utiliza habitualmente la Sala Multiusos del Edificio de los Servicios Científico-
Técnicos de la UIB, la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias, o aulas del Edificio Antoni 
Mª Alcover i Sureda, sede del Centro de Estudios de Postgrado y de la EDUIB. El Departamento 
de Química pone a disposición de la titulación dos seminarios en los que se suelen impartir 
algunos cursos de formación específica o se realizan reuniones de los grupos de investigación 
donde los doctorandos exponen el progreso de su trabajo a sus directores y resto de 
miembros del grupo de investigación. 
Los doctorandos cuentan con el apoyo de diferentes servicios de la UIB (ver Tabla 5 –E12). El 
Servicio de Biblioteca y Documentación, a través del portal “la 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.  
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Además, para la docencia de las actividades formativas y contacto con los profesores, aparte 
de otros medios como correo electrónico y videoconferencia, se utiliza la plataforma Aula 
Digital. 
Cabe destacar los recursos propios de los grupos de investigación, principalmente en el 
edificio Mateu Orfila i Rotger, y en los institutos de investigación IUNICS (Instituto 
Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud- UIB), Fundació Institut d'Investigació 
Sanitària Illes Balears (IdISBa) y en el Hospital Universitario Son Espases (Tabla 5-E12). 
La adquisición, mantenimiento y reposición o reparación del equipamiento está asegurada 
por la financiación de los grupos de investigación consolidados de los que forman parte el 
PDI implicado en el programa, así como del apoyo institucional de la Universidad a través del 
correspondiente subprograma de reparación y reposición de material científico, de su 
programa de fomento de la investigación (https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/prfom/) 
gestionado por la  Oficina de Apoyo a la Investigación. 
Las valoraciones de los doctorandos sobre las aulas, los recursos bibliográficos y los recursos 
informáticos en las encuestas del curso 2018/19 fueron elevadas, de 3.55, 3.64 y 3.59, 
respectivamente, en una escala de 1 a 4. Estas puntuaciones han ido aumentando 
sucesivamente los últimos cursos. Con respecto a los profesores, estos también valoraron 
muy positivamente los recursos, con puntuaciones de 3.21, 3.62 y 3.50 para las aulas e 
instalaciones, los recursos bibliográficos y los recursos informáticos, respectivamente, en las 
encuestas del curso 2018/19 (Tabla 5-E18). 
Respecto la orientación académica, y en concreto del papel de directores y tutores, así como 
también de la propia CAD, el plan de acción tutorial se basa en el seguimiento, tutela y 
acompañamiento del doctorando de forma individual y con un alto grado de comunicación y 
de implicación de los directores. Desde un principio, y siguiendo con lo que ya se indicaba en 
la memoria verificada, en el programa de doctorado se realiza un continuo seguimiento anual 
del progreso de los doctorandos (ver mecanismos descritos anteriormente en sección 1.3) y 
de la formación realizada, lo que permite actuar, en caso de necesidad, durante el desarrollo 
de la misma. Como evidencia del correcto funcionamiento de esta sistemática, la 
valoración/percepción de los doctorandos sobre la labor de tutores y directores, recogida en 
las encuestas realizadas (Tabla 5-E18), ha resultado muy satisfactoria, mostrando resultados 
muy positivos (media de 3.5 entre los cursos 2016-17, 2017/18 y 2018-19 en una escala de 1 
a 4). 
Los doctorandos disponen también de suficientes y adecuados recursos para su movilidad, 
tanto desde el punto de vista del soporte directo de directores y tutores, como de los servicios 
de apoyo. Los diferentes servicios de apoyo se explican ampliamente en la Tabla 5-E14. 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las 
prioridades de la UIB, que ofrece una importante oferta de programas de movilidad o 
intercambio gestionados por el SRI (http://sri.uib.es) y la EDUIB (Tabla 5-E14).   
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.cat/recerca/ajuts/). El Programa cuenta con un 
número importante de doctorandos con becas predoctorales obtenidas en convocatorias 
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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: 

 
 
  

competitivas (26% de media) (Tabla 1), también tienen acceso a ayudas de viaje, para 
estancias internacionales, complementarias. Muestra de esta elevada capacidad de 
internacionalización y movilidad es el elevado porcentaje de alumnos (33%) que han 
realizado estancias en otros centros de investigación o instituciones, todas internacionales 
(Tabla 5-E09). 
Se fomenta, además, la asistencia a congresos por parte de los estudiantes, que pueden 
acceder tanto a ayudas de la propia universidad como a ayudas específicas asociadas a redes 
de colaboración o financiadas por los propios grupos de investigación e incluso por el propio 
programa. En el período entre 2014 y 2019, los alumnos realizaron 41 asistencias a congresos, 
el 92.6% a congresos internacionales (Tabla 5-E09). En definitiva, los recursos externos y 
bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero, 
que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación, se corresponden con las previsiones 
realizadas en la última versión de la memoria verificada. Aunque la financiación para 
estancias en el extranjero y asistencia a congresos se considera adecuada, dada la significativa 
contribución que suponen a la formación de los doctorandos, sería deseable que todos los 
estudiantes tuvieran oportunidad de disfrutarlas, al menos, en una ocasión a lo largo de su 
formación. 
Cabe destacar la frecuente participación de doctores de otros países como codirectores de 
tesis del Programa, en los tribunales de tesis defendidas en el programa y también, como 
revisores de tesis externos. El 14% de los alumnos del programa tienen o han tenido un 
codirector extranjero (Tabla 2), el 38 % de los miembros de los tribunales de tesis nombrados 
y el 30 % de los revisores externos propuestos pertenecen a centros extranjeros, lo que se 
valora muy positivamente desde el programa de doctorado.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

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

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 implantación el curso 2013/14, se han obtenido resultados 
satisfactorios en términos cualitativos y cuantitativos (Tablas 4 y 4a).  
Las tesis se desarrollan con la dirección de profesorado experto en los diferentes ámbitos de 
investigación del programa. Esto garantiza la coherencia con la temática y el perfil formativo 
que se pretende en el programa de doctorado. Durante el periodo evaluado 2013/14-2018/19 
se han presentado 17 tesis (Tabla 4), 16 con mención “Cum laude” y 3 de ellas con mención 
internacional (Tabla 4). La relación detallada de las tesis doctorales realizadas en el programa 
durante los últimos años puede consultarse en la Tabla 5-E07. Se han defendido tesis en 
todas las líneas de investigación del Programa excepto en las líneas 5 y 7, si bien todas ellas 
tienen tesis en curso. 
Entre los años 2013-2019, el total de tesis leídas han generado un total de 133 publicaciones 
en revistas, 119 de ellas en revistas indexadas ISI, 5 patentes y 271 contribuciones a congresos, 
la mayoría internacionales (176) poniéndose de manifiesto la calidad de las tesis doctorales 
presentadas y la adquisición de las competencias del programa por parte de los doctorandos 
(Tabla 4a). La relación detallada de las tesis doctorales realizadas en el programa durante los 
últimos años puede consultarse, de forma pública, en: 
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/602/602113_TCTQ_ProduccioCientifica_ca_202005.p
df (Tabla 4a y Tabla 5-E08).  
La EDUIB tiene implementados los filtros necesarios para garantizar la adecuación a los 
requisitos establecidos para la autorización de la defesa de tesis y su calidad. La revisión por 
parte de dos expertos externos a la UIB y sus aportaciones permiten asegurar que las tesis 
depositadas reúnen estándares adecuados de calidad. 

Las valoraciones de los doctorandos y de los directores a este respecto, elevadas en todos los 
casos, se muestran a continuación como medias de las valoraciones disponibles, medidas en 
una escala de 1 a 4 (Tabla 5-E18): 

 
 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

 
  

 Doctorandos Directores 

•   Considero que es adecuado que la EDUIB exija informes a 
evaluadores externos antes de la presentación de la tesis doctoral 

3.45 3.47 

•   Considero que los informes emitidos por los evaluadores externos 
han sido útiles   

3.00 3.47 

•   Los cambios sugeridos por los evaluadores externos en sus informes 
han sido incorporados en la redacción final de la tesis  

3.22 3.90 

Con respecto a la valoración de doctorandos y profesorado con los resultados de aprendizaje 
obtenidos por los doctorandos (Tabla 5-E18), las puntuaciones resultaron altamente 
satisfactorias. Las valoraciones dadas por los doctorandos fueron de 3.25, 3.65 y 3.64 en los 
cursos académicos 2016/17, 2017/18 y 2018/19, respectivamente, y las de los directores, de 
3.73 y 3.64 los cursos 2017/18 y 2018/19. Por otra parte, la Comisión Académica valora 
también muy 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 y, se concluye que los resultados de aprendizaje alcanzados 
son coherentes con los objetivos planteados y se adecuan a una formación de nivel 4 de 
MECES. Así mismo, se continuará fomentando la movilidad de los estudiantes para aumentar 
el número de tesis distinguidas con Mención Internacional, y la transferencia tecnológica 
mediante la participación de los doctorandos en proyectos de investigación industrial o de 
desarrollo experimental directamente relacionados con su tesis en vistas a la realización de 
Doctorados Industriales.  

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

Tabla 5 - E15. Documentos de actividades de los doctorandos (Visita). 

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. 
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Directrices: 

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), los resultados obtenidos y los datos relativos a las 
contribuciones científicas derivadas de las tesis doctorales (Tabla 4a, Tabla 5-E08), así como 
los índices de satisfacción de los diferentes colectivos (Tabla 4b), ponen de manifiesto una 
evolución muy satisfactoria de la implantación del programa sin variaciones significativas 
respecto a la previsión de la memoria verificada. 
Para valorar la duración media del doctorado a tiempo completo cabe destacar que, la tasa 
de éxito (omitiendo los primeros tres cursos) en 3 años o menos (t/c) es baja con respecto 
a la propuesta en la MV (40 %): del 29% en el curso 2016/17, 14% en el curso 2017/18 y 13% 
en el curso 2018/19. La tasa de éxito en más de 3 años ha ido aumentando siendo del 29% 
en el curso 2017/18 y del 75 % en el curso 2018/19, siendo ésta última, superior a la propuesta 
en la Memoria Verificada (45%). 
La tasa de abandono ha sido baja, del 9% en el curso 2014/15, del 3% en 2017/18 y del 0% 
en el resto, valores muy por debajo de los previstos en la memoria verificada (20%) (Tabla 
4). Estos resultados pueden entenderse como indicativos de los adecuados criterios de 
admisión del alumnado, las excelentes relaciones alumno-tutor/director/es, del 
reconocimiento por parte del alumnado de la calidad investigadora de los equipos y de los 
recursos implicados en el programa. 

La evolución del número de alumnos de nuevo ingreso y de los alumnos matriculados cada 
curso se considera adecuada para las dimensiones del programa. Globalmente, el número de 
tesis defendidas desde la implantación, curso 2013/14 hasta el curso 2018/19 es elevado, 
con un total de 17 (Tabla 4), una de ellas a dedicación parcial, siguiendo la previsión 
mencionada en la MV, de unas 5 tesis leídas por curso. La tasa de graduación, entendida 
como porcentaje de estudiantes que finalizan los estudios en 5 años o menos (3 años + 2 
años de prórroga), para estudiantes a tiempo completo, ha sido del 89%, superior a la 
prevista en la MV (70%).  
La duración media de las tesis se estabiliza al final del periodo considerado en 
aproximadamente 4 años, lo que parece favorecer la producción científica generada en las 
tesis (Tablas 4a y Tabla 5-E17). Los datos de los primeros años de implantación de este 

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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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

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

 
 
 
 

programa corresponden a tesis defendidas iniciadas dentro del programa de doctorado 
anterior. No hay datos aún para tesis a tiempo parcial ya que la primera se defendió en el 
curso 2018/19. En las últimas convocatorias de becas FPU y FPI, si el doctorando defiende la 
tesis antes de iniciarse su último año de beca (es decir, el cuarto), puede acceder a un año de 
contrato post-doctoral (dentro de su misma beca). Se prevé que este cambio favorecerá 
acortar el tiempo de tesis hacia los 3 años disfrutando así el estudiante, de un año de contrato 
post-doc. 

Las contribuciones científicas derivadas de las tesis son clasificadas (JRC) en su mayoría 
como de alto impacto, situándose el 68.4% de los artículos publicados en el  primer cuartil 
y el 21.1% en el segundo cuartil, de un total de 114 artículos listados en la web del programa: 
https://estudis.uib.es/digitalAssets/602/602114_TCTQ_ProduccionCientifica_es_202005.p
df 
Teniendo en cuenta los indicadores de resultados (nº de tesis defendidas -Tabla 4-, 
producción científica derivada-Tabla 4a y Tabla 5 E08-) se considera que la evolución de estos 
indicadores es muy buena y denotan una evolución muy satisfactoria de la implantación del 
programa. 

Finalmente, por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción (Tabla 5 
– E18), la valoración de doctorandos y profesorado con los resultados de aprendizaje 
obtenidos por los doctorandos son elevadas (Tabla 5-E18). Las puntuaciones de los alumnos 
son de 3.25, 3.65 y 3.64 en los cursos 2016/17, 2017/18, 2018/19, respectivamente, y la de 
los profesores, de 3.64 y 3.73 en los cursos 2017/18 y 2018/19, respectivamente, en una 
escala de 1 a 4; por lo que, en ambos casos, pueden ser consideradas muy satisfactorias). 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, con 
una puntuación de 7.6±1.9 en la valoración global, y destacando el grado de satisfacción con 
el profesorado (7.7±2.0) y los resultados del aprendizaje (7.8±1.7) (en una escala de 0 a 10). 

Tabla 1.  Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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. 
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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 

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. 

•   El Informe del sobre la inserción laboral de los titulados es fruto de un convenio de colaboración 
firmado el año 2016 entre la Universidad (FUE-DOIP-SEQUA-CTI) y el Instituto de Estadística 
de las Illes Balears (IBESTAT) (http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Convenis-i-acords-
marc.cid462032) que, a través de un cruce de registros, nos permite conocer la inserción 
laboral de los egresados anualmente y desde el año que finalizó sus estudios y hasta 6 años 
después. 

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 realizada por el SEQUA durante el curso 2019/20 a los titulados 
en el año 2016 en los doctorados de la rama de Ciencias (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. 

•   Estudio de inserción laboral ejecutado por IBESTAT y el SEQUA en 2017 a las promociones 2011-
12 a 2016-17 (Tabla 5 – E19). Los resultados son escasos ya que la información recogida queda 
oculta en el informe cuando la población encuestada es igual o inferior a 5, situación habitual 
cuando se trata de egresados por cada curso académico. 

Teniendo en cuenta ambos estudios, representativos de los egresados en la rama de Ciencias y no 
solo de nuestro Programa de TCTQ, podemos concluir que las tasas de inserción laboral indican un 
alto nivel de empleabilidad de los doctorados de ciencias (94.7%), con una mayor empleabilidad 
en empresas o instituciones públicas (61.1%), y realizando funciones de doctor en el caso del 66.7% 
de los encuestados. El 83.3 % afirma que el trabajo que realiza está relacionado con el título y el 
grado de satisfacción con el trabajo que hacen en de 8.6±1.0 en una escala de 0 a 10. El 84.2% 
volvería a cursar los mismos estudios y el grado de satisfacción general con el título es de 7.6±1.9 
en una escala de 0 a 10, siendo los resultados del aprendizaje, el ítem mejor valorado (7.8±1.7). El 
89.5% considera que acabar la titulación tuvo un impacto relevante en su vida en los ámbitos 
laboral, personal y/o social. 

Se puede concluir, por tanto, que los titulados están muy satisfechos con el trabajo obtenido y con 
los estudios cursados.  

Por otro lado, los datos recogidos por la CGC, directamente de los propios egresados o a través de 
sus directores de tesis, sobre los puestos ocupados por los egresados en la actualidad se presentan 
en la Tabla 5-E21. Se obtuvieron datos sobre los 21 egresados desde la implantación del título. El 
contenido de esta tabla es confidencial en cuanto a los datos concretos de cada egresado, pero 
consideramos que no lo es en cuanto a los indicadores extraídos a partir de ellos. La tabla siguiente 
muestra un resumen de esta información: 
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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: 

 
  

Egresados 21 
Egresados con ocupación 20 
Ocupando cargos adecuados a los estudios 17 
Becas Postdoctorales 4 
Tasa de empleo (%) 95 
Tasa de adecuación del trabajo a los estudios (%): 81 
Tasa de becarios postdoctorales (%) 19 

Teniendo en cuenta la información conocida, la tasa de inserción laboral, del 95%, indica un alto 
nivel de empleabilidad. En la mayoría de casos, los egresados ocupan puestos del nivel adecuado a 
su titulación, de acuerdo con la elevada tasa de adecuación del trabajo a los estudios (81%). El 
número de egresados que han conseguido beca postdoctoral también se considera elevado (19%), 
y aunque es un buen indicador de la calidad formativa del doctorado, también lo es el elevado 
número de egresados contratados como investigadores o profesores de universidad en 
instituciones de investigación nacionales o extranjeras (45%) o que ocupan puestos en empresas 
privadas (25%), la mayoría, de responsabilidad.  
En la memoria verificada se indicó que el porcentaje de contratos post-doctorales en programas de 
doctorado previos fue del 7%, y que podría aumentar con el nuevo programa hasta el 20 % (la 
mayoría en el extranjero); y que el porcentaje del 3% de empleabilidad en empresas privadas podría 
aumentar hasta el 25%. Por todo ello, la CGC considera que se han cumplido los objetivos en cuanto 
a la tasa de becarios postdoctorales, y de empleo en empresa privada, siendo el resto de indicadores 
valorados también positivamente, especialmente, la tasa de empleo y de adecuación del trabajo al 
nivel de los estudios. 
La Comisión considera que se está consiguiendo satisfactoriamente los objetivos del programa. En 
relación a este aspecto, cabe comentar que en el plan de mejoras de la EDUIB se prevé mejorar los 
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 CAD y al 
SEQUA. En este sentido, además de los dos mecanismos mencionados anteriormente, se pretende 
incluir la habilitación de protocolos para poder obtener datos de empleabilidad y satisfacción de 
los doctores egresados en doctorados específicos y no sólo por rama de conocimiento, si el número 
de egresados lo permite, ya sea por fiabilidad estadística, ya sea por secreto estadístico. 

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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Código Dir. EVIDENCIAS Aportada 

Tabla 1.   Datos Globales de nuevo ingreso y matrícula (Periodo considerado) Sí 

Tabla 1a.   Vías de acceso al programa (Periodo considerado) Sí 

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

Sí 

Tabla 3.   
Información básica del profesorado participante en el programa de 
doctorado (Periodo considerado) 

Sí 

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

Sí 

Tabla 4.    Indicadores de resultados (Periodo considerado) Sí 

Tabla 4a.    Indicadores de producción científica (Periodo considerado) Sí 

Tabla 4b.   
Resumen de los principales Índices de satisfacción de los colectivos 
implicados (Periodo considerado) 

Sí 

Tabla 5.    EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO.  

E01 1.2 Actividades formativas ofertadas por curso académico. Sí 

E02 
1.3 Actas o documentos referentes a la coordinación   académica 

(coordinación y planificación de las actividades formativas ofertadas, 
programas interuniversitarios, doctorado industrial). 

Sí 

1.4  

E03 1.1 Resultados de la aplicación de los criterios de admisión. Sí 

E04 1.1 
Documento que recoja los complementos de formación cursados por 
los doctorandos. 

Visita 

E05 3.1 
Documentación del SGIQ (enlaces a política de calidad, Comisión 
Académica, procedimientos) y el plan de mejora y su seguimiento. 

Sí 

E06 3.1 (en su caso) Certificado de implantación de AUDIT. No aplica 

E07 6.1 
Listado de las tesis doctorales defendidas en el programa de doctorado 
(desde su impartición). 

Sí 

E08 6.1 
Contribuciones científicas derivadas de cada tesis doctoral leída en el 
programa de doctorado. 

Visita 

E09 1.4 
Listado de colaboraciones del programa (convenios, acciones de 
movilidad, etc.). Identificar las acciones de internacionalización. 

Sí 
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E10 4.1 (en su caso) Certificado de implantación DOCENTIA. No aplica 

E11 4.4 
(en   su   caso) Relación   del   personal   técnico   de   apoyo   de   la 
Universidad en la realización de actividades prácticas del título. 

Sí 

E12 5.1 Infraestructuras disponibles para la impartición del título. Sí 

E13 4.3 
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). 

Sí 

E14 5.1 
Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad de los estudiantes del título Sí 

E15 1.3 Documentos de actividades de los doctorandos (curso de referencia). Visita 

E16 
1.3 Evidencias   de   control   del   documento   de   actividades   de   cada 

doctorando, la certificación de sus datos y la valoración anual del Plan 
de Investigación. 

Visita 
6.1 

E17 4.1 

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. 

Sí 

E18 7.1 
Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés 
con el título (doctorandos, profesores, egresados). 

Sí 

E19 7.2 Informes de inserción laboral de los egresados del título Sí 

E20 7.2 
Estudiantes con ayudas para contratos post-doctorales (desde la 
implantación del programa de doctorado). Sí 

Tabla 5.    EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS.  

E21  
Situación actual de los egresados del Título TCTQ. Información 
confidencial Sí 

 

 


