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Introducción 

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

En la UIB, el programa de doctorado en Física 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 harmonía con el comunicado de la Conferencia de Bergen (de 2005) y 
con las principales directrices de la European University Association (EUA) y el European 
Doctoral Council. En este sentido, cabe destacar la importancia del doctorado en la mejora de 
la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), así como en la potenciación del desarrollo 
económico, cultural y social, y en la internacionalización y la colaboración en el doctorado de 
industrias y empresas, facilitando una mejor transferencia del conocimiento a la sociedad. 

La EDUIB (https://edoctorat.uib.es/es/) se ha constituido y desarrollado como una entidad 
con actividades de I+D+i para la gestión del doctorado, con cinco ramas del conocimiento, de 
carácter interdisciplinar, que son “Artes y Humanidades”, “Ciencias”, “Ciencias de la Salud”, 
“Ciencias Sociales y Jurídicas” e “Ingeniería y Arquitectura”, entre las que se reparten 24 
programas de doctorado. La EDUIB tiene múltiples 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 un director, un subdirector y un secretario, que componen 
el equipo directivo, así como con un Comité de Dirección, las Comisiones Académicas de 
Doctorado (CAD) de los programas de doctorado y un Comité Ejecutivo. Los diferentes 
comités/comisiones se reúnen periódicamente, con elevada frecuencia, de forma que se 
puedan gestionar de forma hábil los diferentes aspectos de los que se responsabiliza. 

En la gestión de títulos, la EDUIB da soporte 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, la escuela proporciona una 
herramienta informática, así como soporte de personal administrativo, que permite un 
seguimiento, gestión y supervisión de los alumnos del programa y la elaboración telemática 
de las actas de las reuniones de las CAD, facilitando en gran medida todos los procedimientos 
fundamentales. Esta herramienta ha supuesto una mejora significativa en la gestión de los 
programas de doctorado y en cómo el centro puede acceder e integrar esa información. Es 
muy importante, también, la gran implicación y el trabajo de todo el personal administrativo 
de la EDUIB. Además, también da soporte y actúa como catalizador de colaboraciones con 
otras universidades e instituciones. Por otro lado, el sistema de información y transparencia se 
trabaja y se mejora de forma continua, con amplia información en la web institucional. 

https://edoctorat.uib.es/es/
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En formación, la EDUIB oferta una serie de actividades formativas transversales 
(https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/). Además, como 
“buena práctica”, se organiza anualmente la “Semana del Postgrado”, en colaboración con el 
Centro de Estudios de Postgrado (CEP), con toda una serie de eventos y actividades 
destinadas a mejorar la visibilidad y publicidad del postgrado, 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. 

El sistema de garantía interno de calidad se encuentra completamente implementado y en 
continua mejora. Aquí entran en juego herramientas ya comentadas, relacionadas con el 
soporte informático y personal, pero además los programas de doctorado cuentan con una 
Comisión de Garantía de la Calidad (CGC). La EDUIB supervisa y ratifica las decisiones 
referentes a calidad, y da soporte a las diferentes CGC, aparte de ofrecer cobertura y 
asesoramiento en los procesos de seguimiento y acreditación (en coordinación con el SEQUA 
de la UIB). 

Respecto a los recursos a disposición de los diferentes doctorados, aparte del personal 
directivo y administrativo, así como los recursos materiales e informáticos y otros medios y 
servicios, deben destacarse también recursos económicos, siempre que es posible, como  el 
programa de ayudas a los doctorandos para estancias en el extranjero asociadas tanto a la 
Mención Internacional como a los doctorandos en régimen de co-tutela internacional (que se 
tiene previsto continuar y mejorar, en el Plan de Mejoras de la EDUIB). 

La EDUIB vela también por la calidad del profesorado de los programas de doctorado, de 
forma que AN 13084 contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores como directores 
de tesis deben tener experiencia investigadora acreditada “mediante la posesión de un 
sexenio de investigación o méritos equivalentes”. Existen también mecanismos de 
reconocimiento de las labores de tutorización y dirección de tesis doctorales, que se explican 
más adelante (ver apartado 4.3). Aparte, se han implementado los filtros necesarios para 
garantizar la adecuación a los requisitos establecidos para la autorización de la defesa de 
tesis, así como un control adecuado de calidad, que incluye una revisión (previa al depósito) 
por expertos externos. La EDUIB también ha establecido, y se encuentra implementándolo, el 
sistema de gestión y soporte para que comisiones expertas (propuestas por las CAD) puedan 
otorgar los premios extraordinarios de doctorado.  

2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

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

 Antoni Cladera Bohigas, responsable de calidad.  

 María Rosa López Gonzalo, secretaría de la Comisión.  

 Alejandro Orfila Förster, personal docente e investigador. 

 Carlos Palenzuela Luque, personal docente e investigador. 

 Cristóbal López Sánchez, personal docente e investigador. 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/)
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 M. Consolación Hernández Guerra, representante personal de administración y 
servicios (PAS). 

 Irene Estébanez Santos, representante alumnado.  

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 Programa, esto es: profesorado, PAS, estudiantes, 
titulados y empleadores. También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB, 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 28/05/2014), último Informe Anual de Seguimiento 
(IAS) (curso 2018-19) y el informe de seguimiento externo remitido por la AQUIB (curso 2018-
19), todos ellos públicos en la web de la titulación, en la pestaña “Resultados” - apartado 
“Rendición de cuentas y transparencia” (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TFIS/resultats.html). Por otra parte, también se ha contado con la 
información generada por el SGIC (Sistema Interno de Garantía de Calidad): información 
adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés a través de las encuestas y otros 
datos estadísticos como tasas, indicadores, etc., 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. A 
lo largo de este tiempo, se han recogido los datos e información necesaria, su revisión y la 
redacción del presente autoinforme. La aprobación final del documento por parte de la CGC 
tuvo lugar el 13/10/2020. 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 Física (TFIS) se puso en marcha en el curso académico 2013-14, una vez 
verificado su plan de estudios por la ANECA y, desde entonces, no se han producido 
modificaciones en el proyecto.  
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, tal y como se 
describirá cuidadosamente en los diferentes apartados de este informe de autoevaluación. 
Tanto la dirección del Doctorado, como la Comisión Académica del Doctorado (CAD) y la 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC) han sido las encargadas de llevar a cabo el 
seguimiento y mejora continua del título desde su implantación. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TFIS/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TFIS/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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Algunos procedimientos que figuraban en la memoria de verificación se han adaptado a los 
cambios normativos que se han producido con posterioridad, habiéndose seguido en todo 
momento las pautas marcadas por la EDUIB y las reflexiones derivadas del IAS del curso 
2018-2019 y, en estos meses, se están implementando las recomendaciones del Informe de 
seguimiento externo del curso 2018-2019. El objetivo de la Comisión Académica del programa 
ha sido siempre llevar a cabo una constante adaptación a los cambios normativos y a las 
recomendaciones marcadas por la Agencia de Calidad con vistas a asegurar la mejora 
continua y superar el primer proceso de renovación de acreditación.  
Una de las dificultades que se encontraron en la elaboración del IAS del curso 2018/19 fue la 
recogida de datos para indicadores, en especial respecto a los profesores del programa que 
realizan su actividad investigadora en los institutos de investigación de la UIB (IFISC e 
IMEDEA), así como en otras instituciones diferentes a la UIB. Este problema está siendo 
solucionado y se está produciendo una mejora de la coordinación con los institutos de 
investigación, de forma que en este autoinforme se presentan evidencias más sólidas sobre la 
producción de los profesores del programa de doctorado.  
Por lo que respecta al informe de seguimiento externo de la AQUIB para el curso 2018-19, que 
se ha recibido como definitivo en la última quincena de septiembre de 2020, el informe no 
incluye ninguna subsanación, pero sí interesantes recomendaciones de mejora. Todas las 
recomendaciones han sido analizadas y se han incluido en el plan de mejoras del programa, 
como se comentará más adelante. La mayor parte de las mejoras hacen referencias a aspectos 
relativos a información y transparencia, así como al sistema de garantía interno de calidad. 
Algunas de ellas ya se han implementado y el resto se llevarán a cabo durante el próximo 
curso 2020/21.  

 

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

La redacción del presente informe de autoevaluación ha permito llevar a cabo una profunda 
reflexión sobre el programa de doctorado por parte de los miembros de la Comisión de 
Garantía de Calidad. Así, durante el estadio final de la redacción del autoinforme, se ha 
realizado una reunión síncrona específica para delimitar las fortalezas y debilidades del 
programa una vez que ya habíamos analizado todas las dimensiones del informe de forma 
separada. 

La principal fortaleza que nos gustaría destacar es el alto nivel de interdisciplinariedad y 
multidisciplinariedad del programa de doctorado, que consideramos un hecho distintivo del 
programa que lo enriquece en gran medida. El programa consta de 6 líneas de investigación, 
que incluyen múltiples ramas de la física y aplicaciones en la ingeniería: Relatividad y 
Astrofísica; Meteorología, Oceanografía Física y Física del Clima; Física de Materiales - 
Aplicaciones a la ingeniería; Física Cuántica y Física Estadística; Física interdisciplinar y Física 
no lineal; y Física de Sistemas Complejos. Se trata de las mismas 6 líneas incluidas en la 
memoria verificada del plan de estudios y no se ha producido cambio alguno en las mismas. 
Además, como se verá en el criterio 1 de este autoinforme, las seis líneas cuentan con un 
número satisfactorio de alumnos.  

Otra de las fortalezas del Programa es la elevada capacidad investigadora de los grupos de 
investigación que sustentan las 6 líneas de investigación, así como la reconocida trayectoria 
del profesorado participante, ya sean de la UIB, el IFISC o el IMEDEA. El número de proyectos 
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de investigación de los grupos es muy elevado, así como las contribuciones científicas del 
profesorado. Además, los grupos mantienen colaboraciones con redes de investigación, tanto 
internacionales como nacionales, lo que favorece enormemente la realización de estancias del 
alumnado en otras universidades y centros de investigación, enriqueciendo en gran medida el 
proceso de formación del alumnado, así como los resultados obtenidos por los mismos. Una 
constatación de la elevada capacidad del profesorado y sus grupos de investigación se 
evidencia gracias a la alta atracción de talento del programa. Sólo un 26,3% del alumnado del 
programa ha cursado sus estudios de grado en la UIB, el 52,9% ha estudiado un Máster fuera 
de nuestra universidad, y un 19,6% del alumnado matriculado (curso 2018/19) proceden de 
universidades extranjeras, lo que se considera muy satisfactorio teniendo en cuenta el marco 
restrictivo de estar en una universidad de pequeñas dimensiones.  

El elevado nivel de los estudiantes es, sin lugar a duda, otras de las fortalezas reseñables, que 
queda patente a través de la cantidad y calidad de sus contribuciones científicas. Tal y como 
se destacará y ampliará en el apartado 6.1, el alumnado ha realizado 255 publicaciones en 
revistas, el 93% de ellas en revistas indexadas en el JCR, y ha participado en 375 
comunicaciones en congresos internacionales y en 70 congresos nacionales. Para la 
realización de este autoinforme, la Comisión Académica del Doctorado junto a los directores 
de tesis de los alumnos egresados, ha constatado que al menos 16 de los egresados han 
conseguido contratos post-doctorales en centros universitarios y de investigación o en 
empresas, con contratos de alta cualificación (apartado 7.2). Sin embargo, la necesidad de 
tener que rastrear a través de los directores la situación laboral actual de los egresados pone 
de manifiesto una debilidad y, consecuentemente una propuesta de mejora. La CGC discutirá 
con la EDUIB y el SEQUA la posibilidad de establecer un procedimiento para poder conocer la 
trayectoria investigadora de los alumnos egresados de una forma más automatizada y 
exhaustiva. 

También queremos destacar el hecho de que el procedimiento del control anual de las 
actividades de los alumnos es muy transparente y está totalmente informatizado, gracias al 
apoyo y esfuerzo del personal de la EDUIB para simplificar la gestión de los programas de 
doctorado. Ello permite que, a través de un proceso muy simple, el alumnado, junto con 
tutores y directores, tengan la oportunidad de llevar a cabo una profunda reflexión anual del 
seguimiento del proyecto de investigación y de su formación en general, y que le permita 
reconducirlo en caso de que sea necesario. El funcionamiento de la CAD es dinámico, con 
reuniones con periodicidad entre quincenal y mensual, durante todo el año.  

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. Además, 
en el caso del programa de doctorado en física, se trata de un proceso muy 
internacionalizado, con la participación habitual de profesores e investigadores 
internacionales. Sin embargo, si bien el doble proceso de evaluación es visto como una 
fortaleza, los plazos necesarios para la revisión externa son a veces más largos de lo que 
podría ser estrictamente necesario. Por ello, como propuesta de mejora para solventar esta 
debilidad, se propone estudiar con la EDUIB acciones de mejora del proceso de revisión 
externa, que permitan facilitar y mejorar el acceso a los manuscritos a los expertos externos y 
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reducir los posibles retrasos, totalmente comprensibles, que derivan del proceso actual, 
principalmente basado en un intercambio de correos electrónicos considerable.  

Se ha comentado previamente el alto grado de internacionalización del programa de 
doctorado, en cuanto a realización de estancias de investigación en universidades y centros de 
investigación extranjeros, participación del alumnado en congresos internacionales y 
participación de profesores de universidades de fuera de España como revisores expertos 
externos o en los tribunales de defensa de tesis doctorales. Sin embargo, el número de tesis 
con menciones internacionales y el de cotutelas es aún reducido, lo que se considera un 
aspecto a mejorar, por lo que se propone potenciar la obtención de dichas menciones y 
promover más convenios para cotutelas internacionales.  

También se ha detectado un interés limitado del alumnado en las actividades transversales 
(optativas) ofrecidas. Por este motivo se plantea iniciar un estudio con la EDUIB de qué 
actividades transversales podrían ser de mayor interés para nuestros estudiantes. 

En el curso 2018/9 se organizó, como prueba piloto, una actividad específica consistente en 
un viaje de estudios para visitar las obras de construcción del ITER (Reactor Termonuclear 
Experimental Internacional) en Cadarche, Francia, y asistir allí a diversos seminarios de 
investigación impartidos por los responsables del proyecto. Si bien la participación del 
alumnado se redujo a 5 personas del programa, se trató de una experiencia muy 
enriquecedora, tanto para estudiantes con perfil en física como ingeniería, y que contó 
también con la participación de estudiantes de máster y profesorado.  

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 Transfronterizas, 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. 

También se quiere destacar una acción de mejora que se hará tras el proceso de acreditación. 
Se trata de la modificación en el plan de estudios de la composición inicial del profesorado 
avalador del programa para adecuarla a la composición real tras las bajas producidas y en 
previsión de las posibles jubilaciones que se producirán a corto plazo. 

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

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 
 
 

Directrices: 

1.1. Los criterios de admisión aplicados se corresponden con los incluidos en la 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 
Los mecanismos de ingreso al programa de doctorado garantizan que el perfil de los candidatos sea 
adecuado. Se aplican según lo previsto en la memoria de verificación y son públicos en la web del 
programa en el apartado “Descriptor”: https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TFIS/desc.html#CriterisAdmissio. 

En el último curso académico 2019/20, la EDUIB ha implementado un sistema de plazos y control 
de número de admitidos que no permitiría sobrepasar las plazas ofertadas, excepto en aquellos 
casos concretos (admisión de beneficiarios de becas/contratos 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. Además, se organizaron reuniones informativas en 
la EDUIB para iniciar de forma correcta el nuevo sistema de plazos, en las que participaron los 
coordinadores de diferentes programas de doctorado, contemplando cómo aplicar correctamente la 
nueva metodología, que permite un mayor control en el número de admitidos y, en caso de que la 
demanda sobrepase la oferta de plazas ofertadas, una priorización transparente en función de los 
criterios de acceso y perfil según lo previsto en la memoria de verificación.  

El carácter marcadamente multidisciplinar del programa de doctorado es el origen de un perfil de 
ingreso muy amplio, por lo que se considera que se ajustan al perfil de ingreso los estudiantes que 
han cursado másteres específicos de cualquier universidad que estén relacionados con alguna de las 
líneas de investigación de este Programa de Doctorado, que son: 

1. Relatividad y Astrofísica. 

2. Meteorología, Oceanografía Física y Física del Clima.  

3. Física de Materiales. Aplicaciones a la ingeniería.  

4. Física Cuántica y Física Estadística.  

5. Física interdisciplinar y Física no lineal.  

 6. Física de Sistemas Complejos.  

En todo caso, tal y como se puede consultar en la Tabla 5-E03, sobre el perfil de acceso de los 
estudiantes admitidos en el curso 2018/19, el perfil más frecuente es el de una persona con un 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

El programa de doctorado se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en 
la memoria verificada y, en su caso, en sus respectivas modificaciones. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TFIS/desc.html#CriterisAdmissio
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TFIS/desc.html#CriterisAdmissio
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grado en física y un máster también en el campo de la física. En la Tabla 2 se muestra la titulación 
de acceso de todos los alumnos matriculados en el programa desde el curso 2013/14 y se observa 
igualmente el mismo perfil de ingreso tipo (grado y máster en física), si bien también se han 
matriculado estudiantes de perfiles más relacionados con algunas de las líneas de investigación 
como podría ser Grado en Ciencias del Mar, Matemáticas o Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, entre otros.  

Se estima que los criterios de admisión aplicados permiten que los doctorandos tengan el perfil de 
ingreso adecuado para iniciar los estudios, en función de la línea de investigación. En la admisión, 
cada alumno es asignado a una de las líneas de investigación del programa, en función de la 
temática de su declaración de objetivos y el director/a asignado. Los 80 alumnos matriculados 
hasta la fecha durante el periodo evaluado 2013-2019 se reparten de forma bastante uniforme entre 
las 6 líneas de investigación (ver Tabla 2): Relatividad y Astrofísica (14 alumnos), Meteorología, 
Oceanografía Física y Física del Clima (19 alumnos), Física de Materiales - Aplicaciones a la 
ingeniería (9 alumnos), Física Cuántica y Física Estadística (13 alumnos), Física interdisciplinar y 
Física no lineal (13 alumnos) y Física de Sistemas Complejos (13 alumnos).  

El número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados ha oscilado entre 8 y 14 estudiantes 
desde el curso 2013-14 hasta el curso 2018-19, con un valor medio algo superior a 11 estudiantes de 
nuevo ingreso en cada curso académico, cifra inferior al máximo fijado en la memoria de 
verificación (20). A pesar que el número de estudiantes de nuevo ingreso esté por debajo del 
número de plazas ofertadas por curso académico (20), es una cifra que se considera adecuada para 
este programa de doctorado y que está condicionada, sin lugar a dudas, a la dificultad en obtener 
financiación económica para el sustento de los estudiantes (contratos predoctorales). En cualquier 
caso, y aunque no se alcance el número máximo de plazas ofertadas, el acceso de nuevos 
estudiantes al programa no se considera un problema ya que los grupos de investigación que lo 
sustentan son muy activos y el número de nuevos investigadores doctores en los grupos de 
investigación con capacidad para liderar proyectos es muy elevado, y cuentan con capacidad para 
seguir atrayendo nuevos doctorandos. 

El número de alumnos procedentes de universidades extranjeras es plenamente satisfactorio (ver 
Tabla 1), representando en el curso 2018/19 un 19,6% de los alumnos matriculados. Esto se 
considera un indicador de la capacidad de atracción del Programa a pesar del marco siempre 
restrictivo de estar en una universidad de pequeñas dimensiones. Además, de los 17 alumnos 
admitidos en el programa de doctorado en el curso 2018/19 (ver Tabla 5-E03), un total de 9 
alumnos (52,9%) habían realizado sus estudios de máster fuera de la UIB y sólo un 26,3% de los 
estudiantes (5) habían realizado los estudios de grado en la UIB, confirmando la capacidad de 
atracción de talento del programa de doctorado. 

En general se observa que la demanda de acceso al estudio supera el número efectivo de 
estudiantes matriculados (Tabla 1). La discrepancia entre el número de alumnos que formalizan la 
preinscripción y son admitidos en el programa y los que, finalmente, se matriculan suele ser debida 
a la falta de consecución de fondos para el sustento económico del doctorando. El número total de 
estudiantes matriculados ha aumentado año tras año, alcanzando un total de 56 estudiantes en el 
curso 2018/19. Teniendo en cuenta el número de estudiantes de nuevo ingreso y el número de tesis 
leídas en el curso 2018/19, se estima que el número total de alumnos permanecerá, a partir de 
ahora, relativamente estable en un número entre 50 y 60 alumnos. De los alumnos matriculados en 
el curso de referencia (2018/19), un 45% cuentan con contrato predoctoral.  

La mayor parte del alumnado matriculado cursa el programa en la modalidad de tiempo completo, 
siendo claramente minoritario el número de estudiantes que cursan el programa a tiempo parcial, 
que ha variado entre 1 y 3 estudiantes durante los 6 cursos analizados (ver Tabla 1).   

El efecto de la asignación de complementos de formación no puede analizarse, dado que sólo se 
han exigido dichos complementos a dos alumnos (cursos 2014/15 y 2015/16) que, finalmente, no se 
matricularon en el programa. 
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En resumen, se considera que el proceso de selección y los criterios son adecuados, ya que los 
alumnos seleccionados han resultado idóneos y el número adecuado para realizar tesis doctorales 
de alta calidad (ver Dimensión 3), por lo que no se ha considerado necesario, hasta el momento, 
llevar a cabo iniciativas específicas destinadas a atraer más alumnos de nuevo ingreso.   

 
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 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

Se considera un acierto haber consignado en la memoria verifica las actividades formativas 
transversales como optativas (Tabla 5-E01), dado el perfil de ingreso de los alumnos a nuestro 
programa. De este modo, es el alumnado quien, junto con su tutor/a y director/a, puede elegir 
libremente según su interés y su necesidad de formación.  

Las actividades formativas transversales ofertadas cada curso académico por la EDUIB son las 
siguientes: 

 - Communication skills in English: Written and oral expression (Módulo I). 30 h.  

 - Communication skills in English: Written and oral expression (Módulo II). 30 h.  

 - Técnicas de búsqueda bibliográfica. 30 h.  

 - Ética e integridad de la investigación científica. 30 h. 

Según los datos derivados de la encuesta de satisfacción (Tabla 5-E18a), puede observarse que el 
alumnado valora positivamente la planificación de las actividades formativas transversales 
(pregunta 2) y que éstas se adecúan a sus necesidades y a los objetivos del programa de doctorado 
(pregunta 4), obteniéndose, para ambas preguntas, medias de 3,00 y 3,06 en una escala de 1 a 4 
puntos en el curso de referencia 2018/19. Además, observando la media obtenida en los años 
cursos anteriores, se observa una clara mejoría de su valoración.   

El desarrollo de las actividades formativas específicas ha sido satisfactorio. Se considera positivo 
el haber incluido como actividades específicas de nuestro programa la “asistencia a seminarios de 
investigación”, “Seminarios impartidos por el doctorando”, “Tutorías” con el director de tesis, 
“Preparación de una comunicación científica” y la “Preparación y escritura de un artículo en una 
revista indexada en el JCR”. (Ver https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TFIS/activitats.html) 

Las actividades específicas, que se han ofrecido durante todos los cursos desde la implementación 
del programa, corresponden exactamente a las incluidas en la memoria verificada. El mecanismo de 
control que utiliza la Comisión Académica para realizar el seguimiento anual de las actividades 
formativas del doctorando y valorar si se han conseguido los resultados de formación previstos se 
basa en los informes de seguimiento que presentan los doctorandos y también sus 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TFIS/activitats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TFIS/activitats.html
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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: 

directores/tutores, tal como se explica en el apartado 1.3 de este informe. Los procedimientos de 
control de las actividades formativas se han percibido como adecuados tal y como se puede 
observar en los resultados (Tabla 4a y Tabla 5- E15). 

El anuncio de los seminarios de investigación se ha realizado utilizando una lista de distribución por 
email hasta el curso 2019/20. Debido a la situación creada por la pandemia producida por el virus 
SARS-CoV-2 durante el curso 2019/20 se ha habilitado una asignatura virtual (TFIS) en el campus 
virtual de la UIB, lo que permite una comunicación más sencilla y disponer de una plataforma 
virtual donde albergar los diferentes seminarios, utilizando la herramienta Black Board Collaborate 
alojada en el propio campus virtual. La Comisión Académica del Doctorado coordina los seminarios 
impartidos por el doctorando, mientras que los seminarios impartidos por profesores o 
investigadores invitados son organizados por el Departamento de Física, el IMEDEA y el IFISC. A 
modo de ejemplo, en el siguiente link se presentan los seminarios organizados por el IFISC en el 
curso 2018/19 (https://ifisc.uib-csic.es/es/events/seminars/?date_from=2018-10-01&date_to=2019-09-30&keywords=&sem_type=&sort_by=DATE). 

La actividad formativa específica “Estancia de investigación en otro centro”, de tipo optativa, no 
financiada directamente por el Programa de Doctorado sino por los fondos propios de los grupos de 
investigación que sostienen el programa y distintas ayudas/becas para estudiantes, es llevada a 
cabo por un número elevado de estudiantes del programa (ver Tabla 2), lo que sin duda, no sólo es 
beneficioso a nivel de formación personal del estudiante sino, también, muy beneficioso para 
mantener e incentivar las colaboraciones internacionales del programa de doctorado, así como 
promover la obtención de menciones internacionales.  

Finalmente, cabe destacar como buena práctica un viaje de estudios organizado durante el curso 
2018/19 para visitar las obras de construcción del ITER (Reactor Termonuclear Experimental 
Internacional) en Cadarche (Francia) y asistir a diversos seminarios de investigación impartidos por 
los responsables del proyecto. En el viaje participaron voluntariamente 5 estudiantes del programa 
de doctorado (se ofreció a todos los estudiantes), así como estudiantes de Máster y profesorado del 
Departamento de Física, y se tuvo la oportunidad de conocer el desarrollo de un gran proyecto de 
investigación marcadamente multidisciplinar y transversal. De cara al futuro se desearía seguir 
promoviendo la organización de este tipo de actividades dado el enriquecimiento que suponen para 
el programa de doctorado y la formación de los investigadores, si bien es necesario encontrar 
fórmulas para que ello no suponga un exceso de carga de trabajo para los organizadores ni un coste 
económico excesivo para el alumnado. 

Cabe mencionar que la UIB tiene un Programa de Ayudas para el Fomento de la Investigación que 
incluye ayudas de movilidad para la asistencia a congresos y reuniones científicas y estancias de 
corta duración (https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/). Se dispone también de un 
programa de ayudas de la EDUIB (https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/). 

Las actividades formativas específicas son bien valoradas por parte del alumnado (Tabla 5-E18), 
éstos están satisfechos con la planificación (pregunta 3) y que, éstas, se adecúan a las necesidades 
del alumnado y los objetivos del programa de doctorado (pregunta 5), obteniéndose para ambas 
preguntas medias de 2,94 y 3,12 en una escala de 1 a 4 puntos en el curso de referencia 2018/19. 

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

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

https://ifisc.uib-csic.es/es/events/seminars/?date_from=2018-10-01&date_to=2019-09-30&keywords=&sem_type=&sort_by=DATE
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
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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 

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

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

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

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

La comisión académica del programa de doctorado (CAD) es el órgano responsable del seguimiento 
y supervisión de los doctorandos. Dicha comisión está integrada por miembros propuestos y 
nombrados de manera consensuada por los órganos de gobierno de los tres organismos 
proponentes de este Programa (Departamento de Física, IFISC e IMEDEA). Los miembros deben 
reflejar, según la memoria verificada del programa, las distintas líneas de investigación del 
Programa. En estos momentos, los miembros de la CAD son: Dr. Carlos Palenzuela Luque 
(Relatividad y Astrofísica), Dr. Alejandro Orfila Förster (Meteorología, Oceanografía Física y Física 
del Clima), Dra. Rosa López Gonzalo (Física Cuántica y Física Estadística), Dr. Damià Gomila 
Villalonga (Física interdisciplinar y Física no lineal), Dr. Cristóbal López Sánchez (Física de sistemas 
complejos) y Dr. Antoni Cladera Bohigas (Física de materiales – aplicaciones a la ingeniería), 
actuando este último en calidad de coordinador. Es preciso destacar que, desde el inicio del 
programa, sólo se ha cambiado la composición de la CAD una única vez, en junio de 2018, cuando 
los miembros iniciales de la CAD (tal y como aparecen en la memoria de verificación) habían 
gestionado dicha comisión durante 5 cursos académicos completos.  

La asignación de tutores y directores de tesis se ha llevado a cabo sin problemas reseñables desde la 
implementación del programa. Se valora el hecho de que, en la solicitud de admisión, se pida un 
resumen del proyecto de investigación y una o más personas de contacto pues ello facilita 
enormemente la asignación de tutor/a (en función de la línea de investigación) y un director/a. La 
tutorización y dirección de la tesis doctoral, en el programa TFIS, nunca recae en la misma persona. 
Como norma general, se asigna como tutor/a al profesor representante en la CAD de la línea de 
investigación del programa en la que se realizará la tesis doctoral. Para la asignación de director/a 
se consulta al profesorado vinculado a la línea del programa y al propuesto como persona de 
contacto por el doctorando en la solicitud de admisión. En casos excepcionales se podrían efectuar 
cambios en la asignación de director y/o tutor, aunque no sea un caso que se haya producido. En 
todo caso, los doctorandos disponen, en la plataforma informática de la EDUIB, de la posibilidad de 
efectuar dicha petición, que hasta el momento se ha utilizado para producir cambios relativos a 
codirectores de tesis doctorales.  

Anualmente los doctorandos deben superar el control anual del plan de investigación y del 
documento de las actividades realizadas. Se trata de un trámite electrónico, lo que simplifica y 
facilita el proceso (Tabla 5 – E15). (Ver: https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/). 
El procedimiento de control para acreditar el cumplimiento de cada una de las actividades está 
definido en la web del programa de doctorado (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TFIS/activitats.html.  

La presentación por parte del alumnado de la documentación necesaria para superar cada control 
se realiza en colaboración con los tutores y directores asignados. La información facilitada por los 
estudiantes es examinada en una de las múltiples reuniones de la CAD (la CAD celebró 20 
reuniones en el año 2017, 21 en el año 2018 y 26 en el 2019 Tabla 5 – E02) y, tras su detallada 
revisión, se valora finalmente como apto o no apto. La Escuela de Doctorado de la UIB (EDUIB) da 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TFIS/activitats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TFIS/activitats.html
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Valoración semicuantitativa 
A B C D No aplica 
X     

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

 

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

Valoración descriptiva 

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. 

Las encuestas realizadas (Tabla 5-E18) muestran una valoración positiva por parte del alumnado de 
la tarea de coordinación de los tutores y directores. Un total de 9 preguntas de las encuestas 
anuales (de la pregunta 16 a la 24) tratan sobre la tutorización y dirección de tesis, obteniéndose 
resultados promedios (curso 2018/19) de entre 3,06 y 3,71 (en una escala de 1 a 4) en todas estas 
preguntas. Destaca la valoración media de 3,71 a las preguntas “La relación con mi/mis 
director/a/es es fluida”, “He recibido ayuda de mi/mis director/a/es en la definición, ejecución y el 
seguimiento de mi plan de investigación” y “Globalmente estoy satisfecho/a con la tarea de mi/mis 
director/a/es de tesis”. 

La realización y superación de las distintas actividades del programa contribuyen a la formación de 
los doctorandos como investigadores, obteniéndose una puntuación de 3,47 en la pregunta 
correspondiente (ítem 33 de la encuesta a los alumnos, curso 2018/19). Por parte de los 
directores/as, éstos se muestran satisfechos con la superación por parte de los doctorandos de las 
competencias y los resultados de aprendizaje previstos en el plan de estudios, obteniéndose un 
3,70 en una escala de 1 a 4 en la pregunta correspondiente (ítem 28 de la encuesta a los directores 
de tesis, curso 2018/19).  

Con respecto a la presentación de tesis doctorales, se sigue la normativa establecida por la 
Universidad (https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/ ), con la inestimable ayuda de la EDUIB. Ésta 
aporta tanto herramientas informáticas como soporte de personal administrativo, que facilitan los 
trámites de presentación y lectura de tesis doctorales. La valoración de los estudiantes sobre el 
procedimiento de presentación de tesis doctorales es favorable en el curso 2018/19 (ítem 10: 3,00 
ver Tabla 5-E18), incrementándose notablemente la puntuación obtenida en el curso anterior. En los 
últimos meses, debido a la situación generada por la pandemia causada por el virus SARS-Cov 2,  se 
ha elaborado un protocolo de actuación para la tramitación del depósito y/o defensa no presencial 
de la tesis doctoral (se puede ver aquí el resumen gráfico:  
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf). 
En resumen, el seguimiento y control de todos los procedimientos de doctorado se desarrollan de 
acorde a lo previsto, siendo bien valorados por alumnado y profesorado. 

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

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

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. 

Las colaboraciones del programa de doctorado TFIS se articulan mediante las relaciones de los 
grupos de investigación que participan en el programa de doctorado, los cuales mantienen 

https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf
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colaboraciones activas con otros grupos de investigación, instituciones nacionales o internacionales 
y empresas, fruto de su muy intensa actividad investigadora. Es preciso destacar que el programa 
de doctorado tiene su origen en la colaboración entre el Departamento de Física de la UIB, el IFISC 
y el IMEDEA. El IFISC y el IMEDEA son centros mixtos de investigación entre el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y la UIB. 

El número de estudiantes en régimen de cotutela/codirección nacional e internacional ha 
aumentado de forma sostenible a lo largo de los diferentes cursos, estando estabilizado el número 
entre 4 o 5 estudiantes con codirección nacional y el mismo número en régimen de 
cotutela/codirección internacional (ver Tabla 1). Tal y como ya se había comentado en el apartado 
1.1., el número de alumnos extranjeros es también plenamente satisfactorio, representando en el 
curso 2018/19 un 19,6% de los alumnos matriculados, con un aumento considerable en los últimos 
cursos (ver Tabla 1). 

En cuanto a convenios de ámbito internacional (Tabla 5-E09), hasta el curso de referencia se firmó 
un convenio con la Universidad de Grenoble (Francia), para la co-tutela de tesis doctoral de la Sra. 
Laura Gómez Navarro (tesis leída el 29 de septiembre de 2020), y convenios con la Universidad de 
Münster (Alemania) y con la URAP (Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos). Recientemente 
también se ha establecido un convenio de cotutela con la Universidad de Zanjan (Irán). La memoria 
verificada del programa no establece un objetivo numérico para el establecimiento de convenios de 
cotutela, pero menciona que el programa anterior disponía de tres convenios con centros 
extranjeros, por tanto, en estos momentos se ha mejorado la situación establecida en la memoria 
verificada. 

Un claro indicador del nivel de colaboración con otras universidades o instituciones es el número de 
estancias llevadas a cabo por los estudiantes, y por los directores de tesis (ver Tabla 4a). Los 
estudiantes de doctorado matriculados en el programa han llevado a cabo 73 estancias de 
investigación entre los años 2014 y 2019, lo que equivale a un promedio de 12 estancias de 
alumnos en otros centros de investigación al año. Durante el mismo periodo, el profesorado 
vinculado al programa ha realizado 52 estancias de investigación. Es preciso destacar que las 
estancias de investigación no son organizadas por el programa de doctorado, sino que son los 
alumnos, junto a sus directores y/o tutor, y su grupo de investigación, los encargados de organizar 
la estancia teniendo en cuenta las necesidades formativas y la posibilidad de llevar a cabo una parte 
de la investigación y/o formación en otra universidad. Cabe mencionar que, en la memoria de 
verificación del programa, la movilidad de los doctorandos no es un requisito obligatorio, aunque sí 
se considera como una actividad específica recomendable y deseable.  

Otros de los aspectos importantes que ofrece el programa de doctorado a sus estudiantes es la 
posibilidad de formarse en su campo de estudio mediante la asistencia a congresos nacionales e 
internacionales, así como a diferentes eventos científicos, gracias a las ayudas de movilidad 
ofertadas por diferentes instituciones (https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/). La UIB 
dispone de un sistema de ayudas para la movilidad de doctorandos que disponen de becas 
competitivas. Es destacable que, durante los años 2014-19, los alumnos del programa de doctorado 
han enviado comunicaciones científicas, asistido y/o participado en un total de 375 
congresos/seminarios/workshops de carácter internacional (Tabla 4a) y en 70 
congresos/seminarios nacionales. 

La vocación de internacionalización del programa de doctorado ha conducido a que 5 de las tesis ya 
defendidas hasta el curso 2018/19, de un total de 18, cuenten con la mención de “Doctorado 
Internacional” (ver Tabla 4). Por otra parte, una de las tesis defendidas en el curso 2018/19 logró la 
mención de “Doctorado Industrial” gracias a la colaboración con una empresa de Mallorca 
(Sampol) en el contexto de la red Shine del programa Marie Curie de formación de estudiantes de 
doctorado (más información en https://www.uni-kassel.de/projekte/solnet-shine/members/phd-students.html ).  

En conclusión, se considera que las colaboraciones que mantiene el programa con diferentes 
instituciones y organismos de investigación nacionales e internacionales, así como con el sector 

https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
https://www.uni-kassel.de/projekte/solnet-shine/members/phd-students.html
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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: 

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 

empresarial, son adecuadas, suficientes y coherentes con las establecidas en la memoria verificada, 
superándose la previsión inicial en opinión de la CGC. Esto se traduce en estancias de los 
doctorandos en diferentes laboratorios y la asistencia y participación en congresos, seminarios y 
conferencias especializadas, tal y como se ha cuantificado en los párrafos anteriores. En el futuro se 
pretende seguir potenciando este tipo de colaboraciones, incentivando especialmente la obtención 
de la mención de “Doctorado Internacional”.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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 de todos los programas de doctorado se facilita a través de la web  común de la 
Escuela de Doctorado (EDUIB) (https://edoctorat.uib.es/es/) y la web propia del programa 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TFIS/).  

La web de la EDUIB centraliza los procedimientos generales de admisión, preinscripción y 
matrícula, así como trámites de gestión durante la realización de la tesis doctoral y para la defensa 
de la misma. Además, ofrece de información de utilidad: actividades formativas, normativa, becas, 

Criterio 2. Información y transparencia  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los 
grupos de interés las características del programa y resultados del programa de doctorado 
y de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

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

 X    
 

premios y ayudas; estudiantes con titulaciones extranjeras; equivalencias; menciones en el título de 
Doctor; etc.  

Por otra parte, la web específica del programa de Física, está organizada de manera agregada con el 
fin de facilitar el acceso a todos los grupos de interés a 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 de 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 planes de mejora, enlace al RUCT así como la composición de la Comisión 
de Garantía de Calidad y un buzón de sugerencia y/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 del programa. La información 
pública se presenta de manera clara, objetiva y fácilmente accesible siguiendo los criterios y 
directrices generales que marca la UIB en todos los estudios oficiales. 

De acuerdo con la encuesta de satisfacción (Tabla 5–E18), tanto el alumnado como el profesorado 
de la UIB consideran que la información disponible en la web de la titulación es adecuada y está 
expresada en un idioma que entienden, habiéndose incrementado la valoración todos los años. Los 
estudiantes dan puntuaciones de 2,56, 2,67 y 3,06 sobre una escala de 1 a 4 (cursos académicos 
2016-17, 2017-18 y 2018-19 respectivamente) y los directores una puntuación de 2,95 y 3,15 puntos 
(cursos 2017-18 y 2018-19). 

Además, desde el curso 2019/20, con el fin de complementar la información que se ofrece a los 
doctorandos, se utiliza un espacio virtual complementario (asignatura TFIS), alojado en el campus 
virtual de la universidad, para albergar algunos documentos de importancia para los doctorandos 
(como por ejemplo un itinerario visual del programa así como un resumen de las actividades 
formativas, en catalán, español e inglés, información sobre los miembros de la CAD, y modelos de 
justificantes de participación o impartición de seminarios), así como para anunciar los seminarios y 
desarrollar los seminarios online (fruto de la imposibilidad de impartir seminarios presenciales en el 
contexto actual generado por la situación de pandemia), y el anuncio de actos de defensa de tesis 
doctorales.  

En el último proceso de evaluación externa realizado por la AQUIB en el curso 2018-19 se realizaron 
numerosas recomendaciones para la mejora en este criterio. Todas estas mejoras fueron recogidas 
en el plan de mejoras y ya están siendo implementadas. A modo de ejemplo, recientemente, se ha 
incluido en el apartado “Resultados” de la web del programa un ítem de “Producción científica” con 
un listado de las contribuciones científicas más destacadas derivadas de las tesis desarrolladas en el 
marco del Programa (https://estudis.uib.es/digitalAssets/604/604153_TFIS_ProduccionCientifica_es_202005.pdf), 
agrupadas según la línea de investigación y de actualización constante. También se está trabajando 
en la recomendación “incluir información más detallada de la actividad investigadora del 
profesorado, desglosada por líneas de investigación, en particular los sexenios”. 

Por otra parte, también se ha mejorado la información acerca del perfil del egresado (¿Qué podrás 
hacer cuando hayas acabado?) y se han revisado los enlaces de los CV del profesorado, entre otras 
actuaciones.  

https://estudis.uib.es/digitalAssets/604/604153_TFIS_ProduccionCientifica_es_202005.pdf
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

 

 
 
 

 

Directrices: 

3.1. El sistema de garantía interno de calidad implantado garantiza la recogida de 
información/resultados relevantes para la toma de decisiones y la evaluación y mejora del 
programa de doctorado. 

Valoración descriptiva 

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

Informe de evaluación externa AQUIB Curso 2018-19. 

El programa de doctorado en Física sigue las directrices del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
(SGIC) implementado en la Universitat de les Illes Balears (UIB) para todos los títulos oficiales de 
doctorado, es accesible a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad en el siguiente 
enlace web: https://sequa.uib.es/SGIQ/SGIQ-Doctorat/. Por otra parte, se ha establecido 
públicamente un compromiso con la calidad, reflejado en siguiente documento:  
https://estudis.uib.es/digitalAssets/611/611562_TFIS_compromis_qualitat.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 y, desde entonces, el diseño se adaptó al 
resto de titulaciones oficiales 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 claves. 

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

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

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

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

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

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente 
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua 
del título. 

https://sequa.uib.es/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://estudis.uib.es/digitalAssets/611/611562_TFIS_compromis_qualitat.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
http://sequa.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
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de los programas de doctorado. 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 CGC, 
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).  

La recogida periódica de datos y opiniones, entre los diferentes colectivos implicados, sobre el 
desarrollo de la docencia facilita el análisis reflexivo, la toma de decisiones y la gestión eficiente de 
los estudios, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de 
interés.  

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

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo (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. 

Además, para la elaboración de este informe de autoevaluación también se ha iniciado una recogida 
de información específica para el seguimiento de los doctores egresados, mediante el contacto 
directo con sus directores de tesis.  

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 diseño como al 
desarrollo y a los resultados del Programa de Doctorado. 

Cabe destacar también la función en este sentido de la Comisión Académica del programa de 
doctorado (CAD) (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…”. La CAD es, sin 
duda, la comisión que más contacto mantiene con los estudiantes y cada uno de sus miembros 
representa una de las líneas de investigación del doctorado. De este modo, los doctorandos 
conocen a qué persona dirigirse en cualquier caso de duda o propuesta de mejora. La comunicación 
entre la CAD y la Comisión de Garantía de Calidad es constante. 

La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de cada uno de los programas (Ver normativa y 
funciones: https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/) es la responsable de analizar los resultados 
obtenidos, así como los datos e indicadores del título, ello permite conocer la satisfacción, el 
impacto y el desarrollo del plan de estudios, así como detectar las debilidades en la implantación 
del título y proponer acciones de mejora. La CGC se reúne, como mínimo, dos veces al año y realiza 
un seguimiento sistemático del desarrollo y resultados del Programa a través del Informe anual de 
Seguimiento (IAS), principal mecanismo de control y revisión del programa.  

Las acciones de mejora resultantes se incorporan en el Plan de Mejoras único del título que debe ser 
aprobado por la CGC y ratificado por la EDUIB, y permiten realizar un seguimiento continuo. Todos 
los documentos oficiales derivados de proceso global de evaluación son públicos y accesibles a 
través del apartado “Rendición de cuentas y transparencia” en la web del título 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-25092020.pdf
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-25092020.pdf
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/542/542996_CorUIB-PE9-acreditaciA_040419.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11330/
https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/
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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: 

 

(https://estudis.uib.es/es/doctorat/TFIS/resultats.html), lo que asegura la difusión de los 
resultados del mismo. La participación de un/a estudiante 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  
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf). Desde la 
implantación del programa de doctorado no se ha recibido ninguna sugerencia ni reclamación por 
esta vía. Sin embargo, otra vía que también nos ha permitido obtener información al respecto son 
las encuestas de satisfacción de los doctorandos (Tabla 5 –E18a), especialmente en el campo 
abierto destinado a recoger las opiniones de mejora para su formación. 

Consideramos que el SIGC implementado dispone de procedimientos y herramientas que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y ha demostrado ser útil 
para obtener información relevante y facilitar la mejora continua del título. Se trabaja en aumentar 
la eficacia del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática.  

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

Tabla 5 - E05. Documentación del SGIC. 

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

Informe anual de seguimiento interno del título (IAS) 2018-19. 

https://estudis.uib.es/es/doctorat/TFIS/resultats.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
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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 

El programa de doctorado, y de acuerdo con lo presentado en su memoria de verificación, reúne los 
requisitos exigidos y acredita su experiencia investigadora asociada a las 6 líneas de investigación 
del mismo. La tabla 3 presenta el listado del profesorado e investigadores de la UIB, IMEDEA e 
IFISC relacionado con el programa de doctorado en el curso de referencia (2018/19), así como otros 
investigadores vinculados a los equipos de investigación que constan en la memoria de verificación 
y que han sido directores o tutores de tesis en el curso de referencia. Se trata de un total de 60 
profesores e investigadores que cubren las seis líneas de investigación del programa de doctorado, y 
que forman parte de los siguientes grupos de investigación oficialmente constituidos en la UIB: 

 Ondas no lineales (ONL) 

 Relatividad y gravitación (GRG) 

 Física atómica, molecular y nuclear (FAMN) 

 Física de materiales (FISIMATE) 

 Ingeniería de la construcción y las estructuras (ConStruct) 

 Grupo de física interdisciplinaria (GFI) 

 Física experimental de sistemas complejos (FESC) 

 Nivel del mar y clima (NIVELLMA) 

 Grupo de meteorología (METEO) 

 Grupo de física gravitacional: teoría y observación (GRAVITY) 

 Física de nanosistemas (FISNANO) 

 Grupo de investigación en ingeniería energética (GREEN) 

 Física solar (FISISOLA) 

 Tecnologías marinas, oceanografía operacional y sostenibilidad (TMOOS) 

 Grupo de ingeniería electrónica (GEE) 

 Análisis económico de los impactos del turismo (AEIT) 

El profesorado está formado por 11 catedráticos de universidad, 14 titulares de universidad y 7 
profesores contractados doctores. Además, cuenta también con 28 investigadores con diferente 
categoría contractual, vinculados principalmente a IFISC e IMEDEA y también a otros grupos de 

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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investigación, con larga trayectoria en la formación de doctores, que trabajan de manera 
coordinada para cumplir con el objetivo y desarrollo del plan de estudios. Respecto al profesorado 
indicado en la memoria verificada como avaladores del programa, se debe comentar que todo el 
profesorado continúa, salvo con las excepciones inexorables producidas por el paso de los años, 
debido a un fallecimiento (Dra. Montserrat Casas) y a una jubilación (Dr. Sergio Alonso Oroza), 
previéndose algunas otras jubilaciones a corto plazo. Tras el proceso de acreditación se solicitará 
formalmente la actualización del profesorado de los equipos de investigación del programa 
mediante el procedimiento de modificación que establece ANECA, incluyendo los avalistas.  

Todos nuestros profesores cuentan con una amplia trayectoria investigadora, como indican los 
tramos de investigación (141 sexenios de investigación obtenidos por el profesorado que puede 
disponer de ellos por su categoría profesional y vinculación a la UIB o al CSIC) y el número y 
relevancia de sus publicaciones (810 publicaciones en revistas indexadas en el JCR entre los cursos 
2013/14 y 2018/19). De los 43 profesores del programa de doctorado (curso 2018/19) que por su 
categoría profesional pueden disponer oficialmente de sexenio reconocido, el 88% disponen de un 
sexenio vivo (38 profesores o científicos). Además, los 17 investigadores que por su categoría 
profesional o relación con la universidad no consta que puedan tener sexenios, cuentan también 
con una amplia experiencia investigadora, tal y como acredita el listado de sus contribuciones más 
significativas de los últimos 5 años (Tabla 3). Una vez revisado su currículum, y siguiendo la guía de 
acreditación de la AQUIB consideramos que los 17 investigadores (100%) cuentan con méritos 
equivalentes a un sexenio vivos. De esta forma, el porcentaje total de profesorado con sexenio vivo, 
o equivalente, es del 91,7%. La Tabla 5-E17 muestra una selección de 25 contribuciones científicas 
del profesorado que participa en el programa de doctorado, agrupadas según las 6 líneas de 
investigación, que demuestra el alto impacto del trabajo de investigación llevado a cabo por el 
profesorado. Los 25 artículos reseñados han sido publicados, en los últimos 5 años, en revistas 
indexadas en el JCR incluidas en el primer decil (D1/Q1) de las revistas de más alto impacto en su 
área respectiva de conocimiento. La Tabla 5-E17 también presenta las 57 contribuciones científicas 
(artículos científicos) de una selección de 10 tesis dirigidas en el programa durante los últimos 5 
años, que demuestra también una productividad muy elevada por parte del trinomio alumnado + 
profesorado + grupos de investigación.  

La Tabla 3a resume los 68 proyectos competitivos vivos en los que participan los directores de tesis 
en el curso 2018/19, por un importe superior a los 10 millones de euros. Cabe destacar que 2 
millones corresponden al proyecto “Apoyo a Unidades de Excelencia María de Maeztu” gracias al 
reconocimiento del IFISC como Unidad de Excelencia “María de Maeztu”, por el impacto 
internacional de sus contribuciones científicas, su actividad docente de postgrado, su capacidad 
innovadora y su intensa relación con el entorno social y económico.   

En la página web del título, se presenta un listado con todo el profesorado vinculado al programa 
de doctorado, con enlaces a su ficha personal, que incluye un breve resumen de su currículum 
académico e investigador destacando la líneas de investigación, actividad científica y publicaciones, 
entre otros aspectos https://estudis.uib.es/es/doctorat/TFIS/professorat.html. En esta página 
también destacan los directores/as de tesis no vinculados a las tres instituciones proponentes del 
programa, como son: Dr. Maxime Lenormand (Irstea, Francia), Dr. Iñigo Arregui Uribe-Echevarria 
(Instituto de Astrofísica de Canarias), Dres. Rosa Balbin Chamorro, Pedro Velez Belchí, César 
González Pola  Pedro del Instituto Español de Oceanografía, Dr. Gonzalo Simarro Grande (Instituto 
de Ciencias del Mar), Dra. Svetlana Gurevich (Universidad de Münster), Dr. Baptiste Mourre 
(Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación 
Costero de las Illes Balears (SOCIB)), Dr. Daniel Brunner (FEMTO-ST institute a Besançon) y los 
Dres. Emmanuel Cosme y Julien Le Sommer (Universite Grenoble Alpes).  Es relevante destacar que 
la incorporación de profesores no incluidos en la memoria de verificación se realiza de acuerdo al 
Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado de la UIB (Acuerdo 
Normativo 13084 de 10 de abril de 2019, FOU 481 de 17 de mayo de 2019), que contempla en sus 
artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores como directores de tesis deben tener experiencia 

https://estudis.uib.es/es/doctorat/TFIS/professorat.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
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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: 

 

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

Valoración descriptiva 

investigadora acreditada mediante la posesión de un sexenio de investigación o méritos 
equivalentes. La incorporación de investigadores de calidad como codirectores de tesis doctorales 
se considera positiva para el doctorado ya que aporta experiencia adicional y en el caso de que se 
trate de profesores extranjeros aporta también internacionalización al estudio. 

En definitiva, el profesorado que participa en los equipos de investigación del programa de 
doctorado es muy adecuado de acuerdo a sus objetivos y naturaleza, tiene una trayectoria científica 
destacada, de prestigio reconocido en su ámbito, con una alta productividad en términos de 
captación de recursos (participación en proyectos competitivos) y generación de conocimiento 
(publicaciones científicas en especial) y con una adecuada colaboración entre ellos.  

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 las 10 tesis doctorales 
dirigidas por el 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 2018-19 

El profesorado es suficiente considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación, 
y la naturaleza y características del programa de doctorado.  

El número total de alumnos matriculados en el curso de referencia (2018/19) era de 56 (Tabla 1), 
para un total de 60 profesores e investigadores vinculados al programa en el mismo curso (Tabla 
3), lo que corresponde a una ratio de 0,88 alumnos por profesor. En opinión de la CGC queda un 
margen adecuado para poder asumir la entrada de nuevos doctorandos. Cabe destacar también 
que, en la mayoría de casos, se trata de codirecciones, lo que agiliza el proceso y la atención a los 
doctorandos. Por lo tanto, la dedicación al programa de doctorado del profesorado que participa en 
el mismo se considera adecuada, ya que les permite cumplir con las funciones encomendadas. Tal y 
como consta en la Tabla 3, únicamente 3 de los profesores vinculados al programa (de un total de 
60) están codirigiendo o han codirigido otras tesis doctorales en otros programas de doctorado 
vinculados a la UIB, por lo que su implicación en el programa de doctorado en física es apropiada 
para poder atender debidamente las direcciones y tutorizaciones en tiempo y dedicación. Esto se 
demuestra con el elevado grado de satisfacción del alumnado hacia sus directores de tesis (Tabla 5 
– E18), con valoraciones de 3,56, 3,67 y 3,71 en una escala de 1 a 4 puntos en las encuestas de los 
cursos 2016/17, 2017/18 y 2018/19 respectivamente. Además, la ayuda dada por los directores para 
la definición, ejecución y seguimiento del plan de investigación se valora, durante los mismos tres 
cursos, con puntuaciones de 3,67, 3,73 y 3,71.  

La valoración o percepción del profesorado sobre la carga de trabajo derivada de la dirección de 
tesis actualmente no está recogida en las encuestas de satisfacción, pero los comentarios entre el 
profesorado y los miembros de la comisión académica indican que se trata de un trabajo que 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 
X     

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

 

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

Valoración descriptiva 

supone un alto grado de satisfacción, ya que la relación con los doctorandos es fluida y las 
indicaciones que realizan a los doctorandos son implementadas, aparte de que las tesis avanzan en 
un tiempo adecuado y finalizan exitosamente (el porcentaje de abandonos es relativamente bajo, 
especialmente teniendo en cuenta el elevado nivel de exigencia del programa). El nivel de 
satisfacción del profesorado con la adquisición de competencias y resultados de aprendizaje del 
alumnado sí se incluye en la encuesta anual, habiéndose obtenido valoraciones de 3,65 y 3,70 en 
los cursos 2017/18 y 2018/19 (no se realizó encuesta de satisfacción en el curso 2016/17). 

No ha habido cambios en las líneas de investigación que se ofertan en el programa con respecto a 
las indicadas en la memoria de verificación, y el profesorado se reparte entre las diferentes líneas 
(Tabla 3) de forma equilibrada, con entre 7 y 10 especialistas por cada una de las líneas, salvo en el 
caso de “Meteorología, Oceanografía Física y Física del Clima” que cuenta con 20 profesores, 
siendo a la vez la línea en la que más alumnos se han matriculado (19 alumnos, ver sección 1.1), por 
lo que se mantiene el equilibrio entre alumnado y profesorado.  

Por todo lo anterior, consideramos que se han cumplido por encima de lo esperado los 
compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos previstos y 
dedicación del profesorado y respecto a la cualificación docente e investigadora. Además, se han 
realizado incorporaciones de profesores doctores a lo largo de todos estos cursos académicos, 
como es natural en la evolución de un programa de doctorado y gracias al crecimiento en los 
últimos años de los equipos de investigación del Departamento de Física, IFISC e IMEDEA. La 
acción de mejora TFIS-AdM-03 incluida en el plan de mejoras del programa (aprobado el 18 de 
junio de 2020) tiene por objetivo prever las jubilaciones futuras de los avaladores del programa de 
doctorado y preparar un plan para cubrir las bajas por jubilación en cada línea de investigación del 
programa.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula.  

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

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

Informe anual de seguimiento interno del título (IAS). Curso 2018-19 

En la memoria verificada del programa se hacía constar que “La labor de dirección de tesis 
doctorales se regula en el Acuerdo Normativo 8879/2008, de 19 de diciembre, sobre cómputo de la 
actividad docente del profesorado de la Universidad de las Illes Balears (FOU núm. 306, de 16 de 
enero), que especifica que la dirección de una tesis doctoral dirigida y leída en la UIB computará 
como una actividad docente de 20 horas los dos años académicos siguientes a la lectura de tesis. 
En el caso de dirección múltiple, se contabiliza la fracción correspondiente, a partes iguales, entre 
los codirectores” y que en esos momentos se estaba elaborando una nueva normativa para el 
reconocimiento de dicha labor. En la actualidad, el reconocimiento de la labor de dirección de tesis 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

doctorales se regula en la UIB con el Acuerdo Normativo 10517/2013 de 30 de enero sobre el 
cómputo de la actividad docente del profesorado (FOU núm. 378 de 15 de febrero) que modifica el 
Acuerdo normativo 8879/2008 antes mencionado (véase en https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/ 
y Tabla 5-E13). En todo caso, el cómputo es el mismo que estaba anteriormente fijado: 20 horas 
docentes durante los dos años académicos siguientes a la lectura de tesis, si la tesis recibe una 
calificación mínima de aprobado.  

Además, se ha implementado una computación de 2 horas por tutorización de tesis (en que el 
profesor sea tutor, pero no director del doctorando en cuestión) durante el año académico siguiente 
al año natural de defensa. 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, aunque se 
prevé que quede recogida en un futuro próximo.  

En cuanto a la valoración del profesorado sobre el reconocimiento académico de su dedicación al 
programa, las encuestas no contienen ninguna pregunta específica sobre ello, pero, por los 
comentarios entre el profesorado y los miembros de la comisión académica, tal y como se ha 
comentado en el apartado 4.2, se trata de una tarea que supone un alto grado de satisfacción.  

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

La Universidad pone a disposición de los centros y de los títulos el personal de apoyo académico y 
administrativo suficiente y adecuado (incluyendo personal de apoyo para las actividades prácticas 
del programa), 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 
las evidencias E11 y E14 de la Tabla 5. Cabe destacar, en general, el apoyo del personal de la EDUIB, 
de los laboratorios, de los servicios centrales de Recursos Humanos (gestionan la formación del PAS 
y del PDI), de Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y soporte informático), de 
Aula Digital (apoyo técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad Universitaria 

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. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/
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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 

(asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título) y de los Servicios 
administrativos del edificio Antoni Mª Alcover (sede de la EDUIB) para tareas propias de gestión 
académica y administrativa de los másteres y los programas de doctorado.   

En el caso de un programa como el del doctorado en física, centrado en una actividad investigadora 
puntera a través de métodos experimentales y/o computacionales, el rol de los técnicos de soporte 
en investigación es fundamental. La Tabla 5-E11 resume el personal técnico (UIB, IMEDEA e IFISC) 
que da asistencia a los doctorados de las diferentes líneas de investigación, ya sea en laboratorios 
más tradicionales como a nivel de utilización de clúster para computación. En global se trata de un 
colectivo de 20 técnicos que permiten a los doctorandos utilizar técnicas punteras y realizar análisis 
y simulaciones complejas en el contexto de sus proyectos de investigación, hecho que no sería 
posible sin personal específico de apoyo. Una parte de estos técnicos son contratados con cargo a 
proyectos de investigación competitivos de los grupos que dan soporte al doctorado. 

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 a los doctorados, el nivel de valoración del trabajo del personal 
administrativo y de diferentes servicios relacionados con la formación del doctorado ha mejorado a 
lo largo de los años, con puntuaciones situadas entre 2,56 y 3,50 (curso 2016/17), entre 2,75 y 3,80 
(curso 2017/18) y entre 3,29 y 3,75 (curso 2018/19). Los directores también muestran una 
valoración buena y ligeramente ascendente tanto del personal de administración de la EDUIB como 
la de otros servicios de apoyo (Tabla 5 – E18), con valores situados entre 2,89 y 3,68 (curso 
2017/18) y 2,93 y 3,76 (curso 2018/19).  

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

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

Tabla 5 - 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. 

Aspectos a valorar:  

Los recursos materiales e infraestructuras disponibles se explican más ampliamente en la Tabla 5-

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio)
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E12. Resumidamente, los recursos disponibles, como laboratorios, equipamiento, aulas, recursos 
informáticos, de computación y bibliográficos, etc., son adecuados para el desarrollo de una 
investigación competitiva del PDI e idóneos para la formación de los doctorandos matriculados, 
contribuyendo a asegurar, desde el punto de vista técnico, la calidad de los resultados. Además, para 
la docencia de las actividades formativas, la universidad proporciona su plataforma digital, a través 
de Aula Digital, para favorecer el acceso a los recursos didácticos, sistemas de evaluación y contacto 
con los profesores, aparte de otros medios como correo electrónico y videoconferencia. Cabe 
comentar también que, para poder llevar a cabo la elaboración de la tesis, los doctorandos disponen 
no sólo de laboratorios propios de los centros promotores del programa (Departamento de Física, 
IMEDEA e IFISC), sino, además, de acceso a instalaciones adicionales gracias a la colaboración de los 
profesores del programa con otras instituciones de investigación. 

La adquisición, mantenimiento y reposición o reparación del equipamiento vienen asegurados por la 
financiación de los grupos de investigación consolidados que forman parte del PDI, así como del 
apoyo institucional de la Universidad, el IMEDEA y el IFISC. Los recursos materiales y otros medios 
disponibles en las mismas permiten garantizar el desarrollo de las actividades investigadoras.  

En este sentido cabe destacar que, durante los cursos 2016-17, 2017-18 y 2018-19, los doctorandos de 
la UIB valoraron positivamente con entre 3,0-3,18, 3,0-3,59 y 2,89-3,41, respectivamente, escala de 1 
a 4, diferentes recursos como instalaciones, recursos bibliográficos y recursos informáticos. Los 
directores de la UIB realizaron valoraciones también satisfactorias, entre 3,06-3,07, 3,18-3,32 y 2,67-
3,06 en los cursos 2017-18 y 208-19, de los mismos ítems (Tabla 5-E18). 

Los doctorandos disponen también de suficientes y adecuados recursos para la orientación 
académica, profesional y 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.  

Respecto a la orientación académica, y en concreto el papel de directores y de tutores, así como 
también de la propia CAD, el plan de acción tutorial se basa en el seguimiento, tutela y 
acompañamiento del doctorando desde un punto individualizado, con un alto grado de 
comunicación y de implicación de los directores. Se realiza, además, el adecuado seguimiento 
continuo y anual de los resultados y de la formación realizada, pudiéndose actuar en caso de 
necesidad durante el desarrollo del mismo. 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 del 
progreso de los doctorandos a través de varios mecanismos. En concreto, el documento de control 
anual de las actividades de doctorado supone un momento esencial para reflexionar sobre las 
actividades realizadas y el estado, y evolución, del proyecto investigador. El alumno debe mirar atrás, 
conjuntamente con su tutor/a y director/a, para reflexionar sobre las actividades realizadas y las que 
de él/ella se esperaban, para de esta forma planificar el siguiente curso académico. La CAD revisa que 
el nivel de actividades superadas esté en consonancia con las actividades expuestas en la memoria 
verificada del plan de estudios, proponiendo la superación del control en este caso, decisión que será 
ratificada, si corresponde, por el Comité Ejecutivo de la Escuela de Doctorado. Este mecanismo 
permite corregir rápidamente las desviaciones observadas, ya que se le ofrece al doctorando 6 meses 
para poder completar las actividades necesarias.  

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de 
la UIB, que ofrece programas de movilidad o intercambio gestionados por el Servicio de Relaciones 
Internacionales (SRI) y también por la EDUIB. Aparte un 45% de los estudiantes de doctorado 
matriculados en el programa cuenta con becas/contratos predoctorales (Tabla 1), de convocatorias 
competitivas, también tienen acceso a ayudas de viaje, para estancias internacionales, 
complementarias (Tabla 5-E09). Tal y como se observa en la Tabla 2, si bien la actividad de estancia 
en otro centro investigador si considera una actividad optativa, 37 alumnos han realizado al menos 
una estancia de investigación en otro centro, lo que representa un 45% del total de los alumnos que 
han estado matriculados en el programa. La mayor parte de las estancias son internacionales (más 

http://www.uib.es/es/internacionals/
http://sri.uib.es/
http://sri.uib.es/
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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 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 

del 80%, ver Tabla 2). Se fomenta también la asistencia a congresos por parte de los estudiantes, que 
pueden acceder tanto a ayudas de las propias universidades como a ayudas específicas asociadas a 
redes de colaboración, lo que propicia una intensa participación de los doctorandos en congresos 
internacionales (304 ponencias en congresos entre los años 2013 y 2018, ver Tabla 4a).  

Nos parece interesante destacar que la presencia de profesores de otros países en los tribunales de 
tesis defendidas en el programa es muy habitual, lo que se valora muy positivamente desde el 
programa de doctorado.  

Otro aspecto a mencionar en cuanto a la internacionalización es la existencia de estudiantes del 
programa codirigidos por investigadores extranjeros de prestigio. Esto es valioso para la formación 
del doctorando y por la dimensión internacional que da al programa, pero no se considera que haya 
que realizar acciones dirigidas a este respecto ya que es altamente dependiente del plan de 
investigación propuesto por el doctorando y de las relaciones directores de los distintos grupos de 
investigación que dan apoyo al programa.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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. 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

Las tesis se desarrollan con la dirección de profesorado experto en el ámbito de investigación. Esto 
garantiza la coherencia con la temática y el perfil formativo que se pretende en el programa de 
doctorado. Desde la implantación del título se han presentado 24 tesis (Tabla 5 –E07), 18 de ellas 
en el período objeto de evaluación entre 2014 y 2019 (Tabla 4) y 6 en el curso 2019-20 hasta el 
momento de redactar el presente informe. Puede observarse que durante los dos primeros cursos 
no se defendieron tesis y que el número de tesis leídas aumentó considerablemente en el curso de 
referencia (2018/19), con un total de 11 tesis. Este gran aumento se debe a que muchos estudiantes 
habían solicitado prórroga en los años previos. Esto no debería interpretarse negativamente; al 
contrario, según nuestra opinión se trata de un indicador de la calidad que se pretende dar a las 
tesis doctorales, así como de un reflejo del hecho de que la mayor parte de los alumnos 
matriculados en el programa cuentan con contratos/becas para la realización de la tesis doctoral de 
duración mayor a 3 años. Se estima que el indicador de número totales de tesis defendidas se 
estabilizará durante los próximos años, en una cifra superior a la media de 6 tesis/año que se 
preveía en la memoria verificada (apartado 8.3). De hecho, el número de tesis leídas en el curso 
2019/20 es de 6 hasta la fecha, si bien se alcanzarán 8 al final de este curso académico.  

Siete de las tesis presentadas han recibido mención internacional (Tabla 8_E07), cuatro de ellas en 
el periodo objeto de evaluación (2014-19) y tres en el curso 2019/20. En todo caso, todas ellas han 
sido defendidas en los tres últimos cursos, por lo que se aprecia una tendencia creciente que deberá 
confirmarse en los años sucesivos. Además, destacan otras dos tesis presentadas que han contado 
con codirección internacional, así como dos tesis más con codirección nacional. Una de las tesis 
con mención internacional también ha contado con mención de doctorado industrial. La memoria 
verificada no establece un objetivo numérico para las tesis con mención internacional, si bien la 
titulación se ha comprometido, en su escrito de alegaciones y plan de mejoras presentado fruto del 
informe de seguimiento del curso 2018/19, a analizar conjuntamente con la EDUIB el número de 
tesis internacionales y diseñar medidas, si procede, para fomentar los convenios de cotutela y tesis 
con Mención Internacional. 

La relación detallada de las tesis doctorales realizadas en el programa durante los últimos años 
puede consultarse, de forma pública, en https://estudis.uib.es/es/doctorat/TFIS/resultats.html y están 
además incluidas en el repositorio institucional. Es preciso destacar que las tesis doctorales leídas 
se distribuyen de forma más o menos homogénea en las 6 líneas de investigación del programa.  

La valoración de los agentes implicados con los resultados de aprendizaje obtenidos por los 
doctorandos (Tabla 5-E18) es muy satisfactoria, habiéndose obtenido una puntuación de 3,73 
(curso 2017/18) y 3,47 (curso 2018/19) a la pregunta “mis estudios de doctorado suponen / han 
supuesto un cambio cualitativo en mi formación como académico e investigador (ítem 33) y 
valoraciones de 3,00 (curso 2017/18) y 3,35 (curso 2018/19) en el “grado de satisfacción global con 
el programa de doctorado” (ítem 34), en una escala de 1 a 4. Por parte del profesorado implicado, 
la valoración también es claramente significativa con puntuaciones de 3,65 (curso 2017/18) y 3,70 
(curso 2018/19) a la pregunta “Estoy satisfecho por la adquisición, por parte del doctorando/a de 
las competencias y resultados de aprendizaje previstos en el plan de estudios) y valoraciones de 
3,27 (curso 2017/18) y 3,35 (curso 2018/19) respecto al grado de satisfacción global con el 
programa de doctorado. 

La Comisión Académica también valora de forma muy positiva el progreso académico del alumnado 
y los resultados de aprendizaje alcanzados que resultan evidentes a partir de los indicadores de 
producción científica incluidos en las Tablas 4a y 5-E08. Desde el inicio del programa, los 
doctorandos han realizado 255 publicaciones en revistas, el 93% de ellas en revistas indexadas en el 
JCR, además de 28 publicaciones de diferente índole (libros, capítulos de libro, etc.). También han 
participado en 375 congresos internacionales y en 70 congresos nacionales, y han participado en 2 

https://estudis.uib.es/es/doctorat/TFIS/resultats.html
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patentes.  

Cada tesis presentada ha generado más de 4,5 contribuciones de alta calidad en promedio 
(artículos en revistas indexadas en el JCR), lo que es, sin duda, un indicador inequívoco de la alta 
calidad de las tesis doctorales presentadas en el programa y de la adquisición de las competencias 
del programa por parte del alumnado (Tabla 5-E08). Esto permite explicar que la mayor parte de 
las tesis leídas, todas excepto dos, han alcanzado la calificación de Cum Laude (Tabla 5-E07). 

La duración media de los estudios de doctorado (Tabla 4) ha aumentado paulatinamente, hasta 
situarse en 4,75 (curso 2017/18) y 5,36 años (curso 2018/19). La Comisión Académica del 
programa de doctorado es plenamente consciente de la necesidad de disminuir la duración media y, 
por este motivo, el compromiso al respecto con la aplicación de la acción de mejora TFIS-AdM-05 
incluida en el plan de mejoras de la titulación (01/06/2020). En este momento todavía están en 
estudio los mecanismos necesarios, pero ya se ha reforzado la información disponible para los 
doctorandos para intentar abordar esta cuestión. En todo caso, una reducción significativa en la 
duración media de los estudios de doctorado conllevaría, sin lugar a dudas, un empeoramiento de 
los indicadores de producción científica, por lo que será necesario alcanzar una situación de 
equilibrio, que podría estar en una duración del entorno de los 4 años. También es necesario 
destacar que, en los estadios iniciales del programa, la mayoría de convocatorias de contratos pre-
doctorales (FPI, FPU, autonómicas, etc.) exigían a los solicitantes estar admitidos en un programa 
de doctorado. Este hecho produjo que los plazos empezaran a contar desde la admisión y no desde 
el momento de empezar realmente el doctorado (el día de su incorporación en su contrato), 
pudiendo llegar a incrementar la duración del doctorado alrededor de 8 meses. En estos momentos 
la admisión se produce una vez el contrato/beca ha sido aprobado (únicamente se solicita una 
carta de pre-admisión para concurrir a las convocatorias) por lo que en los próximos años se 
reducirá de forma natural la duración media de los estudios de doctorado. En el curso 2019/20 la 
duración media ha sido de 5,2 años, y se prevé que siga reduciéndose en los próximos cursos. En 
esta dirección, se considera muy positivo el hecho de que las últimas convocatorias de contratos 
tipos FPU/FPI incluyen en su objeto financiar la contratación laboral, durante un periodo de 
orientación postdoctoral de un año de duración, de aquellos doctorandos que obtengan el título de 
doctor con antelación al inicio de la última anualidad de la ayuda. Esta medida creemos que 
favorecerá la reducción de la duración del tiempo necesario para la tesis doctoral, a la vez que 
permitirá al alumnado seguir publicando artículos que se hayan elaborado durante la redacción de 
la tesis.  

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. En la fase final de la redacción de 
la tesis doctoral, se ha establecido un sistema, considerado como una “buena práctica”, de revisión 
(previa al depósito) por dos expertos externos a la UIB que realizan, cada uno de ellos, un informe 
donde indican si el resultado es favorable o no y donde pueden indicar correcciones y cambios para 
la tesis. La versión final (junto con los informes de los revisores y la respuesta a los mismos) es 
revisada, en sus características formales y requisitos, por el Comité Ejecutivo de la EDUIB, que 
decide sobre la aprobación de su depósito y defensa. El sistema de revisión externo es valorado 
positivamente, tanto por los estudiantes de doctorado como por los directores (Tabla 5-E18), 
obteniéndose una valoración de 3,5 en una escala de 1 a 4 (curso 2018/19).  

La EDUIB también ha establecido, y se encuentra implementándolo, el sistema de gestión y apoyo 
para que comisiones expertas puedan otorgar los premios extraordinarios de doctorado. Con este 
fin, la Comisión Académica del programa ha aprobado los criterios de evaluación y propuesto tres 
investigadores de reconocido prestigio, con experiencia en cada una de las líneas de investigación 
del doctorado. Cabe destacar que la Comisión Académica del programa es completamente ajena a 
las deliberaciones y decisiones de la comisión de expertos.  

En conjunto, concluimos que el progreso de los doctorandos es adecuado y coherente con los 
objetivos planteados en una formación del nivel 4 de MECES. Los resultados de aprendizaje en 
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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: 

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 

términos de calidad y cantidad de las tesis doctorales defendidas son superiores a los previstos y ya 
se han iniciado las acciones pertinentes para reducir la duración de las tesis sin reducir en calidad 
de las mismas, intentando mantener la producción y calidad científica tanto de estudiantes como 
de profesores. 

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. 

Tanto los indicadores recogidos (Tabla 4) como los resultados obtenidos y los datos relativos a las 
contribuciones científicas derivadas de las tesis doctorales (Tabla 4a, Tabla 5-E08) avalan la 
consideración de la evolución de los indicadores como adecuada y ponen de manifiesto una 
evolución satisfactoria de la implantación del programa. No se aprecian, en general, diferencias 
significativas respecto a lo previsto en la memoria verificada. 

Los indicadores recogidos (Tabla 4) se han valorado con respecto a la información de la memoria 
verificada. Así, por lo que respecta al número de tesis doctorales defendidas, en la memoria 
verificada se proponía como objetivo la defensa de 6 tesis doctorales al año, atendiendo al histórico 
de tesis defendidas en programas de doctorado anteriores al actual, alcanzado entre 35 y 40 tesis a 
los seis años de implementación del programa. Para poder tener una correcta valoración de este 
objetivo se debería disponer una serie temporal más larga, ya que durante los primeros años de 

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    

implantación de este programa no se pudieron defender tesis doctorales y, de hecho, las primeras 
tesis defendidas habían sido iniciadas dentro del programa de doctorado precedente. En todo caso, 
el indicador de número de tesis defendidas por año demuestra una clara tendencia de incremento 
anual desde el curso 2016/17, habiéndose defendido 1 tesis doctoral en el curso 2017-18, 4 tesis en 
el curso 2017/18 y 11 tesis en el curso de referencia (2018/19). Además, según los datos disponibles 
del curso 2019/20 hasta el momento de redacción de este informe, se han leído 6 tesis doctorales 
más, pese a las dificultades surgidas por la pandemia debida al virus SARS-CoV-2 y la declaración 
del estado de alarma en marzo de 2020. Con estos datos, y la evolución actual de los estudiantes 
de doctorado, se estima que el número de tesis leídas se estabilizará en un número superior al 
objetivo inicialmente fijado en la memoria verificada del programa.  

Respecto a la tasa de abandono los resultados son inferiores, durante todo el periodo evaluado, a 
la previsión realizada en la memoria verificada, que establecía un 20% de abandono. Tal y como se 
indicado en la tabla 4, la tasa de abandono se ha situado entre 0% (todos los doctorandos 
matriculados en el programa permanecen en el mismo o han finalizado la tesis doctoral, para los 
cursos 2013/14, 2015/16), 7,7% en el curso 2015/16, 18,2% para el curso 2016/17 y 0% para el 
curso 2017/18 (dato provisional en el momento de redactar este informe).  

La duración media del doctorado se ha analizado y discutido en profundidad en el apartado 6.1. 
Respecto a su evolución temporal, cabe reseñar que los datos de las dos tesis leídas los años 
2015/16 (duración de 2,15 años) corresponden a tesis doctorales iniciadas en el programa anterior. 
Atendiendo al número de tesis, y a la falta de concurrencia de condiciones especiales, los valores 
más fiables corresponden a los cursos 2017/18 y 2018/19, con duraciones medidas de entre 4,18 y 
5,36 años. El curso 2019/20 la duración media fue de 5,20 años. Si bien, tal y como se ha 
comentado previamente, se han iniciado acciones para tratar de disminuir la duración media del 
doctorado, esta cifra no puede ser valorada negativamente ya que se debe estudiar en relación a los 
indicadores de contribuciones científicas de los doctorandos y la alta calidad de las tesis producidas 
(ver Tabla 5- E08). De hecho, se considera muy positiva la evaluación de los indicadores de 
producción científica (ver Tabla 4a), que han ido aumentando hasta estabilizarse, de forma 
aproximada, en más de 50 artículos en revistas indexadas en el JCR cada año, así como en la 
participación en alrededor de 70 congresos internacionales cada año por parte de los doctorandos, 
lo que supone medias iguales o superiores 1 artículo JCR/año y 1 congreso internacional/año por 
estudiante. Sin lugar a dudas, este es uno de los puntos fuertes del programa de doctorado, tal y 
como se ha destacado en la Introducción. 

Finalmente, por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción (Tabla 5 – E18), 
los datos de que se dispone para los cursos 2017/18 y 2018/19 indican una buena valoración de la 
formación académica adquirida de los doctorandos (valores de 3,73 y 3,47 respectivamente en una 
escala de 1 a 4) y el grado de satisfacción global con el programa indica una buena evolución 
(valores de 3,00 y 3,35, respectivamente). También es muy buena la valoración de los directores 
en estos dos parámetros (curso 2018/19, valores de 3,70 y 3,35, respectivamente; curso 2017/18, 
valores de 3,65 y 3,27). Por lo que respecta a los egresados, no se dispone de datos 
individualizados por programa de doctorado, pero el grado de satisfacción de los doctores en 
ciencias es bueno, tal y como se comentará en el apartado 7.2.  

Por tanto, la evolución de los indicadores se considera coherente con las previsiones establecidas en 
la memoria verificada y que se adecua a las expectativas de los doctorandos y directores teniendo 
en cuenta el perfil de los estudiantes y el ámbito científico del Programa, salvo por la duración 
media de los estudios que es objeto de una propuesta de mejora (TFIS-AdM-05 del 01/06/2020). 
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

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 

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. 

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. 

Para poder disponer de una muestra significativa y salvaguardar la identidad de los 
encuestados, los datos resultantes están agregados por lo que, únicamente, se han podido 
obtener resultados por ramas de conocimiento. 

La última edición de esta encuesta aplicada y gestionada por el SEQUA en el año 2019-20 a los 
doctorados del 2016 (Tabla 5 – E19) muestra un altísimo nivel de inserción laboral de los 
titulados. De hecho, un 94,7% de los titulados en programas de doctorado de la rama de 
ciencias está trabajando actualmente (un 10,5% lo hace por cuenta propia). De ellos, tan sólo 
el 55,6% está trabajando en Baleares, el resto lo hace en el resto de España (16,7%), en otros 
países de Europa (22,2%) o en el resto del mundo (5,6%). Predomina el sector público en 
cuanto al ámbito de ocupación (61,1%) y, en general, se ubican en las escalas altas de 
remuneración (22,2% entre 30.000 y 40.000 €/año y el 33,3% más de 40.000 €/año).  

En cuanto a la adecuación de los trabajos con respecto a los estudios, para 66,7% de los 
encuestados que trabajan se les requirió su titulación específica y al resto ser titulado 
universitario. El 83,3% de los encuestados que trabaja manifiesta que su trabajo está 
totalmente relacionado con el ámbito de sus estudios. 

La gran mayoría de los titulados reconoce un impacto positivo del título en su situación laboral, 
ya que les ha permitido encontrar trabajo (26,3%), mejorar las condiciones del puesto de 
trabajo que ya tenían (15,8%), mejorar el salario (15,8%) u otros aspectos a nivel laboral 
(31,6%), como la creación de empresa propia o la posibilidad de firmar proyectos competitivos 
de investigación. 

La mayoría de los titulados se muestra satisfecho con el título cursado (media 7,6), destacando 
especialmente el profesorado (7,7) y los resultados de aprendizaje (7,8). De hecho, gran 
mayoría de los encuestados (84,2%) volvería a realizar el mismo programa de doctorado si 
pudiera volver a empezar. 

 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. No obstante, hay que tener en consideración que la información obtenida sólo hace 
referencia a los residentes en las Islas Baleares y no podemos hacer deducciones sobre el resto 

http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Convenis-i-acords-marc.cid462032
http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Convenis-i-acords-marc.cid462032
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz: 

 

de titulados (por ejemplo, los egresados con contrato post-doctoral en una universidad o 
institución fuera de las Islas Baleares no constan). 

La última edición del estudio realizada en septiembre de 2020 (con datos e indicadores 
referidos a 30 de septiembre de 2018) nos muestra unas tasas de ocupación (empleados / 
población activa) muy elevadas (en torno al 80%), especialmente a partir del segundo año 
desde la titulación. Los primeros años las tasas de actividad son menores debido, 
generalmente, a que los estudiantes a tiempo completo se consideran como población inactiva 
a efectos laborales. 

Las tasas de adecuación (número de afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en los 
grupos de cotización 1 y 2 + afiliados por cuenta propia + afiliados a mutuas profesionales / 
Afiliados) también son muy elevadas (por encima del 80% en prácticamente todas las 
promociones). 

Es preciso señalar que ambos estudios hacen referencia a programas de doctorado de la rama de 
Ciencias y, por tanto, no son específicos de TFIS.  

La UIB, a día de hoy, no dispone de mecanismos institucionales para conocer el número de 
doctorandos en relación al número total de egresados que consiguen ayudas para contractos 
postdoctorales, si bien la Comisión Académica de los estudios, junto con los directores de tesis de 
los alumnos egresados, procuran mantener el contacto y han podido constatar que al menos 15 de 
los egresados han conseguido contratos post-doctorales en centros universitarios y de investigación 
y un egresado, que había obtenido la mención de Doctorado Industrial, un contrato de alto nivel 
relacionado con su tesis doctoral en una importante empresa en Mallorca (Tabla 5-E20).  

El Plan de Mejoras de la EDUIB prevé mejorar la implementación de mecanismos que permitan 
recoger periódicamente datos de evolución profesional de los egresados, tanto a nivel nacional 
como internacional, y el plan implica también a las CAD y al SEQUA. En este sentido, además de los 
dos mecanismos mencionados anteriormente, se intentará obtener datos de empleabilidad y 
satisfacción de los doctores egresados en los programas de doctorado específicos y no sólo por 
rama de conocimiento, incluyendo la posibilidad, habitual y natural en este tipo de doctorados, de 
que los nuevos doctores puedan optar por contractos postdoctorales en instituciones extranjeras 
(como son algunos de los casos concretos citados en la Tabla 5-E20). En este sentido, si el número 
de egresados lo permite, ya sea por fiabilidad estadística, ya sea por secreto estadístico, se prevé en 
un futuro tener un sistema implementado para una recogida específica de datos de los egresados 
del programa.  

A pesar de las limitaciones expuestas sobre los datos de los que se dispone en el momento actual, 
la CAD considera que se están consiguiendo satisfactoriamente los objetivos del programa. 

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

Tabla 5 - E20. Estudiantes con ayudas para contratos post-doctorales. 
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Código Dir. Evidencia 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 SIGC (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 
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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 

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 

 


