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Introducción 

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

En la UIB, el programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones está adscrito a la EDUIB, la Escuela de Doctorado de la UIB (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 de 
conocimiento, de carácter inter-disciplinar, las cuales 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 los programas de Doctorado (CAD) y un Comité Ejecutivo. Los diferentes 
comités/comisiones se reúnen periódicamente, con la frecuencia necesaria para que se 
puedan gestionar de forma hábil los diferentes aspectos de los que se responsabiliza la 
EDUIB. 

En la gestión de títulos, la EDUIB proporciona 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 la EDUIB 
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 
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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. 

En el apartado de formación, la EDUIB oferta una serie de actividades formativas 
transversales (https://edoctorat.uib.es/es/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 este tipo de estudios. 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, como parte del Plan de 
Mejoras de la EDUIB). 

La EDUIB vela también por la calidad del profesorado de los programas de doctorado, 
de forma que el 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”. También se aplican 
mecanismos de reconocimiento de la labor y tutorización de la dirección de tesis 
doctorales, (AN 8879 de la UIB, modificado por el AN 10517 - ver sección 4.3). Aparte, 
se han implementado los filtros necesarios para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la autorización de las defensas de las tesis, así como un 
control de la calidad de las mismas que incluye su revisión (previa al depósito) por parte 
de 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 EDUIB también ha establecido un sistema de gestión y soporte para que comisiones 
expertas (propuestas por las CAD) puedan otorgar los premios extraordinarios de 
doctorado. Este sistema se encuentra actualmente en proceso de implementación. 
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2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

La elaboración del presente informe de autoevaluación del Doctorado en Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones - en adelante TTIN -  de la UIB, ha corrido a 
cargo de su Comisión de Garantía de Calidad (CGC) formada por:  

- Alberto Ortiz Rodríguez, PDI responsable de calidad/presidente 

- Gabriel Cardona Juanals, PDI secretario 

- María Jesús Álvarez Torres, representante del PDI 

- Guillem Femenias Nadal, representante del PDI 

- Carlos Juiz García, representante del PDI 

- Javier Varona Gómez, representante del PDI 

- María Consolación Hernández Guerra, representante del PAS 

- Juan José Company Córcoles, representante de los estudiantes 

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, directa e indirectamente, en el propio desarrollo del Título, 
esto es: profesorado, PAS, estudiantes, titulados y empleadores. También se ha contado 
con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de Estadística y Calidad 
Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de renovación de la acreditación 
de títulos de la UIB, el Centro de Tecnologías de la Información (CTI) y de la EDUIB, 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 (23/07/2013) y su primera modificación 
(13/10/2015), Informe Anual de Seguimiento (IAS-2018) (del curso 2016-17) y el informe 
de seguimiento externo remitido por la AQUIB (curso 2016-17), todos ellos públicos en 
la web de la titulación en el apartado “Resultados” o directamente a través del siguiente 
enlace https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTIN/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 informe de autoevaluación.  

Tras un proceso previo de recogida y elaboración de datos por parte del SEQUA y de la 
EDUIB, se presentó el proceso de renovación de Acreditación y el calendario a seguir a 
la dirección del doctorado en fecha 5/03/2020. A lo largo de este tiempo, los 
responsables de calidad y el resto del equipo redactor han recogido la información 
necesaria, han procedido a la revisión y validación de los datos y, finalmente, a la 
redacción del presente informe. La aprobación final del documento por parte de la CGC 
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ha tenido lugar el 14 de octubre de 2020. Tal y como requiere el procedimiento, el informe 
de autoevaluación se hará público y accesible a todos los colectivos implicados de la 
comunidad universitaria en la web de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Acreditacio/), con una notificación previa a todos los interesados. Asimismo, se 
habilitará un buzón de recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estará 
a disposición del panel de expertos con anterioridad a la visita. 

3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

A continuación, se realiza una revisión rápida de los aspectos más destacables del 
programa de doctorado, focalizando mayoritariamente en los doctorandos y su 
desenvolvimiento en el programa. Los detalles, en particular los referentes a los otros 
agentes involucrados en el programa, se abordan en la sección “Cumplimiento de los 
criterios y directrices” de este informe. 

3.1 Comentarios generales sobre la implantación 

El Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TTIN) se implantó 
el curso académico 2013-14, una  vez  comprobados  la  denominación  del  programa,  
la  adecuación  del  mismo  a  la normativa  aplicable  y  el  informe  correspondiente  
emitido  por  la  Agencia  Nacional  de Evaluación  de  la  Calidad  y  Acreditación 
(ANECA), con fecha 23/07/2013, junto con la autorización de implantación e impartición 
por parte de la CAIB (Acuerdo 21242 del Consejo del Gobierno de la CAIB de 
15/11/2013, BOIB no. 158 de 16/11/2013) y su inclusión posterior en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos con número RUCT 5600393 (Resolución 1289 de 23 
de enero de 2014 de la Secretaría General de Universidades, BOE no. 33 de 7/02/2014). 
Desde entonces, el programa se ha ido desarrollando de acuerdo con los términos 
establecidos en la memoria del programa aprobada por el Consejo de Universidades.  

En términos globales, la implantación del plan de estudios se ha desarrollado de acuerdo 
con lo establecido en la Memoria Verificada, cumpliéndose lo indicado y sin dificultades 
destacables. La Comisión Académica del Programa de Doctorado en TIC, junto con la 
Comisión de Garantía de la Calidad (CGC), ambas lideradas por la dirección del 
Programa de Doctorado, han sido las encargadas de llevar a cabo la coordinación, 
seguimiento y mejora continua del título desde su implantación. 
 
3.2 Sobre las admisiones de doctorandos 

Al respecto del proceso de admisión, la memoria del plan de estudios planifica la 
incorporación de un máximo de 15 nuevos doctorandos por curso. Las solicitudes 
recibidas se resuelven teniendo en cuenta la formación y el expediente académico de 
los candidatos, su propuesta de investigación y su curriculum vitae; adicionalmente, en 
el caso de que el número de candidatos exceda la cantidad de plazas ofertadas, en la 
memoria verificada se prevé un procedimiento de ponderación que valora 
cuantitativamente los elementos mencionados.  

Desde el año de implantación del programa, en todos los casos el perfil de ingreso se ha 
adecuado al perfil esperado (excepto por algunos errores de selección del programa de 
doctorado por parte de los candidatos que se han solucionado rápidamente). Este hecho, 
junto con el hecho de que cada año el número de solicitudes de admisión ha sido inferior 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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o igual al número de plazas ofertadas (véase la Tabla 1), ha hecho innecesaria la 
aplicación del procedimiento de ponderación mencionado. El curso 2019/20, no 
obstante, se aplicaron los criterios de ponderación previstos en la memoria verificada, 
como parte del protocolo de admisión establecido de forma genérica por la EDUIB a 
partir de ese año (para los detalles, ver acta nº 24/11 de la CAD de 11/10/2019).  

Entre los cursos académicos 2013/14 y 2018/19, se han realizado un total de 58 
admisiones distribuidas de acuerdo con la primera fila de la siguiente tabla: 
 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Estudiantes de 
nuevo ingreso por 
curso 

10 7 11 12 9 9 

Número total de 
doctorandos por 
curso 

10 16 25 34 41 44 

Como se puede observar, cada año académico el número de admisiones se ha ajustado 
al cupo previsto de 15 nuevas incorporaciones por año, con un promedio de 9-10 nuevas 
incorporaciones cada curso académico. Este flujo de incorporaciones ha dado lugar al 
total de alumnos inscritos en el programa, alcanzándose en el curso 2018/19 la cifra de 
35-45 doctorandos, horquilla que parece corresponder al régimen estacionario de la 
población del mismo. Hasta la fecha no se han apreciado dificultades dignas de mención 
al respecto de la gestión de esta cantidad de doctorandos. Esta gestión ha sido 
implementada a nivel académico, y de forma mayoritaria, por medio de los recursos, 
tanto humanos como materiales, del DCMI (Departamento de Ciencias Matemáticas e 
Informática) de la UIB y, a nivel administrativo, por parte de la EDUIB. 

El perfil de ingreso se ha correspondido en todos los casos con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, ya sea con una formación más teórica (licenciatura o 
grado en matemáticas; máster en matemáticas avanzadas y similares) o con una 
formación más experimental y próxima a las aplicaciones (ingeniería o grado en 
ingeniería informática, industrial o telecomunicaciones; másteres afines a las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, incluyendo el máster oficial en ingeniería 
informática). Hasta la fecha, tampoco ha sido necesario recomendar complementos 
formativos a ningún doctorando.  

Finalmente, se ha denegado la admisión a siete candidatos: 

 Una denegación se produjo por falta de respuesta por parte del candidato ante 
los requerimientos del coordinador sobre las líneas de investigación de interés 
del candidato. 

 Los seis casos restantes se produjeron por falta de profesorado experto en los 
intereses de investigación manifestados por los candidatos, intereses que no 
coincidían exactamente con ninguna de las líneas de investigación del programa. 
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3.3 Sobre la tutorización de doctorandos y la asignación de directores de tesis 

Hasta el curso 2015/16, los miembros de la CAD han ejercido la tarea de tutorización de 
los doctorandos del programa, en función de sus líneas de especialización. A partir del 
curso 2016/17 (acta no. 15 de la CAD de 28/02/2017), la CAD acordó designar como 
tutor al director de la tesis doctoral, o, en caso de codirección, requerir de los codirectores 
correspondientes cuál actuaría como tutor. Asimismo, la CAD acordó aceptar los 
cambios de tutor necesarios para adaptar la situación de los anteriores doctorandos al 
nuevo criterio si así lo solicitaban por común acuerdo el doctorando, el tutor actual y su(s) 
director(es). No se han observado problemas desde la introducción del nuevo criterio de 
asignación (se puede encontrar detalles adicionales en el apartado 1.3 de la sección 
“Cumplimiento de los criterios y directrices”).  

Al respecto de la dirección de las tesis doctorales, el procedimiento habitual de 
asignación parte del acuerdo previo entre doctorando y director(es), tanto sobre la 
aceptación de la supervisión como sobre el tema de investigación, complementado por 
la verificación, por parte de la CAD, de la presencia de al menos un codirector del DCMI 
para cada tesis doctoral para el caso de tesis desarrolladas en codirección con 
investigadores externos al DCMI, para asegurar un estándar de calidad en las tesis 
doctorales defendidas en el seno del programa TTIN. Hasta el curso 2018/19, no se han 
observado problemas con las asignaciones de directores realizadas, incluidas las 
codirecciones que se han autorizado (todas las solicitadas, en base a las características 
de las tesis respectivas). 

3.4 Sobre la realización de las actividades de doctorado 

Durante los cursos 2013/14 y 2014/15, el programa se ha llevado a cabo en los términos 
especificados en el plan de estudios original, el cual establecía 60 horas de actividades 
transversales obligatorias, de entre una oferta de 180 horas de cursos de carácter 
genérico orientado a la investigación, ofrecidos sin coste adicional por la EDUIB:  
 
T1. Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo I) – 30h,  
T2. Emprendimiento – 30h,  
T3. Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo II) – 30h, y 
T4. Ética e integridad de la investigación científica – 30h,  

 
más cinco actividades específicas, cuatro de ellas obligatorias: 
 
I1. Revisión del estado del arte de un tema de investigación – 30h,  
I2. Modelos de transferencia tecnológica – 30h,  
I3. Asistencia a seminarios de investigación – 10h, e  
I4. Escritura y presentación de comunicaciones científicas – 30h,  

 
y la restante optativa, aunque es sistemáticamente recomendada a los doctorandos (de 
acuerdo con las posibilidades del doctorando y/o grupo de investigación donde lleva a 
cabo su investigación y en último término su tesis doctoral):  
 
I5. Estancia de investigación en otro centro.  
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Tras la propuesta de modificaciones leves en el programa realizada durante el curso 
2014/15 y aprobada por ANECA a través del correspondiente informe de fecha 
13/10/2015, se inició la implantación del nuevo programa de doctorado a partir del curso 
2015/16, el cual sigue vigente en la actualidad. Las modificaciones se concretaron en:  

1. Cambio del carácter obligatorio a optativo de las 60 horas de actividades 
transversales, en base a la formación observada en los doctorandos, 
mayoritariamente con perfil de ingeniero/graduado en ingeniería en informática o en 
telecomunicaciones, los cuales reciben formación similar a la propuesta como 
transversal en sus últimos cursos de grado/ingeniería y/o másteres afines.  

2. Cambio del carácter obligatorio a optativo de la actividad I2. Modelos de transferencia 
tecnológica, por la misma razón expuesta en el punto 1.  

3. Revisión de los procedimientos de control de todas las actividades, de acuerdo con 
los puntos 1 y 2 anteriores.  

4. Actualización de la memoria en base a la creación de la EDUIB durante el proceso 
de evaluación de la memoria original, así como actualización de la normativa de los 
estudios de doctorado de la UIB referida en los apartados correspondientes de la 
memoria (dicha normativa estuvo en proceso de revisión durante la evaluación del 
programa de doctorado en TIC, para ser adaptada a los requerimientos del RD 
99/2011).  

 
Tanto durante el primer periodo (cursos 2013/14 a 2014/15) como durante el segundo 
periodo (desde el curso 2015/16), en cuanto a la realización de las actividades de 
doctorado, el programa se ha ido desarrollando de la forma prevista, sin ningún 
contratiempo digno de mención. Los doctorandos matriculados en ambos periodos 
(respectivamente, 17 y 45) han podido realizar hasta el momento todas las actividades 
de la manera prevista:  

 Mientras las actividades transversales han sido obligatorias, las incluidas en el 
programa TTIN han sido ofertadas cada año sin coste adicional por la EDUIB y los 
doctorandos han podido realizar la inscripción a las mismas cuando lo han 
considerado conveniente de acuerdo con las recomendaciones del tutor y/o del 
director. Tras la mencionada modificación del plan de estudios (2015) y, por 
consiguiente, el cambio de carácter obligatorio a optativo de estas actividades, los 
doctorandos han podido inscribirse en actividades transversales (de acuerdo con la 
oferta concreta de la EDUIB para el curso académico concreto) si lo han considerado 
adecuado para su formación (de común acuerdo con su tutor y/o director(es)). En 
tales casos, la CAD ha reconocido la realización de las actividades a través del 
correspondiente control anual y su registro en el documento de actividades.  

 Al respecto de la actividad específica I1. Revisión del estado del arte de un tema de 
investigación, no se ha observado ninguna anomalía, cada doctorando ha realizado 
la actividad conforme a uno de sus temas de investigación, y han aportado un informe 
favorable de su(s) director(es) de tesis. 

 La actividad específica I2. Modelos de transferencia tecnológica también ha sido 
cubierta sin coste adicional por la EDUIB, en los mismos términos expuestos para el 
caso de las actividades transversales. 
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 La actividad específica I3. Asistencia a seminarios de investigación ha sido cubierta 
a través de conferencias, seminarios, tutoriales, ciclos de conferencias y otros 
eventos de diseminación de la innovación y la investigación organizados en el 
campus de la UIB, así como por medio de escuelas de formación (de verano, 
invierno, etc.) a las que han tenido acceso los doctorandos. 

 En relación a la actividad obligatoria I4. Escritura y presentación de comunicaciones 
científicas, desde el curso 2013/14, los 9 doctorandos que han concluido la tesis 
anteriormente o a lo largo del curso 2018/19 han reportado una elevada actividad en 
publicaciones, tal como recoge la Tabla 5-E17. 

 Al respecto de la actividad optativa I5. Estancia de investigación en otro centro, 
(necesaria en una cantidad mínima acumulada de 3 meses para que el doctorando 
pueda solicitar la mención internacional al título de doctor, si se verifican el resto de 
condiciones previstas por la normativa), la CAD ha autorizado hasta el año 2018/19 
un total de 19 solicitudes de estancia pre-doctoral, las cuales han sido oportunamente 
resueltas y notificadas por los doctorandos en el siguiente control anual.  

3.5 Sobre la evolución de los doctorandos en el programa 

En cuanto al control y supervisión de las tareas de investigación de los doctorandos, a 
lo largo del periodo comprendido entre los cursos 2013/14 y 2018/19, la CAD ha 
completado un total de 117 evaluaciones:  

 103 concluyeron con resultado positivo,  

 7 concluyeron con resultado negativo, 4 de las cuales se resolvieron en sentido 
positivo a lo largo de los 6 meses siguientes, tal como especifica la normativa, 2 
casos no continuaron en el programa el siguiente curso académico y 1 caso no fue 
resuelto positivamente a lo largo de los 6 meses posteriores, terminando, por 
consiguiente, y en aplicación de la normativa, con la baja del doctorando del 
programa de doctorado. 

Junto a estas 3 bajas, hasta el curso 2018/19 incluido, se han producido un total de 15 
salidas adicionales: en algunos casos, la baja es por no haber completado la matrícula 
(10), ya sea tras ser admitidos o en años posteriores; en otros casos, se trata de bajas 
voluntarias (5). En el primer caso, la razón de la baja es típicamente no haber conseguido 
una beca pre-doctoral (5), mientras que en los otros casos el problema ha sido no 
disponer de tiempo para continuar dentro del programa (3) o tener que volver al país de 
origen (2). Además, 3 doctorandos han solicitado una baja temporal por razones 
laborales.  

Por otro lado, hasta el curso 2018/19, ha habido 15 solicitudes de acceso a la condición 
de doctorando a tiempo parcial, las cuales han sido resueltas favorablemente por la CAD 
en base a la documentación justificativa presentada. En todos los casos, se solicitó el 
acceso a la nueva dedicación para poder compatibilizar trabajo y estudio. 

Para terminar, 9 doctorandos habían completado sus estudios de doctorado tras el curso 
2018/19 (y otros 7 lo han hecho durante el curso 2019/20). Entre los cursos 2013/14 y 
2018/19, las defensas se han distribuido de la siguiente forma: 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Tesis 
defendidas 

0 0 2 0 2 5 
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Dos de ellos provenían de un programa de doctorado previo, y por tanto accedieron al 
programa de doctorado en TIC por medio del reconocimiento de actividades realizadas 
en el programa de origen y con el trabajo de tesis doctoral en estado avanzado, lo que 
dio lugar a que estuvieran en el programa TTIN menos de 2 años (las defensas de sus 
tesis se llevaron a cabo el curso 2015/16). 

Los doctorandos que han realizado los estudios de doctorado íntegramente en el 
programa TTIN hasta el curso 2018/19 han necesitado en promedio 4 años y 1 mes hasta 
realizar la defensa de sus tesis (todos han sido doctorandos a tiempo completo). Más 
concretamente, se han dado los siguientes casos: (se descuentan los dos doctorandos 
que accedieron al programa vía reconocimiento) 

 
Número de 
prórrogas 
solicitadas 

Número 
de tesis 

defendidas 
% % acumulado 

Doctorandos a tiempo completo 

0 1 14% 14% 

1 2 29% 43% 

2 4 57% 100% 

Doctorandos a tiempo parcial 0 0% 100% 

 
Es decir, aproximadamente un 15% ha podido acabar en el periodo previsto de 3 años, 
un 30% adicional ha requerido 1 año adicional, el resto, más de la mitad, ha necesitado 
2 periodos de prórroga. De forma inversa, el número de doctorandos que acaban en 3 
años o dentro del cuarto año de doctorado es superior al 40%. 

En el curso 2018/19, había 4 doctorandos en primera prórroga y 3 doctorandos en 
segunda prórroga.  

Hasta el curso 2018/19 se solicitaron un total de 17 prórrogas, y, en todos los casos, la 
solicitud se resolvió de forma positiva en base a la trayectoria de los doctorandos, 
materializada en los resultados positivos de los controles anuales, mostrando todos ellos 
actividad regular e indicios de un trabajo de tesis doctoral que concluiría en una defensa 
satisfactoria. 

3.6 Sobre la comunicación entre los doctorandos y la CAD 

Durante el tiempo en que los doctorandos están dentro del programa de doctorado han 
de ir realizando toda una serie de trámites relacionados con cambios en su condición 
como estudiante (asignación de tutor y director, asignación de codirector, reasignación 
de tutor, solicitud de baja temporal o definitiva, solicitud de prórroga, solicitud de 
autorización para realizar una estancia pre-doctoral), relacionados con la supervisión del 
trabajo de investigación (presentación del plan de investigación, presentación del 
documento de actividades) o relacionados con la solicitud de depósito y defensa de la 
tesis doctoral. Para poder gestionar todas estas actividades, la CAD definió desde el 
momento de la implantación del título y para estructurar su operativa interna una serie 
de procesos y formularios adaptados a cada trámite a llevar a cabo en el contexto del 
programa: 

 Solicitud de asignación de codirector(es) de tesis doctoral. 

 Reasignación de tutor. 
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 Solicitud de autorización para realizar una estancia pre-doctoral. 

 Solicitud de prórroga. 

 Solicitud de acceso a la condición de estudiante a tiempo parcial. 
o Informe del (de los) director(es) sobre su conocimiento del cambio de 

condición. 

 Solicitud de baja temporal. 

 Plan de investigación: 
o Informes del tutor y del (de los) director(es) que valida el plan de 

investigación. 

 Actualización del documento de actividades en cada control anual: 
o Resumen de seminario/conferencia. 
o Informe del (de los) director(es) que valida el estado del arte. 
o Informe del (de los) director(es) que valida la contribución del doctorando a 

un artículo. 

 Informe del (de los) director(es) del estado de la investigación. 

 Solicitud de depósito de la tesis doctoral. 

Todo lo anterior ha posibilitado la implementación de los mecanismos de comunicación 
necesarios entre doctorandos y la CAD. Adicionalmente, la CAD ha mantenido una 
página web complementaria a la página oficial del título, https://dmi.uib.es/Doctorat/, 
donde se recoge información relativa a los anteriores trámites, en particular lo referente 
a los modelos de documentos a utilizar. 

Los mecanismos mencionados se iniciaron usando como soporte el papel, aunque de 
forma progresiva se han ido implantando como trámites en línea sobre la intranet de la 
UIB gracias a los esfuerzos de la EDUIB, ya sea sobre UIBdigital directamente (en primer 
lugar) o a través del portal https://postgrau.uib.es utilizando las credenciales de acceso 
de UIBdigital. La CAD ha ido adaptando los procesos anteriores a medida que se ha ido 
transicionando hasta el modelo actual de interacción con el doctorando, en el que todos 
los trámites se realizan en línea y sólo algunos de los modelos inicialmente definidos son 
ya necesarios (véase https://dmi.uib.es/Doctorat/ y la descripción más detallada 
realizada en el apartado 2.1 de la sección “Cumplimiento de los criterios y directrices” de 
este informe). 

Aunque el aprendizaje de los diferentes procesos por parte de los doctorandos y 
tutores/directores ha requerido de un cierto nivel de supervisión y aclaraciones por parte 
de la CAD (inicialmente debido a la novedad que supuso el RD 99/2011 en cuanto a 
organización y dinámica de los programas de doctorado, radicalmente diferente a la 
dinámica asociada a las normativas anteriores), finalmente todos los trámites han podido 
ser llevados a cabo sin dificultades ni retrasos relevantes, facilitando la gestión del 
programa.  

3.7 Sobre la dinámica de la CAD y la CGC 

La CAD se ha venido reuniendo de forma ordinaria cuatro veces al año, en febrero, junio, 
octubre y diciembre, momentos en los cuales el coordinador aprovecha para informar de 
las novedades que hayan podido surgir desde la última reunión. 

https://dmi.uib.es/Doctorat/
https://postgrau.uib.es/
https://dmi.uib.es/Doctorat/
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Los trámites pendientes se resuelven cada vez que la CAD se reúne, aunque, entre 
convocatoria y convocatoria, la CAD procesa las solicitudes y trámites que forman parte 
de la dinámica diaria del programa, tomando acuerdos por medio de correo electrónico 
y otros medios telemáticos con tal de responder con agilidad a las necesidades de los 
doctorandos; todos estos acuerdos se ratifican en la siguiente reunión ordinaria de la 
CAD.  

Por supuesto, la CAD se ha reunido de forma extraordinaria cada vez que ha sido 
necesario. Durante el curso académico 2019/20 la CAD no se ha reunido físicamente 
por la incidencia de la COVID-19, aunque no ha sido realmente necesario puesto que el 
número de trámites a resolver ha sido inferior al de otros cursos académicos por la misma 
razón, y todos ellos han podido ser resueltos por vía telemática de forma satisfactoria. 

Tal como ya se ha mencionado, la CAD ha ido respondiendo a las necesidades del 
programa de acuerdo con los medios disponibles, adaptándose a las mejoras 
introducidas por la EDUIB en forma de gestión telemática de los diferentes trámites y 
actas de reuniones.  

En cuanto a la CGC, coincide mayoritariamente con la CAD, lo cual permite que se 
evalúen cuestiones de calidad cada vez que se reúne la CAD y facilita la toma de 
decisiones a nivel de gestión global del programa, independientemente de que la CGC 
se reúna cada vez que sea necesario para resolver cuestiones específicas relativas a la 
calidad del programa, tales como analizar los resultados obtenidos, así como los datos 
e indicadores del título disponibles en un momento determinado. 

3.8 Conclusiones generales sobre el desarrollo del título 

En conclusión, el programa se ha podido desarrollar, hasta la fecha, de forma 
satisfactoria, sin grandes problemas a destacar, tal y como se ha expuesto 
anteriormente. Este hecho se puede constatar por medio de las valoraciones obtenidas 
a través de las encuestas de satisfacción respondidas por los doctorandos. De forma 
más detallada, al respecto de las respuestas a la pregunta:  

Estoy satisfecho con la organización general del programa de doctorado 

del bloque Organización y desarrollo del programa de doctorado: 

 Por un lado, la encuesta del curso 2016/17 muestra mayoría de puntuaciones en 
la banda de la satisfacción (60% de puntuaciones 3 –satisfecho- y 4 -muy 
satisfecho) y una puntuación media de 2.73 en una escala de 1 a 4.  

 Por otro lado, la encuesta del curso 2017/18 muestra mayoría de puntuaciones 
en la banda de satisfacción alta (84.2% de puntuaciones 3 –satisfecho- y 4 -muy 
satisfecho) y una puntuación media de 3.21 en una escala de 1 a 4. 

 Finalmente, la encuesta del curso 2018/19 de nuevo muestra mayoría de 
puntuaciones en la banda de satisfacción alta (82.4% de puntuaciones 3 –
satisfecho- y 4 -muy satisfecho) y una puntuación media de 3.06 en una escala 
de 1 a 4. 
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3.9 Sobre las recomendaciones derivadas de los informes de seguimiento 

El objetivo principal de la CAD ha sido adaptarse a los cambios normativos, tanto a nivel 
nacional, como a nivel autonómico y local, a través de los diferentes Acuerdos 
Normativos que han ido regulando los estudios de doctorado en la UIB desde la 
implantación del Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Asimismo, se han tenido en consideración las recomendaciones 
derivadas de los Informes de Seguimiento Interno (IAS-UIB) y Externo (AQUIB) 
recogidas en el Plan de Mejoras, accesible desde la página web del programa, en la 
pestaña “Resultados". A continuación, se revisan las diferentes acciones de mejora, las 
cuales a su vez responden a las subsanaciones obligatorias incluidas en el Informe de 
Seguimiento Externo: 

 En cuanto a la facilitación de información de utilidad sobre el título en la página 
web del mismo (TTIN-AdM-01 a 04), la EDUIB ha procedido a la incorporación 
de la información requerida en la página web de todos los títulos. 

 En cuanto a la recolección de más información sobre la evolución del programa 
(TTIN-AdM-05), el presente informe recoge la información solicitada, junto con un 
número mayor de datos.  

 En cuanto a disponer de información de satisfacción de los colectivos 
involucrados en el programa de doctorado (TTIN-AdM-07), se dispone a nivel 
institucional de encuestas de satisfacción de aplicación anual de los doctorandos 
desde el curso 2016/17, de los directores desde el curso 2017/18, y, finalmente, 
de los titulados desde el año 2017, con aplicación anual al cabo de 3 años tras la 
finalización de los estudios. 

 Al respecto de la reducción de la tasa de abandono mediante la difusión de 
información sobre becas pre-doctorales (TTIN-AdM-08), para así poder cursar el 
doctorado sin necesidad de compatibilizarlo con actividad profesional, la página 
web complementaria del programa de doctorado (http://dmi.uib.es/Doctorat, 
mantenida por la CAD) dispone, tras la evaluación del programa, de un enlace a 
la página de la UIB donde se recoge toda la información de la que se dispone 
sobre becas, premios y movilidad. 

 Al respecto de disponer de información sobre las causas de la duración de las 
tesis doctorales (TTIN-AdM-09), las encuestas respondidas por los titulados no 
incluyen, por el momento, ítems en relación a este punto, por lo que no se ha 
podido recabar los datos requeridos. Esta acción está pendiente de desarrollar 
los medios para reunir esta información. 

 Al respecto de la revisión de las fuentes de información de la CGC (TTIN-AdM-
10), en la reunión de la CAD de octubre de 2018 se inició una discusión al 
respecto, en la que se planteó contactar con empresas interesadas en los 
egresados del título, aprovechando los contactos de los miembros de la CAD, así 
como los contactos de la EPS. 

 Al respecto de mejorar la dimensión internacional del programa (TTIN-AdM-11), 
para difundir entre los doctorandos y el personal académico relacionado con el 
programa de doctorado la información disponible sobre convocatorias de 
movilidad, la página web complementaria del programa de doctorado 
(http://dmi.uib.es/Doctorat) dispone de un enlace hacia la web del Servicio de 

http://dmi.uib.es/Doctorat
http://dmi.uib.es/Doctorat
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Relaciones Internacionales (SRI), junto con el correspondiente enlace a la web 
de la EDUIB, donde también se puede encontrar información sobre movilidad. 
Adicionalmente, la CAD ha estimulado y considerado desde su constitución todas 
las propuestas de acuerdos de co-tutela e intercambio de doctorandos y 
profesorado con otros centros. 

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

Puntos fuertes y débiles del título. 

En términos globales, el programa de doctorado se ha implantado de acuerdo con la 
memoria verificada y está evolucionando satisfactoriamente. Son de destacar, no 
obstante, los siguientes puntos fuertes: 
 

 el volumen de publicaciones de los grupos de investigación que dan soporte al 
programa y su relevancia, y, por extensión, también se puede decir lo mismo 
respecto de los doctorandos; 

 que la totalidad de las tesis defendidas fueron calificadas cum laude y 6 de ellas 
obtuvieron la mención internacional (el 66% de las tesis defendidas hasta el curso 
2018/19); 

 las encuestas de satisfacción de los agentes involucrados en el programa 
contabilizan mayorías de puntuaciones 3 –satisfecho- y 4 –muy satisfecho- en 
prácticamente todos los ítems, y valores medios alrededor de 3 o superior. 

 
Se pueden plantear otros puntos con margen de mejora al respecto de las líneas de 
investigación, para adaptarse en mayor medida a la demanda de los doctorandos y la 
realidad del DCMI, así como a nivel de establecer un mayor número de convenios y 
acuerdos de intercambio, que contribuyan a incrementar el número de menciones 
internacionales, así como la realización de doctorados industriales. 

Previsión de acciones de mejora del título. 

A lo largo de los siete cursos de impartición del título, la CAD ha ido realizando una serie 
de acciones de mejora, en parte en forma de adopción de buenas prácticas, para dar 
respuesta a las necesidades detectadas/anticipadas que han surgido/pudieran surgir, al 
igual que ha ido anotando mejoras potenciales para ser introducidas en posteriores 
revisiones del programa. Estas mejoras/adopción de buenas prácticas se enumeran a 
continuación: 

 Cambio de condición para ciertas actividades del programa de doctorado a través de 
una modificación de la memoria del título. En respuesta al perfil de procedencia de 
los doctorandos, durante el curso 2014/15 se propuso el cambio de condición, de 
obligatorias a optativas, para las 60 horas de actividades transversales, así como 
para la actividad específica I2. Modelos de transferencia tecnológica. Esta 
modificación, junto con la revisión de los procedimientos de control de todas las 
actividades, fue aprobada por ANECA a través del correspondiente informe de fecha 
13/10/2015, dando lugar a la aplicación de las nuevas condiciones a partir del curso 
2015/16. 
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 Para doctorandos y profesorado, creación de un punto de acceso simplificado a la 
información específica necesaria para la operativa diaria del programa de doctorado 
en TIC, a través de la página web http://dmi.uib.es/Doctorat. Esta página web 
complementa la página web institucional del programa gestionada por la EDUIB 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TTIN/), recogiendo la información más 
importante sobre normativa genérica y específica (incluidos enlaces directos a puntos 
relevantes de la web de la UIB, y de la sección específica de la web de la EDUIB), 
así como sobre los procedimientos específicos del programa de doctorado en TIC. 

En relación con el último punto, desde la página web complementaria se tiene acceso 
a:  

1. Documentos de asistencia generados por la CAD para clarificar los trámites 
que un doctorando puede necesitar realizar mientras se encuentra dentro del 
programa, con el objetivo de reducir posibles confusiones:  
o Documento guía del Programa de Doctorado en TIC  

 http://dmi.uib.es/digitalAssets/457/457398_Doctorado_TIC_Doc_Guia
_2017.pdf, 

o Trámites específicos del Programa de Doctorado en TIC  
 http://dmi.uib.es/digitalAssets/458/458092_doctorado-TIC---tramites-

y-documentacion_25102017.pdf 

2. Modelos de documentos y formularios relacionados con los diferentes 
trámites, los cuales permiten estructurar dichos trámites y reducir los errores. 
Los modelos de documentos y la información más relevante están disponibles 
en catalán, castellano e inglés. 

 Envío de correos electrónicos y realización de reuniones periódicas con los 
doctorandos para informar de cambios en la normativa y/o en los procedimientos. De 
forma periódica, el coordinador ha ido informando por correo electrónico a todos los 
doctorandos del programa sobre los cambios que se hayan podido producir sobre 
normativa y procedimientos. De forma complementaria, se han realizado reuniones 
con los doctorandos, tanto de nueva incorporación como de segundo año y 
posteriores. 

 Cambio del criterio de asignación de tutores a doctorandos, del cual ya se comenta 
en la sección 3.3 de esta sección de “Introducción”. 

 Tras revisar la demanda de las diferentes líneas de investigación del programa, la 
CAD tiene planificado realizar una revisión más profunda de las mismas y 
reorganizarlas de acuerdo con las conclusiones y la realidad del DCMI. Este cambio 
se llevaría a cabo en coincidencia con otras modificaciones que se considere 
necesario introducir en el plan de estudios, las cuales en particular pueden surgir del 
propio proceso de acreditación. 

 En consonancia con el anterior punto, la CAD tiene planificado revisar los profesores 
avaladores del programa para adecuarse a las jubilaciones que se han estado 
produciendo estos últimos años. 

http://dmi.uib.es/Doctorat
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TTIN/
http://dmi.uib.es/digitalAssets/457/457398_Doctorado_TIC_Doc_Guia_2017.pdf
http://dmi.uib.es/digitalAssets/457/457398_Doctorado_TIC_Doc_Guia_2017.pdf
http://dmi.uib.es/digitalAssets/458/458092_doctorado-TIC---tramites-y-documentacion_25102017.pdf
http://dmi.uib.es/digitalAssets/458/458092_doctorado-TIC---tramites-y-documentacion_25102017.pdf
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Cumplimiento de los criterios y directrices 

Dimensión 1. La gestión del título 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

La CAD realiza un estudio de ingreso para cada solicitud de admisión al programa de doctorado 
en base a la formación académica del candidato (así como su curriculum vitae y su propuesta 
de investigación). El perfil adecuado, tal como indica la memoria del estudio, es “el de titulados 
en másteres relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones.” Esta 
información se encuentra disponible en la página web del programa 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TTIN/desc.html#CriterisAdmissio). 

La mayoría de doctorandos del programa son, en una cantidad importante de casos, graduados 
de la UIB que ya entraron en contacto con un grupo de investigación del DCMI durante la 
realización del TFG y/o el TFM, pudiendo haber cursado el máster en la UIB o en otra 
universidad. Un número menor de casos comprende estudiantes extranjeros que han tenido 
conocimiento de la existencia del programa, ya sea por profesores del DCMI o al consultar 
portales internacionales de difusión de formación de postgrado. En algunos de estos casos, ha 
sido necesario orientar al doctorando sobre las líneas de investigación del programa y/o la 
actividad concreta de los grupos, para que puedan contactar con ellos en base a sus intereses 
y, finalmente, acordar el tema de investigación en caso de coincidencia. 

La memoria del plan de estudios planifica la incorporación de un máximo de 15 nuevos 
doctorandos por curso; adicionalmente, en el caso de que el número de candidatos exceda la 
cantidad de plazas ofertadas, la misma memoria prevé un procedimiento de ponderación. Cada 
año el número de solicitudes de admisión ha sido inferior al número de plazas (véase la Tabla 
1). Este hecho, junto con la adecuación de todos los candidatos al perfil de ingreso, ha dado 
lugar que dicho procedimiento de ponderación haya sido, a lo largo de estos años, prescindible. 
No obstante, el curso 2019/20 la EDUIB decidió que se aplicaran de forma general los criterios 
de ponderación previstos en las memorias verificadas de los programas de doctorado como 
parte del protocolo de admisión, con el fin de valorar a todos los candidatos 
independientemente de la demanda y de las plazas ofertadas. Para el caso del programa TTIN, 
dicho procedimiento aplica un baremo estructurado en tres dimensiones: el expediente 
académico del candidato (80%), la propuesta de investigación descrita en la solicitud de 

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://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TTIN/desc.html#CriterisAdmissio
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admisión (10%) y su curriculum vitae (10%). A modo ilustrativo, la Tabla 5 - E03 2019/20 recoge 
las puntuaciones resultantes del proceso de admisión para el curso 2019/20. 

Hasta la fecha, en base a la formación de los candidatos y la orientación de la tesis doctoral a 
realizar (manifestada a través de su propuesta de investigación), no ha sido necesario 
recomendar complementos formativos en ningún caso. No obstante, en caso necesario, los 
miembros de la CAD, siguiendo las indicaciones de la memoria verificada, y en base a su 
conocimiento de los planes de estudio de los másteres propuestos por el DCMI –gestionados 
por el Centro de Estudios de Postrado (CEP) de la UIB–, podrían haber recomendado sin 
problema los complementos adecuados (un máximo de 30 créditos ETCS de los estudios de 
máster afines al programa de doctorado y ofrecidos en la UIB). 

El perfil de ingreso hasta la fecha se ha correspondido en todos los casos con las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), tal como estaba planificado, ya sea con una 
formación más teórica (licenciatura o grado en matemáticas; máster en matemáticas 
avanzadas y similares) o con una formación más experimental y próxima a las aplicaciones 
(ingeniería o grado en ingeniería informática, industrial o telecomunicaciones; másteres afines 
a las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyendo el máster universitario en 
ingeniería informática). Los detalles particulares para el curso académico 2018-19 se pueden 
encontrar en la Tabla 5 - E03 2018/19. 

Como consecuencia de todo lo anterior, no se ha observado ningún problema a lo largo del 
periodo doctoral asociado a la formación de entrada de los doctorandos: todos inician su 
actividad investigadora de forma satisfactoria, pudiendo proponer un plan de investigación 
razonable acordado con su(s) director(es), el cual, en términos generales, se va desarrollando 
a lo largo de los siguientes años sin problemas destacables, según indica la cantidad de 
actividades justificadas por los doctorandos en cada control anual, así como los informes de 
progreso que firman los directores a partir del segundo control. En algunos casos, los 
doctorandos realizan la defensa en el plazo esperado de 3 años, mientras que en otros 
necesitan solicitar 1 o 2 prórrogas, así como acceder a la condición de doctorando a tiempo 
parcial. En relación a este aspecto, hasta la fecha todos han sido admitidos como doctorandos 
a tiempo completo, siendo ellos los que solicitan el acceso a la condición de doctorando a 
tiempo parcial, hasta ahora siempre por cuestiones laborales. En algunos casos puntuales, se 
ha producido abandonos por resultar imposible compatibilizar los estudios de doctorado con la 
actividad profesional. 

 

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. 
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Como ya se ha mencionado en la introducción, las actividades formativas del programa de 
doctorado se han podido llevar a cabo de forma satisfactoria, tanto durante el periodo 2013-
2015 como a partir del curso 2015/16, tras la aprobación por parte de ANECA de una serie de 
modificaciones en la memoria verificada que dieron lugar al cambio de carácter obligatorio a 
carácter opcional de las actividades transversales, así como de la actividad específica I2. 
Modelos de transferencia tecnológica, también obligatoria inicialmente. 

En el programa de doctorado, las actividades transversales contribuyen esencialmente a 
ampliar la cultura de los doctorandos como investigadores, a priori no proporcionan 
conocimientos críticos para su formación como doctores. Además, como ya se ha 
mencionado, en la mayoría de las ocasiones los doctorandos ya han cursado contenidos 
similares a nivel de grado y/o máster. Por consiguiente, el cambio de carácter no tiene por qué 
haber supuesto ninguna merma en su formación, como era de esperar. Aun así, se ha de 
tener en cuenta que aquellos doctorandos que han considerado adecuado cursar estos 
contenidos, incluyendo la actividad I2. Modelos de transferencia tecnológica, lo han podido 
hacer inscribiéndose en los cursos transversales ofertados por la EDUIB cada curso 
académico. El doctorando ha de presentar un certificado de asistencia para que una actividad 
transversal se considere superada. 

Al respecto de las actividades específicas obligatorias, el régimen de dedicación del 
doctorando, tiempo completo o tiempo parcial, determina el ritmo al cual las va completando. 
Refiriéndonos a cada actividad por separado: 

 Al respecto de la actividad específica I1. Revisión del estado del arte de un tema de 
investigación, no se ha observado ninguna anomalía, cada doctorando ha realizado la 
actividad conforme a uno de sus temas de investigación y ha aportado un informe 
favorable de su(s) director(es) de tesis. La presentación de este último documento, junto 
con una valoración cualitativa global por parte de la CAD, constituye el mecanismo de 
control para esta actividad. Esta actividad se resuelve en un único control, que, para el 
caso de un doctorando a tiempo completo, suele ser el primero o el segundo, sin una 
preferencia clara. 

 La actividad específica I3. Asistencia a seminarios de investigación ha sido cubierta a 
través de conferencias, seminarios, tutoriales, ciclos de conferencias y otros eventos de 
diseminación de la innovación y la investigación organizados en el campus de la UIB (ya 
sea por el DCMI o por otros departamentos o institutos de investigación de la UIB), así 
como escuelas de formación (de verano, invierno, etc.) organizadas fuera de la UIB, a 
las cuales han tenido acceso algunos de los doctorandos gracias a los contactos de los 
grupos de investigación en los cuales han estado o están integrados.  
Hasta el curso 2018/19, del total de eventos del DCMI: 

o Se contabilizan 42 conferencias, con una duración de entre 60 y 120 minutos, 
organizadas por profesores del Departamento de Ciencias Matemáticas e 
Informática (DCMI) de la UIB, a raíz de la visita de destacados investigadores de 
otras universidades, españolas y no españolas. Aunque estas conferencias son 
organizadas por grupos específicos del DCMI en función de sus intereses 
investigadores, se informa al conferenciante de la presencia de estudiantes de 
doctorado de otros grupos, por si es necesario introducir leves reorientaciones en 
ciertos puntos de la exposición, con la intención de facilitar en mayor medida el 
aprovechamiento de la actividad. 

o Se contabilizan 7 seminarios, con una duración de entre 3 y 16 horas, también 
organizados por profesores del DCMI aprovechando la visita de otros 
investigadores. Estos seminarios se ofertan principalmente para el personal del 
DCMI, pero, como para la anterior categoría, el conferenciante es informado de la 
presencia de estudiantes de doctorado. 
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1 Para algunas de las actividades enumeradas no fue posible disponer del número de doctorandos asistentes 
por cuestiones particulares del evento. Como norma general, se incide en la recogida de dicha información 
por parte del organizador, pero en algunas ocasiones excede del control de la CAD. En cualquier caso, se 
seguirá incidiendo en la necesidad de disponer de información de asistencia. 
2 gracias a la actividad de los grupos de investigación del DCMI y las relaciones que mantienen estos con 
investigadores externos a la UIB 

o Se contabilizan 4 ciclos de conferencias organizados por el DCMI, en forma de 
varias conferencias impartidas a lo largo de una mañana o una jornada completa, 
o a lo largo de una semana, con duraciones entre 30 y 60 minutos por conferencia. 
En estos casos, la oferta se extiende al resto de la comunidad universitaria. 

o Finalmente, se contabilizan 2 eventos de diseminación de mayor alcance que en 
los anteriores casos, uno de jornada completa (9 horas) y otro de media jornada 
(5 horas), también organizados por personal del DCMI, y también ofertados al 
resto de la comunidad universitaria. 

En total, desde el inicio del programa de doctorado hasta el curso 2018/19, el DCMI ha 
organizado 55 eventos a los que han asistido estudiantes de doctorado del programa 
TTIN, por un total de 123 horas, todo ello distribuido según indica la siguiente tabla: 

  

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Número de 
eventos 

5 9 10 9 14 8 

Horas 
totales de 
actividad 

20.5 18 24 16 21.5 23 

 
Estos eventos son anunciados a los doctorandos con varios días de antelación por correo 
electrónico.  

En la Tabla 5 - E01, se enumeran las conferencias, ciclos de conferencias, seminarios y 
otros eventos que se han ofertado, así como el número de estudiantes de doctorado 
asistentes1. Como se puede observar, los doctorandos asisten de forma regular a estas 
actividades; en algunos casos, el número de asistentes es mayor por, probablemente, el 
carácter más transversal de la actividad o de sus contenidos.  

Como se puede observar, independientemente de la capacidad de los doctorandos de 
asistir a actividades formativas fuera de la UIB, el DCMI ha ido manteniendo un ritmo de 
organización de eventos de diseminación de la innovación y la investigación2 que ha 
permitido dar soporte de forma efectiva al programa de doctorado en relación a la 
actividad específica I3.  

El doctorando ha de acumular un mínimo de 10 horas de asistencia para considerar la 
actividad completada. Por ello, los doctorandos a tiempo completo la suelen superar a lo 
largo de varios cursos académicos, típicamente el primero y el segundo. Al poderse 
completar a lo largo de varios cursos académicos, para cada doctorando es crea un 
registro de horas de asistencia que mantiene la CAD. Hasta la fecha, no se han 
observado problemas en cuanto a que se programen eventos suficientes como para que 
los doctorandos puedan superar esta actividad en el tiempo previsto.  

 En relación a la actividad específica I4. Escritura y presentación de comunicaciones 
científicas, aunque de forma natural se lleva a cabo a lo largo de toda la permanencia en 
el programa, se considera que ha sido superada cuando el doctorando presenta al menos 
una publicación de suficiente entidad en la que es el autor con la principal contribución. 
Es habitual que su primera publicación, y, por tanto, el primer elemento evaluable de la 
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actividad I4, tenga lugar en el primer o segundo año, dependiendo del grado de 
consolidación del doctorando en el grupo y de la política de publicaciones del propio 
grupo.   
A lo largo de los años de impartición del título, la producción científica asociada a la 
actividad I4 se ha manifestado en forma de publicaciones en congresos y revistas, más 
numerosas las primeras que las segundas, pero, en cualquier caso, el número global es 
bastante satisfactorio (como ya se ha informado previamente en la introducción de este 
informe).  

 Al respecto de la actividad optativa I5. Estancia de investigación en otro centro, que 
posteriormente habilita al doctorando para poder solicitar la mención internacional al título 
de doctor si se verifican el resto de condiciones previstas por la normativa, la CAD ha 
autorizado un total de 12 solicitudes de estancia pre-doctoral hasta el curso 2018/19; 
todas ellas han sido oportunamente resueltas y reportadas por los doctorandos en el 
siguiente control anual.  
La CAD promueve el establecimiento de acuerdos de intercambio de doctorandos con 
otros centros de investigación y universidades con el objetivo de, entre otros, favorecer 
la realización de esta actividad (se pueden encontrar más detalles en el apartado 1.4 de 
esta misma sección del informe). No obstante, en la mayoría de los casos, las estancias 
son propuestas por los doctorandos y su(s) director(es) a la CAD fruto de sus contactos 
con otros grupos de investigación. 

Las siguientes tablas detallan el número de doctorandos que han completado una actividad 
concreta en el primer, segundo, tercer, cuarto o quinto control (hasta el curso 2018/19):  

 esta primera tabla detalla esta información para las tesis terminadas,  
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 1 5 6 1 4 5 1 

2 1 1 4 2 2 1 

3 0 0 0 1 0 0 

4 0 0 1 0 0 1 

5 0 0 0 0 0 0 

 Total 6 7 6 7 7 3 

 

 la segunda tabla se corresponde con las tesis en proceso y para los doctorandos que ya 
han completado las actividades obligatorias, sin tener en cuenta los doctorados que han 
causado baja o que se encuentran de baja temporal, 
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3 0 0 1 1 4 2 

4 0 0 0 1 3 0 

5 0 0 0 0 1 1 

 Total 4 21 4 21 21 7 

 

 y la tercera tabla contabiliza todos los doctorandos que han completado las actividades 
obligatorias, e indica el porcentaje de doctorandos que completa cada actividad en los 
dos primeros años. 

 

 
 TODAS LAS TESIS 
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 1 9 15 1 15 15 4 

2 1 13 7 10 5 2 

3 0 0 1 2 4 2 

4 0 0 1 1 3 1 

5 0 0 0 0 1 1 

 Total 10 28 10 28 28 10 
2 primeros 

años 
100% 100% 80% 89% 71% 60% 

 

Tal como se puede observar, y ya se ha comentado más arriba, la mayoría de los doctorandos 
completan las actividades entre los dos primeros años de permanencia en el programa. Más 
concretamente, y en referencia a las actividades obligatorias, el 100% ha completado la 
actividad I1 en el segundo control, el 89% lo ha hecho para la actividad I3 y el 71% para la 
actividad I4; las dos primeras actividades no necesitan haber obtenido resultados publicables, 
por lo que es razonable que se completen antes, mientras que la tercera actividad requiere la 
obtención de esos resultados publicables, y eso puede requerir más de dos años en un 
número superior de casos. Estos datos ponen de manifiesto que la supervisión ejercida por 
tutores y directores ha sido adecuada. 

Como era de esperar, los controles anuales de los doctorandos a tiempo completo han 
mostrado un mayor grado de actividad en cada anualidad, constatable por la enumeración de 
un número mayor de actividades a evaluar en cada control de los primeros respecto de los 
segundos. Lo anteriormente descrito coincide con las recomendaciones expuestas en la 
memoria verificada (en la que se recomienda realizar las diferentes actividades de acuerdo 
con una planificación definida en función del régimen de dedicación). 

Por otro lado, aun habiendo superado las actividades I3 e I4, a los doctorandos se les 
recomienda seguir asistiendo a seminarios y, evidentemente, seguir publicando los resultados 
de su investigación a medida que los van obteniendo. 

Finalmente, en términos generales, los mecanismos de control asociados a cada actividad 
(véase el apartado 1.3 para los detalles) han resultado suficientes para constatar la realización 
de la actividad.  

Para terminar, al respecto de las actividades de doctorado, la valoración de doctorandos y 
directores es la siguiente (véase la Tabla 5 - E18 para los detalles):  

 Las encuestas de satisfacción de los doctorandos muestran una opinión diversa al 
respecto de las actividades de doctorado, con una cierta disconformidad al respecto de 
las actividades transversales (ítems 2 y 4 del bloque “Organización y desarrollo del 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

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

 

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

Valoración descriptiva 

programa de doctorado” de la encuesta). Al respecto de estas últimas, se ha de destacar 
que estas actividades son optativas a partir del curso académico 2015/16. En cuanto a 
las actividades específicas (ítems 3 y 5 del mismo bloque), la percepción mayoritaria ha 
sido de satisfacción, con un 60% en el curso 2016/17 para las puntuaciones 3 (satisfecho) 
y 4 (muy satisfecho), superando el 70% en las siguientes encuestas disponibles. 

 Las encuestas de satisfacción de los directores de tesis (ítems 2 a 5) muestran una 
opinión similar a la anterior, y por tanto satisfacción superior con las actividades 
específicas, en torno al 85-90% para encuestas realizadas en 2017/18 y 2018/19, cuando 
las actividades transversales ya eran optativas. 

En resumen, la percepción asociada a las actividades específicas, las únicas obligatorias, es 
en general de satisfacción tanto entre doctorandos como entre directores. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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 CAD es el órgano responsable del seguimiento y supervisión de los doctorandos. Dicha 
comisión está constituida por el coordinador de la titulación, que, en el momento de redactar 
este informe, tiene reconocidos 3 tramos de investigación (sexenios), un secretario también 
con 3 tramos reconocidos, y cuatro vocales con, respectivamente, 2, 2, 3 y 4 tramos 
reconocidos. Todos los miembros de la CAD son doctores en activo, con liderazgo y 
participación en proyectos de investigación. El tamaño de la CAD y los miembros concretos 
son un compromiso entre favorecer la operatividad de la comisión y maximizar la 
representatividad de los grupos de investigación del DCMI más activos en cuanto a dirección 
de tesis doctorales.  

Hasta el curso 2015/16, y de acuerdo con la memoria verificada, los miembros de la CAD han 
ejercido la tarea de tutorización de los doctorandos del programa en función de sus líneas de 
especialización (véase Tabla 5 - E02, Acta no. 1 de la CAD de 13/12/2013). A partir del curso 
2016/17, la CAD acordó designar tutor al director de la tesis doctoral, o, en caso de codirección, 
requerir de los codirectores correspondientes cuál actuaría como tutor (véase Tabla 5 - E02, 
Acta no. 15 de la CAD de 28/02/2017). Asimismo, la CAD acordó aceptar los cambios de tutor 
necesarios para adaptar la situación de los anteriores doctorandos el nuevo criterio si así lo 
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solicitaban por común acuerdo el doctorando, el tutor actual y su(s) director(es). La razón por 
la que se optó por introducir este cambio en la forma de designar los tutores tuvo que ver con 
una sobrecarga excesiva de los miembros de la CAD en cuanto al número de doctorandos 
tutorizados. No se ha observado problemas desde la introducción del nuevo criterio de 
asignación. 

Al respecto del procedimiento de asignación de directores de tesis, el punto de partida es un 
acuerdo previo entre doctorando y director(es), tanto sobre la aceptación de la supervisión 
como sobre el tema de investigación, complementado por la verificación, por parte de la CAD, 
de la presencia de al menos un codirector del DCMI para cada tesis doctoral con intención de 
ser desarrollada en codirección con investigadores externos al DCMI, para asegurar un 
estándar de calidad en las tesis doctorales defendidas en el seno del programa TTIN. Hasta la 
fecha, se han autorizado las codirecciones de tesis que se han solicitado, al resultar razonables 
de acuerdo con la naturaleza multidisciplinar de la tesis afectada. Hasta el curso 2018/19 no 
se han observado problemas con las 54 asignaciones de directores realizadas. 

La CAD evalúa anualmente la actividad de cada doctorando en base a la documentación que 
cada uno de ellos presenta y que se registra en su documento de actividades. El primer control 
anual comprende la evaluación de un plan de investigación (si el doctorando no lo ha 
presentado antes) junto con la evaluación de la primera colección de actividades de doctorado. 
Los siguientes controles no exigen la presentación de un plan de investigación a menos que 
haya un cambio significativo en la investigación a llevar a cabo por el doctorando; en su lugar, 
estos controles se acompañan de un informe del estado de la investigación emitido por el(los) 
director(es). Finalmente, la CAD espera que el doctorando enumere las actividades a ser 
evaluadas en un formulario específico, así como que cada actividad sometida a evaluación se 
justifique de acuerdo con lo previsto en la memoria verificada; en caso contrario, la CAD solicita 
al doctorando la subsanación de la documentación faltante o incorrecta. El trámite se realiza 
íntegramente de forma electrónica mediante la plataforma gestionada por la EDUIB (tal como 
se indica en https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/), lo que simplifica y facilita 
el proceso. Para facilitar el seguimiento, los doctorandos reciben por correo electrónico un 
aviso-recordatorio del control un mes antes de la fecha límite. 

El procedimiento de control para acreditar el cumplimiento de cada una de las actividades, al 
ser específico del Programa de Doctorado, está definido en la web complementaria del 
programa (http://dmi.uib.es/Doctorat).  En esta página web, se puede encontrar todos los 
formularios, junto con información de soporte adicional (Regulación de las Enseñanzas 
Oficiales de Doctorado –RD 99/2011–, Reglamento de los Estudios de Doctorado de la UIB –
AN 13084, https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/- y documentos guía sobre los trámites de 
doctorado). La documentación justificativa requerida para cada actividad se revisa a 
continuación: 

 Las actividades transversales y la actividad I2. Modelos de transferencia tecnológica 
se completan mediante la presentación de certificados de superación emitidos por el 
organizador de cada actividad, en nuestro caso la EDUIB. (Es relevante recordar en 
este punto que las actividades mencionadas pasaron a ser optativas a partir del curso 
2015/16. Desde entonces, los doctorandos pueden cursarlas si la EDUIB las oferta el 
ese año concreto. El procedimiento de control explicado se refiere, pues, al periodo 
durante el cual fueron obligatorias y cada año se encontraban entre la oferta de 
actividades transversales organizadas por la EDUIB.)  

 La actividad I1. Revisión del estado del arte de un tema de investigación se ha de 

acompañar del documento que recoge el estado del arte y de un informe de validación 
del director(es), tal como indica la memoria verificada.  

 Para el caso de la actividad I3. Asistencia a seminarios de investigación, el elemento 

de control que se utiliza es la presentación de un certificado de asistencia, junto con 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/
http://dmi.uib.es/Doctorat
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
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un resumen crítico del evento, en el que el doctorando evalúa la posible repercusión 
en su investigación, que, a su vez, firma el director.  

 La actividad I4. Escritura y presentación de comunicaciones científicas se justifica 
mediante la propia comunicación científica (incluyendo un certificado de asistencia si 
se trata de un congreso y el doctorando ha defendido personalmente el trabajo) 
acompañado de un informe de contribución del director(es), en el que se establece la 
relación con la tesis doctoral y el grado de contribución del doctorando. 

 La actividad I5. Estancia de investigación en otro centro queda justificada mediante la 

presentación de un certificado del centro receptor en el que se especifica las fechas 
finales de la estancia y las actividades desarrolladas durante la estancia 
(adicionalmente, para que la estancia se autorice, la CAD requiere la presentación de 
una carta de invitación del centro receptor, el visto bueno del director(es) y una 
planificación de actividades).  

Una vez la documentación es completa, el coordinador la revisa y valida, sometiéndola 
posteriormente a la consideración de la CAD a través de la versión electrónica de los diferentes 
documentos. La evaluación de las actividades de doctorado I1 e I4 tiene como fin determinar 
si el doctorando ha adquirido ciertas habilidades básicas necesarias para llevar a buen término 
una tarea de investigación. Las actividades I2 e I3, junto con las actividades transversales, 
pretenden ampliar la base de conocimientos como investigador del doctorando. Por 
consiguiente, los procedimientos actualmente en uso se consideran apropiados. Los informes 
recibidos, junto con el de progreso anual (denominado informe del estado de la investigación), 
en el que el director revisa las actividades realizadas e informa sobre el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el plan de investigación, permiten determinar si el doctorando, y por 
extensión su tesis, está progresando adecuadamente. 

Los resultados observados y ya comentados en la anterior sección 1.2 sobre el año de 
superación de cada actividad evidencian que los tutores/directores están planificando 
adecuadamente la realización de las diferentes actividades, las cuales, en la mayoría de los 
casos, se concentran entre el primer y el segundo año de permanencia en el programa, como 
ya se ha visto. 

Al respecto del depósito de la tesis doctoral, el procedimiento se inicia con un proceso previo 
de revisión por parte de dos expertos externos a la UIB, que exige la incorporación de los 
cambios referidos por dichos expertos, o al menos, una explicación razonada de por qué no se 
incorporan. Estos expertos no pueden formar parte del tribunal durante el acto de defensa. En 
cualquier caso, una vez revisada la tesis y acompañada de un informe de incorporación de 
cambios validado por los directores, ésta puede ser depositada si la CAD realiza tal 
recomendación. En caso de que uno o ambos informes indiquen deficiencias serias en la tesis 
doctoral, la CAD considera de manera especial el caso:  

1. informando al doctorando y los directores del procedimiento a seguir y de lo que espera 
la CAD al respecto del informe de incorporación de cambios,  

2. reuniendo la CAD de forma extraordinaria cuando los informes del doctorando y el 
director hayan sido entregados al coordinador, e 

3. invitando al director(es) a una parte de la reunión si se considera oportuno. 

(Tabla 5 - E02. Actas no. 13 y 14 de la CAD de, respectivamente, 24/10/2016 y 22/12/2016) 

La EDUIB aporta tanto herramientas informáticas como soporte a nivel de personal 
administrativo que facilitan los trámites de presentación y lectura de tesis doctorales. En los 
últimos meses, debido a la situación generada por la pandemia causada por el virus SARS-
Cov 2,  la EDUIB ha elaborado un protocolo de actuación para la tramitación no presencial del 
depósito y/o posterior defensa de la tesis doctoral, también no presencial (véase  
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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 

https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDU
IB_es.pdf). 

Para terminar, a continuación, se discuten las valoraciones de los doctorandos al respecto de 
los principales procedimientos en los que se ven involucrados durante la realización de la tesis: 
(véase la sección correspondiente de las encuestas de satisfacción para los detalles, Tabla 5 
- E18) 

 Al respecto del trabajo de tutores y directores, refieren valoración positiva, ligeramente 
superior la de los directores como era de esperar, con una percepción, en términos 
globales, en torno al 90% de puntuaciones 3 –satisfecho- y 4 -muy satisfecho- [ítems 19 
y 24]. 

 Al respecto del procedimiento de depósito y defensa de la tesis, la mayoría de 
doctorandos no responden, y los que lo hacen pasan del 50% de referir satisfacción en 
2016/17 al 100% en 2018/19, probablemente por mejoras en los procesos y mayor 
comprensión de los mismos [ítems 10 a 15]. No obstante, la baja cantidad de 
doctorandos que responden estos ítems sugiere otorgar un valor superior a la opinión 
de los directores de tesis, quienes están en mejor disposición de valorar el proceso 
completo de realización de una tesis doctoral. 

 Al respecto de la formación como investigador y del grado global de satisfacción con el 
programa, la valoración es positiva creciente, pasando del 40% de puntuaciones 3 y 4 
en 2016/17 al 88.2% en 2018/19 [ítems 33 y 34].  

En cuanto a las encuestas de satisfacción de los directores de tesis (Tabla 5 - E18): 

 El procedimiento de depósito y defensa de la tesis es valorado de forma positiva 
creciente, pasando del 66.7% de valoraciones 3 y 4 en 2017/18 a más del 80% en 
2018/19 [ítem 7]. Aspectos concretos como la revisión externa de las tesis realizadas 
(incluyendo la incorporación de cambios) es valorada también de forma positiva [ítems 
8 a 10], pasando de prácticamente un 80% de valoraciones 3 y 4 en 2017/18 a más de 
un 90% en 2018/19 en el ítem 8. 

 Al respecto de la adquisición de competencias por parte de los doctorandos, se refieren 
satisfacciones del 95-100% en las encuestas disponibles [ítem 27], y valoraciones 
satisfactorias por encima del 80% a nivel global. 

En resumen, el seguimiento y control de todos los procedimientos de doctorado se desarrollan 
de acorde a lo previsto, siendo, en general, bien valorados por alumnado y profesorado. 

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. 

https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf


 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

28 

aprobada de la memoria verificada. 

Valoración descriptiva 

Tal como se indica en la Tabla 5 – E09, actualmente, el programa de doctorado está 
involucrado en 5 convenios con otras universidades y empresas, tanto a nivel nacional como 
a nivel internacional: 

 AnsuR Solutions Barcelona S.L. 

 Université Bretagne-Sud (Francia) 

 Inisle Interactive Technologies S.L. 

 Universidad de Cartago (Túnez) 

 Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (Rusia) 

 y 6 acuerdos Erasmus+ que cubren tanto intercambio de doctorandos como de profesorado:  

 Universidad de Ankara (Turquía) 

 Università degli Studi di Genova (Italia) 

 Universidad de Ordu (Turquía) 

 Eberhard Karls Universität Tübingen (Alemania) 

 Universidad de Atatürk (Turquía) 

 University of Latvia (Latvia) 

En cuanto a codirecciones y co-tutelas con otros centros, durante el periodo 2013-2019, el 
programa ha acumulado un total de 3 codirecciones nacionales, 2 codirecciones 
internacionales y 2 co-tutelas internacionales (véase la Tabla 1 y la Tabla 2). Una de las 
codirecciones nacionales concluyó a finales de 2015, otra concluirá previsiblemente el curso 
2020/21 y las dos co-tutelas internacionales concluirán en 2019/20. La incorporación de 
investigadores de calidad a través de mecanismos de codirección de tesis doctorales ha de 
considerarse evidentemente positiva para el doctorado, ya que aporta experiencia adicional 
de calidad; adicionalmente, en el caso de que se trate de profesores extranjeros, también 
contribuye a la internacionalización del estudio. En este sentido, son, por tanto, también 
destacables las 6 tesis defendidas con la mención de “Doctorado Internacional” hasta el curso 
2018/19, el 66% del total de 9 tesis defendidas (véase la Tabla 2 y la Tabla 4).    

El número de alumnos extranjeros es también satisfactorio, representando en el curso 
2018/19, más de un 27% de los alumnos matriculados, con tendencia creciente en los últimos 
cursos (tal como se puede observar en la Tabla 1). 

Un indicador del nivel de colaboración con otras universidades o instituciones es el número 
de estancias pre-doctorales llevadas a cabo por los estudiantes (véase la Tabla 2).  Hasta el 
curso 2018/19, la CAD ha autorizado un total de 19 solicitudes de estancia, siendo todas ellas 
oportunamente resueltas y reportadas por los doctorandos en el siguiente control anual. Estas 
19 estancias han sido realizadas por un total de 12 doctorandos. La siguiente tabla 
proporciona detalle adicional sobre las estancias realizadas desde la implantación del título: 

 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Total 

Número de 
estancias 

3 2 2 6 4 2 19 

Nº de días 
de estancia 
acumulados 

218 120 161 610 431 167 1707 
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El promedio del número de días de estancia acumulados, entre los diferentes doctorandos 
que han realizado estancias, es de 142 días, con un mínimo de 92 días acumulados y un 
máximo de 325. La estancia promedio es de aproximadamente 90 días. 

En este punto también es conveniente tener en cuenta que el programa de doctorado no posee 
una vía económica propia de carácter permanente y sólida para la financiación de la movilidad 
de estudiantes y profesores, y así facilitar la mención internacional al título de doctor y las tesis 
en co-tutela. Las vías disponibles son entonces:  

 Las ayudas de movilidad que otorga la UIB a través del Programa de Fomento de la 
Investigación, destinada a su personal docente e investigador, para asistencia a 
congresos (con publicación aceptada) y estancias cortas. (Financiado a través del 
presupuesto constituido por medio de los costes indirectos de los proyectos I+D+i 
competitivos solicitados y liderados por profesores de la UIB, 
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/). 

 Las ayudas de movilidad que puedan formar parte de becas pre-doctorales 
financiadas a través de la propia UIB, o bien programas autonómicos, nacionales o 
internacionales. 

 Becas de movilidad gestionadas por la EDUIB, tales como:  
o el Programa de Impulso, Movilidad e Internacionalización para Estudios de 

Postgrado soportado mediante el mecenazgo de “Santander Universidades”,  
https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Programa-dImpuls-Mobilitat-i-
Internacionalitzacio.cid638865, y  

o las becas “Movilidad EDUIB - Convocatoria de becas para estudiantes de 
doctorado de la UIB en una institución extranjera”, con la cofinanciación de 
Santander Universidades & Universia,  
https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Movilidad-EDUIB---Convocatoria-de-
becas-para.cid616657. 

 Las ayudas asociadas a los programas ERASMUS+ Países asociados KA107 y el 
programa ERASMUS+, gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales de 
la UIB. 

 Otros programas al alcance del doctorando.  

La UIB publicita las anteriores ayudas y otras de alcance más específico en la página web 
https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/beques_mobilitat/. 

Los grupos de investigación que participan en el programa de doctorado en TIC colaboran de 
manera habitual con numerosos centros e instituciones científicas nacionales e 
internacionales. Las estancias pre-doctorales que han llevado a cabo los doctorandos 
integrados dentro de estos grupos son fruto del mantenimiento de estas colaboraciones, y de 
la financiación que los mismos grupos pueden proporcionar de forma directa, o bien 
respaldando como grupo la solicitud de algunas de las ayudas ya mencionadas. 

Por estas razones, la actividad I5. Estancia de investigación en otro centro es optativa desde 
la primera versión de la memoria verificada del programa, precisamente para adaptarse a las 
posibilidades y circunstancias del doctorando y del grupo de investigación. 
Consecuentemente, la memoria verificada no incluye previsiones de movilidad (ni a nivel de 
doctorandos ni a nivel de profesorado). 

No obstante, como no podía ser de otra forma, la CAD favorece el establecimiento de 
acuerdos de movilidad y colaboración con entidades externas a la UIB. Como norma general, 
la intención de establecer convenios con empresas y otras entidades es previamente 
planteada a la CAD a través del coordinador para que analice su conveniencia y establezca 
los criterios de participación y selección de doctorandos si procede. Análogamente, respecto 

https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Programa-dImpuls-Mobilitat-i-Internacionalitzacio.cid638865
https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Programa-dImpuls-Mobilitat-i-Internacionalitzacio.cid638865
https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Movilidad-EDUIB---Convocatoria-de-becas-para.cid616657
https://edoctorat.uib.es/es/Noticia/Movilidad-EDUIB---Convocatoria-de-becas-para.cid616657
https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/beques_mobilitat/
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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 

de los acuerdos Erasmus+, aunque surgen por iniciativa de los grupos de investigación, es el 
acuerdo/visto bueno de la CAD el que determina que el Servicio de Relaciones Internacionales 
(SRI) de la UIB tramite el mismo hacia la universidad/centro externo. 

Tal y como prevé la normativa, las estancias pre-doctorales han de ser previamente 
autorizadas por la CAD, en base a la documentación que ha de presentar el doctorando: carta 
de invitación del centro receptor, visto bueno del director(es) y una planificación de 
actividades. La estancia es registrada en el documento de actividades del doctorando a través 
del siguiente control anual, previa justificación mediante la presentación de un certificado del 
centro receptor, en el que se especifica las fechas finales de la estancia y las actividades 
desarrolladas durante la estancia. 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

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 común a todos los programas de doctorado se facilita a través de la web de la 
EDUIB (https://edoctorat.uib.es/es/),  en la cual se centralizan los procedimientos generales de 

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/
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admisión, preinscripción y matrícula, así como trámites de gestión durante la tesis doctoral y 
para la defensa de la misma. Además, ofrece de información de utilidad: actividades formativas, 
normativa, becas, premios y ayudas, información para estudiantes con titulaciones extranjeras, 
equivalencias, menciones en el título de Doctor, etc. 

Por otra parte, la web específica del Programa (https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TTIN/) está 
organizada de manera agregada con el fin de facilitar, a todos los grupos de interés, el acceso 
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 del inglés.  La estructura es la siguiente: Información general (denominación, 
descripción, oferta de plazas, composición de la Comisión Académica; Descriptor (Líneas de 
investigación, competencias, requisitos de acceso y admisión, soporte y orientación); 
Profesorado (Equipos de investigación y avaladores, directores de tesis con sus respectivos 
CV); Actividades formativas (transversales y específicas); Resultados (datos e indicadores, 
tesis leídas, producción científica, rendición de cuentas con la memoria verificada, los informes 
de evaluación y 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. 

Como ya se ha comentado previamente, en paralelo a esta página web institucional del 
Programa de doctorado en TIC, la CAD gestiona un espacio dentro de la página web del DCMI, 
http://dmi.uib.es/Doctorat, que complementa la página principal gestionada por la EDUIB a 
modo de punto de acceso simplificado a la información específica necesaria para la operativa 
diaria del Programa.  La información relevante está disponible en catalán, castellano e inglés.  

La información enlazada a través de la anterior página web se detalla en la siguiente tabla: 

 

SECCIÓN CONTENIDO 

Normativa 
genérica 

BOE con la regulación de los estudios oficiales de doctorado 

Normativa específica de los estudios de doctorado de la UIB 

Enlaces a convocatorias de premios, becas y movilidad 

Normativa 
específica 

Documento de ayuda sobre los estudios de doctorado (extracto de las 
normativas estatal y UIB) 

Lista de los trámites a realizar y la documentación a aportar por el 
doctorando en cada caso 

Otros documentos de ayuda 

Formularios y 
modelos de 
documentos 

Modelos de documentos para los diferentes trámites relacionados con 
el programa de doctorado, para ser suministrados a través del portal 
postgrau.uib.es  

Listado de 
directores y 
especialidades 

Listado de profesores del DCMI con disposición para dirigir tesis 
doctorales, junto con sus tópicos de investigación de interés 

 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TTIN/
http://dmi.uib.es/Doctorat
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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 

 

Como ya se ha indicado, en esta página están disponibles los diferentes formularios y modelos 
de documentos relacionados con los diferentes trámites que el doctorando puede necesitar 
realizar durante su permanencia en el programa.  Esta sección de la página web ha ido 
evolucionando conforme el portal https://postgrau.uib.es ha ido incorporando más trámites de 
forma telemática para evitar duplicidades. 

El bloque “Información y recursos existentes” de las encuestas de satisfacción de los 
doctorandos (Tabla 5 - E18) se refiere, a través de los ítems 25 y 26, a la adecuación y utilidad 
de la información del programa de doctorado publicitada a través de páginas web y correo 
electrónico:  

 La información disponible en la web de la titulación es adecuada y está expresada en 
un idioma que entiendo. 

 La información de la EDUIB recibida por correo electrónico es útil y clara, y está 
expresada en un idioma que entiendo. 

Las respuestas a estas cuestiones muestran un grado de satisfacción (valoraciones 3 
(satisfecho) y 4 (muy satisfecho)) de, respectivamente: 60% y 66.7% (2016/17), 73.7% y 68.4% 
(2017/18), y 76.5% y 52.9% (2018/19), con unas puntuaciones medias de, respectivamente, 
2.87 y 2.93 (2016/17), 2.95 y 2.89 (2017/18), y 3.18 y 2.76 (2018/19). Los porcentajes son 
crecientes al respecto del ítem 25 y las puntuaciones son todas próximas a 3 (satisfecho), e 
incluso superior para la última encuesta. En cuanto al ítem 26, también muestra una tendencia 
creciente, aunque en la última encuesta se produjo una reducción relevante.  

Para terminar, al respecto de las consideraciones realizadas en el Informe de Autoevaluación 
y Seguimiento del programa del curso 2016/17  (AQUIB, 2018), en el Plan de Mejoras resultante 
se hacía referencia a la necesidad de ampliar la información disponible vía web sobre el 
programa de doctorado, tales como el número de plazas ofertadas, los idiomas de impartición, 
las competencias, requisitos y criterios de admisión del programa, y la información relativa al 
profesorado (TTIN-AdM-01, 02 y 04). La información requerida se ha ido incorporando a la 
página del título desde entonces, y de hecho continúa incorporándose. 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 publicaciones derivadas de las tesis, el cual 
comprende artículos de revista,  artículos de congreso, libros y capítulos de libro, etc. 
(https://estudis.uib.es/digitalAssets/609/609306_TTIN_ProduccionCientifica_es_202007.pdf). 
A su vez, el portal web de la EDUIB se ha reestructurado, tanto debido a la necesidad de 
ampliar la información disponible, como debido a la necesidad de mejorar la accesibilidad a la 
información relevante (TTIN-AdM-03). Finalmente, la UIB ha procedido a realizar una 
reestructuración global de la web institucional, adoptando a un formato más moderno y 
accesible.  

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

https://postgrau.uib.es/
https://estudis.uib.es/digitalAssets/609/609306_TTIN_ProduccionCientifica_es_202007.pdf
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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 

El programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sigue las 
directrices del SGIC implementado en la Universitat de les Illes Balears (UIB) para todos los 
títulos oficiales y es accesible a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad (Tabla 
5 - E05) (https://sequa.uib.es/SGIQ/SGIQ-Doctorat/). Asimismo, se ha establecido un 
compromiso público con la calidad, reflejado en el siguiente documento:  

https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/611/611566_TTIN_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 siguiendo las directrices del programa AUDIT y el 
modelo verificado. Los principios fundamentales de actuación son la participación de los 
grupos de interés en todos los elementos que componen el SIGIC, la información pública y la 
rendición de cuentas a los colectivos clave. 

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

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

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

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

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://edoctorat.uib.es/digitalAssets/611/611566_TTIN_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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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 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 (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Acreditacio/).  

El SIGC implantado garantiza la recogida periódica y abundante de información y de los 
resultados relevantes sobre el desarrollo de la docencia y el grado de satisfacción de 
diferentes colectivos implicados en la toma de decisiones y la gestión eficiente del Programa, 
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 (véanse 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. 

Cabe destacar en este sentido la función de la 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. La comunicación entre la CAD y 
la Comisión de Garantía de Calidad es constante. 

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

La CGC (ver normativa y funciones: https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/) es la responsable de 
analizar los resultados obtenidos, así como los datos e indicadores del título. Ello permite 
conocer la satisfacción, el impacto y el desarrollo del plan de estudios, así como detectar las 
debilidades en la implantación del título y proponer acciones de mejora. Tal como ya se ha 
indicado, la CGC, coincide mayoritariamente con la CAD, lo cual permite que se evalúen 
cuestiones de calidad cada vez que se reúne la propia CAD, independientemente de que la 
CGC se reúna específicamente para analizar resultados e indicadores, como parte de los 
mecanismos 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 del proceso global de evaluación son 
públicos y accesibles a través del apartado “Rendición de cuentas y transparencia” en la web 
del título, 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 

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
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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 

 

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 

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 hasta la fecha no se ha recibido ninguna reclamación. 

Consideramos que el SGIQ implementado dispone de procedimientos y herramientas que 
facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y ha 
demostrado ser útil para obtener información relevante con el objetivo de 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. 

El programa de doctorado en TIC, y de acuerdo con lo presentado en su memoria de 
verificación, reúne los requisitos exigidos y acredita su experiencia investigadora asociada a 
las líneas de investigación del mismo. El profesorado involucrado en la dirección de tesis 
doctorales proviene en su mayor parte del DCMI. Los directores no pertenecientes a este 
departamento actúan dentro del programa en calidad de codirectores debido a su 
especialización y en estrecha colaboración con un miembro del DCMI. Las líneas de 
investigación, enumeradas en la memoria de verificación, emanan de los grupos de 
investigación del DCMI, por lo que éstas quedan suficientemente cubiertas por el profesorado 
del DCMI.  

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. 

. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
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Al respecto de lo anterior, la siguiente tabla enumera los grupos de investigación del DCMI y 
los relaciona con las líneas de investigación del programa: 

 

Línea de investigación  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Grupos del DCMI (el 
nombre es un hiperenlace 
hacia su descripción en la 
web de la UIB) 
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Arquitectura y comportamiento 
de sistemas informáticos y de 
comunicaciones (ACSIC)  

* * * *                     

Biología computacional y 
bioinformática (BIOCOM)  

                          * 

Comunicaciones Móviles 
(MCG)  

*                           

Mejora e Innovación en 
Proyectos de Software 
(MIProSoft)  

                  *         

Modelos para el Tratamiento 
de la Información e 
Información Borrosa (MOTIBO)  

                    *       

Nicgrup                *             

Seguridad y Comercio 
Electrónico (SECOM)  

* *                         

Sistemas dinámicos 
(SISTDINA) 

                        *   

Sistemas, Robótica y Visión 
(SRV)  

  *     * * *         *     

Soft Computing, 
Procesamiento de Imágenes y 
Agregación (SCOPIA)  

          *         * *     

Tecnologías de la información 
multimedia (TIM)  

  *           *             

Tratamiento y Análisis 
Matemático de Imágenes 
(TAMI) 

                      *     

https://acsic.uib.es/
https://acsic.uib.es/
https://acsic.uib.es/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/BIOCOM/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/BIOCOM/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MCG/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MCG/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MiProSoft/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MiProSoft/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MiProSoft/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MOTIBO/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MOTIBO/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MOTIBO/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/Nicgrup/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/SECOM/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/SECOM/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/SISTDINA/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/SRV/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/SRV/
https://scopia.uib.es/
https://scopia.uib.es/
https://scopia.uib.es/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/TIM/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/TIM/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/TAMI/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/TAMI/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/TAMI/
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Unidad de Gráficos y Visión 
por Ordenador e IA 
(UGiVpOeIA)  

  *       *   * *     *     

 

Por otro lado, el DCMI comprende las siguientes áreas de conocimiento y figuras de 
profesorado que se indican a continuación: (CU – Catedrático de Universidad, CEU – 
Catedrático de Esc. Univer., TU – Prof. Titular de Universidad, TEUDr – Prof. Titular de Esc. 
Univer. Doctor, TEU – Prof. Titular de Esc. Univer., PCDr – Prof. Contratado Doctor, AyDr – 
Prof. Ayudante Doctor, Ay – Prof. Ayudante, As – Prof. Asociado) 

 Arquitectura y Tecnología de Computadores: 2 CU, 7 TU, 4 PCDr, 2 Ay, 4 As (13 doctores 
permanentes de 19) 

 Ciencias de la Computación e IA: 6 CU, 1 CEU, 18 TU, 7 PCDr, 4 TEUDr, 2 TEU, 1 AyDr, 
6 Ay, 13 As (36 doctores permanentes de 58) 

 Didáctica de la Matemática: 1 PCDr (visitante) 

 Estadística e Investigación Operativa: 1 PCDr (visitante) 

 Expresión Gráfica y Arquitectónica: 1 TU, 1 TEU, 3 As (1 doctor permanente de 5) 

 Ingeniería de Sistemas y Automática: 1 TU, 1 PCDr, 1 As (2 doctores permanentes de 3) 

 Ingeniería Telemática: 1 CU, 4 TU, 2 PCDr, 4 As (7 doctores permanentes de 11) 

 Lenguajes y Sistemas Informáticos: 1 PCDr 

 Matemática Aplicada: 1 CU, 5 TU, 2 PCDr, 1 AyDr, 1 Ay (8 doctores permanentes de 10) 

 Convenios programa I3: 2 PCDr 

El porcentaje de figuras con perfil permanente doctor y por tanto profesorado con experiencia 
docente y suficiente trayectoria investigadora, y por tanto potenciales directores, es del orden 
del 65% del personal (72 de 111). El personal enumerado en la Tabla 3 es un subconjunto del 
personal del DCMI, concretamente se corresponde con los profesores doctores que en el año 
de referencia están dirigiendo una tesis doctoral o bien han dirigido tesis doctorales dentro del 
programa. Para el año de referencia:  

 La Tabla 3 muestra un total de 81 sexenios para el conjunto de profesores que han dirigido 
tesis doctorales dentro del programa y/o que están dirigiendo al menos una tesis, lo cual 
supone un total de 51 profesores. Descontando los directores externos a la UIB y los 
profesores del DCMI que no disponen de sexenio porque la figura de profesorado 
correspondiente no lo permite, el conjunto se reduce a 36 profesores, de los cuales 28 
tienen el sexenio vivo para el año de referencia, es decir un 78%, y, por tanto, en promedio, 
se alcanza la ratio de 2.25 sexenios por profesor. 

 El número de proyectos I+D+i competitivos que están ejecutando los grupos involucrados 
en el programa es de 25, casi 2 proyectos por grupo (Tabla 3a).  

 Los profesores involucrados en las tesis doctorales ya defendidas o en proceso de 
elaboración han notificado, a lo largo del último quinquenio, un total de 156 trabajos muy 
relevantes, esto es artículos de revistas indexadas en JCR, dentro del primer y segundo 
cuartil (junto con muchas más publicaciones indexadas del resto de cuartiles, capítulos de 
libro y libros, y artículos de congreso con revisión por pares). De forma más detallada, 112 
artículos son Q1 (72%) y 44 son Q2 (28%). Por tanto, las 25 contribuciones más 
significativas del profesorado para el último quinquenio se encuentran en el cuartil Q1 
(Tabla 5 – E17). 

 Para terminar, todas las líneas de investigación del programa de doctorado quedan 
cubiertas por medio de artículos de revista Q1 y Q2 a lo largo de este periodo de 5 años, 
tal como muestra la siguiente tabla: 

 
 

https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/UGiVpOeIA/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/UGiVpOeIA/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/UGiVpOeIA/
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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: 
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Número de 
publicaciones 25 8 3 11 6 21 24 12 2 6 29 26 2 11 

 

Como se puede observar, no todas las líneas presentan el mismo nivel de publicación. Esto 
es en parte debido a que ciertos grupos están especializados en una única línea, por lo que 
sus publicaciones están concentradas en esa línea, mientras que otros grupos trabajan en 
varias líneas, y, por tanto, sus publicaciones están repartidas entre esas líneas. También 
se ha de tener en cuenta que ciertos trabajos son atribuibles a más de una línea. 

Como se puede observar, el profesorado que participa en los equipos de investigación del 
programa de doctorado es muy adecuado de acuerdo a sus objetivos y naturaleza. La 
producción científica de los profesores del programa es elevada y de calidad, lo cual se refleja 
en el número de publicaciones, su relevancia y el número de sexenios. Adicionalmente, como 
ya se ha mencionado, todas las líneas del programa están cubiertas por los grupos del DCMI, 
como era de esperar, ya que las líneas emanan de dichos grupos. Por consiguiente, el 
profesorado reúne los requisitos exigidos y acredita una experiencia investigadora suficiente 
en relación a las diferentes líneas de investigación del programa. 

Para terminar, es conveniente tener presente que desde la página web del título se puede 
acceder a un breve resumen del currículum académico e investigador del profesorado 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TTIN/professorat.html), junto con información adicional 
respecto de la aquí expuesta. 

En un plazo breve de tiempo, está prevista una revisión del programa de doctorado en cuanto 
al panel de avaladores debido a las jubilaciones que se han ido produciendo desde su 
implantación. 

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

Valoración descriptiva 

Tabla 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. 

La siguiente tabla muestra el número de doctorandos en cada línea para los diferentes años 
académicos: 

 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

L1 1 10% 2 13% 3 13% 6 18% 6 15% 5 11% 

L2 0 0% 3 19% 4 17% 5 15% 6 15% 5 11% 

L3 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 1 2% 

L4 1 10% 1 6% 0 0% 1 3% 1 3% 1 2% 

L5 2 20% 2 13% 2 8% 4 12% 3 8% 3 7% 

L6 1 10% 1 6% 4 17% 4 12% 5 13% 5 11% 

L7 2 20% 1 6% 3 13% 3 9% 4 10% 4 9% 

L8 1 10% 1 6% 1 4% 1 3% 3 8% 5 11% 

L9 0 0% 1 6% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

L10 0 0% 0 0% 1 4% 1 3% 1 3% 1 2% 

L11 0 0% 1 6% 1 4% 2 6% 3 8% 6 14% 

L12 0 0% 0 0% 1 4% 2 6% 3 8% 3 7% 

L13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

L14 2 20% 3 19% 3 13% 4 12% 4 10% 5 11% 

 10 100% 16 100% 24 100% 34 100% 40 100% 44 100% 

 

Por otro lado, la siguiente tabla muestra el número de profesores doctores por cada grupo de 
investigación del DCMI: 

 

Grupos del DCMI (el nombre es un hiperenlace 

hacia su descripción en la web de la UIB) 
Número de profesores doctores (2018/19) 

Arquitectura y comportamiento de sistemas 
informáticos y de comunicaciones (ACSIC)  

4 

Biología computacional y bioinformática (BIOCOM)  7 

Comunicaciones Móviles (MCG) 4 

https://acsic.uib.es/
https://acsic.uib.es/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/BIOCOM/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MCG/
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Mejora e Innovación en Proyectos de Software 
(MIProSoft) 

2 

Modelos para el Tratamiento de la Información e 
Información Borrosa (MOTIBO) 

3 

Nicgrup 2 

Seguridad y Comercio Electrónico (SECOM)  4 

Sistemas dinámicos (SISTDINA) 4 

Sistemas, Robótica y Visión (SRV)  9 

Soft Computing, Procesamiento de Imágenes y 
Agregación (SCOPIA)  

6 

Tecnologías de la información multimedia (TIM)  4 

Tratamiento y Análisis Matemático de Imágenes 
(TAMI)  

6 

Unidad de Gráficos y Visión por Ordenador e IA 
(UGiVpOeIA) 

12 

 

Hay varias observaciones que podemos realizar sobre las tablas anteriores: 

 No se observa ninguna concentración de doctorandos en una línea concreta, sino que 
hay una cierta repartición, por lo que el número de doctorandos de cada línea no parece 
haber sido ni ser actualmente excesivo.  

 Adicionalmente, teniendo en cuenta la cantidad de grupos de investigación que 
contribuyen a cada línea y el número de profesores doctores integrados en cada grupo, 
no parece que haya ningún problema con el profesorado. 

 Aunque los doctorandos se reparten entre las diferentes líneas, es cierto que algunas 
de ellas absorben un número más elevado de doctorandos y, a su vez, esta cantidad 
se mantiene a lo largo del tiempo. Esta situación se corresponde con líneas de 
investigación con una mayor involucración de investigadores y/o grupos de 
investigación. Esta razón es justamente la que da sentido a esta concentración: 
independientemente de modas, es más probable que un número mayor de profesores 
atraiga un número mayor de doctorandos. 

 Aun observando que los doctorandos se distribuyen entre las diferentes líneas, algunas 
de ellas presentan una demanda muy baja e incluso nula (L3, L4, L9, L10 y L13). Esta 
situación sugiere reconsiderar tanto el número de líneas, como las líneas concretas del 
programa en una futura revisión del mismo.  

Los datos anteriormente expuestos (de esta sección y de la anterior), junto con los de la Tabla 
1 y la Tabla 3, apuntan a que no hay carencias en el profesorado, ni en cuanto a preparación, 
ni en cuanto a producción científica, ni tampoco al respecto de la carga que supone cada línea 
de investigación. 

Las encuestas de satisfacción de los doctorandos (Tabla 5 - E18) muestran una satisfacción 
alta tanto con los tutores como con los directores de tesis: 

 Al respecto de los tutores, las puntuaciones 3 –satisfecho- y 4 –muy satisfecho- para 
los cursos 2016/17 a 2018/19 para la cuestión “La relación con el tutor/a es fluida” [Ítem 
16] aglutinan, respectivamente, el 86.7%, el 94.7% y el 94.1%, y para la cuestión 
“Globalmente, estoy satisfecho con la tarea de mi tutor/a” aglutinan el 86.7%, el 84.2% 
y el 94.2% [ítem 19]. 

https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MiProSoft/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MiProSoft/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MOTIBO/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MOTIBO/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/Nicgrup/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/SECOM/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/SISTDINA/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/SRV/
https://scopia.uib.es/
https://scopia.uib.es/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/TIM/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/TAMI/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/TAMI/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/UGiVpOeIA/
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/UGiVpOeIA/
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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 de 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 

 Al respecto de los directores, las puntuaciones 3 –satisfecho- y 4 –muy satisfecho- para 
los cursos 2016/17 a 2018/19 para la cuestión “La relación con el tutor/a es fluida” [Ítem 
20] aglutinan, respectivamente, el 93.3%, el 100.0% y el 94.1%, y para la cuestión 
“Globalmente, estoy satisfecho con la tarea de mi tutor/a” aglutinan el 93.3%, el 94.7% 
y el 94.1% [ítem 24]. 

Los ítems 16 y 20 de las encuestas indican, asimismo, que los doctorandos consideran que la 
dedicación del profesorado a sus trabajos de tesis es adecuada. La consideración inversa por 
parte de los tutores y directores respecto de los doctorandos es también satisfactoria [ítems 16 
a 19], en torno al 95-100% para el año 2017/18 y al 85-90% para el año 2018/19. 

Al respecto de la involucración de profesorado externo al DCMI como co-directores de tesis, la 
Tabla 3 indica un 22%, de los cuales el profesorado extranjero supone un 15%, lo que supone 
no sólo un enriquecimiento del programa, sino que refleja una internacionalización significativa. 
Otro punto del programa donde hay intervención de personal externo es en la revisión previa 
al depósito de la tesis, a través de dos informes emitidos por expertos externos a la UIB. En 
términos generales, los doctorandos no expresan desacuerdo con esta fase previa a la defensa 
en sí [ítem 11], aunque no manifiestan opinión en cuanto a la utilidad [ítem 12]; los directores 
aceptan también la fase [ítem 8], de nuevo sin valorar en la mayoría de los casos su utilidad 
[ítem 9]. Finalmente, por supuesto, también interviene personal externo a la UIB como parte de 
los tribunales para las defensas de las tesis. 

A modo de resumen, por el momento no se detectan carencias de relevancia en el profesorado 
en general. Muy al contrario, el profesorado muestra un nivel de actividad investigadora 
elevado, con un número razonable de periodos de investigación reconocidos, y una buena 
relación al respecto del número de doctorandos.  

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 

La UIB regula el cómputo de la actividad docente del profesorado que, entre otras cuestiones, 
considera las tareas que el profesorado puede desempeñar en los diferentes ámbitos 
académicos, reconociendo esas tareas en forma de carga docente por un cierto número de 
horas anuales o bien descontando directamente ese número de horas de la capacidad teórica 
del profesor (https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/, Acuerdo normativo 10517, de día 30 de enero 
de 2013). En el caso de la dirección de tesis doctorales, se reconocen un total de 20 horas por 
año académico (10 horas en caso de co-dirección) que se descuentan de su capacidad durante 

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: 

 
 

 
 

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 

los dos años siguientes a la defensa de una tesis, en el caso de que ésta haya concluido con 
una calificación mínima de aprobado. Recientemente, la UIB ha empezado también a reconocer 
la labor de tutorización mediante el mismo mecanismo, asignando 2 horas anuales de reducción 
por cada alumno tutorizado, siempre que el tutor no coincida con el director, 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 (Tabla 5 - E13). 

Estos reconocimientos son evidentemente simbólicos, ya que en realidad dirigir una tesis 
requiere de un esfuerzo superior, y de forma análoga nos podríamos referir a la tutorización. No 
se dispone de información a través de las encuestas institucionales sobre la valoración del 
profesorado al respecto de estas reducciones. 

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

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

La Universidad pone a disposición de los centros y títulos el personal de apoyo académico y 
administrativo cuya vinculación, experiencia profesional y adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que se puedan llevar a cabo de forma adecuada las funciones propias 
del doctorado y para atender tanto al profesorado como al alumnado. Cabe destacar, en 
general, el apoyo del personal administrativo de la EDUIB (gestión académica de los programas 
de doctorado), de los laboratorios y de los siguientes servicios: Recursos Humanos (gestiona la 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Estándar: 

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

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

características del programa de doctorados, el ámbito científico y el número de 

estudiantes. 
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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 

formación del PAS y del PDI), Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y soporte 
informático), Campus Digital (apoyo técnico a la formación a distancia), Estadística y Calidad 
Universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título). Véanse la 
Tabla 5 - E11 y la Tabla 5 - E14.  

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. 

Aparte del personal mencionado, el programa de doctorado no dispone de personal específico 
adscrito en forma de técnicos de soporte. 

Para la valoración de estos servicios, nos remitimos directamente a las encuestas de 
satisfacción de los doctorandos (Tabla 5 – E18). En éstas, el bloque “Personal de administración 
y servicios” formula un total de ocho cuestiones que hacen referencia, en primer lugar, a la 
EDUIB y luego a los diferentes servicios con los que eventualmente podría interactuar un 
doctorando durante su permanencia en el programa: Campus Extens/Digital, CTI, Servicio de 
biblioteca y documentación, SRI, Servicios científico-técnicos, OSR, y Gestión de alumnos y 
Gestión académica. Al respecto de la interacción con la EDUIB, la puntuación es ligeramente 
superior a 2.5/4 (respectivamente, 2.73, 2.58 y 2.65), con unos niveles de puntuaciones de 3 
(satisfecho) y 4 (muy satisfecho) de alrededor del 60-65% (respectivamente, 66.7%, 68.4% y 
52.9%).  

Al respecto de los directores, éstos expresan unas valoraciones más altas que los doctorandos 
tanto para la EDUIB como respecto del resto de servicios, con puntuaciones 3 y 4 por encima 
del 80% para las dos encuestas disponibles (2017/18 y 2018/19) en relación a la EDUIB y del 
90% para el resto de servicios. 

Los resultados de las encuestas sugieren, por tanto, que el personal de apoyo disponible es 
suficiente y adecuado. 

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. 

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio)
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Los recursos materiales e infraestructuras disponibles se explican más ampliamente en la 
Tabla 5 - E12. Dichos recursos (laboratorios, equipamiento, recursos informáticos y 
bibliográficos, etc.) están orientados a satisfacer las necesidades de los grupos del DCMI y 
son, por tanto, adecuados para el desarrollo de una investigación competitiva en el ámbito 
concreto de estudio. Por consiguiente, resultan también idóneos para la formación de los 
doctorandos matriculados en el programa, 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 los espacios gestionados por los grupos en los que están 
integrados, sino además de acceso al resto de servicios genéricos de la Universidad (por 
ejemplo, otras bibliotecas del campus) e 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 viene asegurado 
por la financiación de los grupos de investigación del DCMI, así como por el apoyo institucional 
de la universidad.  

En este sentido cabe destacar que, durante los cursos 2016/17 a 2018/19, los doctorandos de 
la UIB valoraron los diferentes recursos -instalaciones y recursos bibliográficos e informáticos- 
con puntuaciones promedio entre 3 y 3.1 (Tabla 5 - E18, ítems 27, 28 y 29). La valoración de 
los directores para los cursos 2017/18 y 2018/19 fueron ligeramente superiores en promedio, 
entre 3.2 y 3.6 (Tabla 5 - E18, ítems 22, 23 y 24). 

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. 

En relación al aspecto concreto del papel de directores y tutores, así como también de la propia 
CAD, el plan de acción tutorial se basa en el seguimiento, tutela y acompañamiento del 
doctorando desde un punto de vista 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 su formación, pudiendo 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 controles anuales. 

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, los doctorandos 
que cuentan con becas pre-doctorales tienen en general acceso a ayudas de viaje para 
estancias internacionales (Tabla 5 - E09). Se fomenta también la asistencia a congresos por 
parte de los estudiantes, que típicamente son financiadas por los propios grupos (a través de 
sus proyectos de investigación) y/o mediante ayudas de la universidad (a través del programa 
de fomento de la investigación) o ayudas específicas asociadas a redes de colaboración. 
También es de destacar que la presencia de profesores de otros países en los tribunales de 
tesis defendidas en el programa es habitual, lo que, como no podía ser de otra forma, se valora 
muy positivamente desde la CAD.  

En definitiva, no parece haber problemas de relevancia en cuanto al acceso de los doctorandos 
a los recursos necesarios para desarrollar su tarea investigadora. 

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

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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. 

Desde la implantación del título y hasta la finalización del curso 2018/19, se habían defendido 
un total de 9 tesis (véase la Tabla 4 y la Tabla 5 - E07). La relación detallada también se puede 
encontrar en https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TTIN/resultats.html. Como se puede 
observar, todas han sido calificadas cum laude, y para 6 de ellas se solicitó y concedió la 
mención de doctor internacional. 

Del total de tesis defendidas, dos de ellas han sido desarrolladas por doctorandos que 
provenían de un programa de doctorado previo. Por consiguiente, accedieron al programa de 
doctorado en TIC por medio del reconocimiento de actividades realizadas en el programa de 
origen y con el trabajo de tesis doctoral en estado avanzado, lo que dio lugar a que estuvieran 
en el programa TTIN menos de 2 años (las defensas de sus tesis se llevaron a cabo el curso 
2015/16). Los doctorandos que han realizado los estudios de doctorado íntegramente en el 
programa TTIN hasta el curso 2018/19 han necesitado en promedio 4 años y 1 mes hasta 
realizar la defensa de sus tesis, tal como se indica en la Tabla 4, en la que también se puede 
observar que el total de tesis defendidas corresponde a doctorandos a tiempo completo. Más 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TTIN/resultats.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

concretamente, se han dado los siguientes casos: (se descuentan los dos doctorandos que 
accedieron al programa vía reconocimiento) 

 
Número de 
prórrogas 
solicitadas 

Número 
de tesis 

% % acumulado 

doctorandos a tiempo completo 

0 1 14% 14% 

1 2 29% 43% 

2 4 57% 100% 

doctorandos a tiempo parcial 0 0% 100% 

 

Es decir, aproximadamente un 15% ha podido acabar en el periodo previsto de 3 años, un 
30% adicional ha requerido 1 año adicional, el resto, más de la mitad, ha necesitado 2 periodos 
de prórroga. De forma inversa, el número de doctorandos que acaban en 3 años o dentro del 
cuarto año de doctorado es superior al 40%. 

Por otro lado, la Tabla 5 - E08 recoge las contribuciones científicas derivadas de las tesis 
doctorales defendidas, mientras que la Tabla 4a contabiliza el total de publicaciones tanto de 
doctorandos como de sus directores, de acuerdo con los curriculums registrados en GREC, la 
herramienta de gestión de curriculums de la UIB. Entre otras publicaciones, desde el curso 
2013/14, los 9 doctorandos que han concluido la tesis anteriormente o a lo largo del curso 
2018/19 han notificado 32 publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Report 
(JCR), 60 publicaciones en congresos internacionales (con revisión por pares) y 3 capítulos 
de libro, mientras que los doctorandos que tras el curso 2018/19 permanecían en el programa 
han notificado, hasta la fecha, más de 40 publicaciones en revistas incluidas en JCR, más de 
100 publicaciones en congresos internacionales (con revisión por pares) y diversos capítulos 
de libro. Estas cifras, junto con las ya mencionadas para los grupos de investigación (apartado 
4.1 de este informe), evidencian una elevada actividad en publicaciones tanto para el caso de 
los doctorandos como para el caso de los grupos de investigación en los que se integran. En 
particular, se puede destacar un alto número de publicaciones con una relevancia significativa 
en base al hecho de ser publicaciones indexadas en JCR, con índices de impacto que las 
sitúan mayoritariamente en los cuartiles 1 y 2 de sus epígrafes. En referencia a lo doctorandos, 
este hecho pone de manifiesto la adquisición de las competencias del programa. 

La valoración de los doctorandos en cuanto a la adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos (Tabla 5 - E18) se encuentra en el bloque “Resultados”, ítem 33, de las encuestas 
de satisfacción. Las correspondientes a los cursos 2016/17 a 2018/19 muestran una evolución 
creciente en el grado de satisfacción, con un 40% de puntuaciones 3 –satisfecho- y 4 –muy 
satisfecho- para el curso 2016/17 (es de destacar el elevado número de doctorandos que no 
respondieron esta pregunta), que ascendió a, respectivamente, el 78.9% y 88.2% en los dos 
siguientes cursos. La percepción del profesorado en cuanto a la adquisición de competencias 
y resultados de aprendizaje se encuentra en el ítem 27 de las encuestas respectivas para los 
cursos 2016/17 y 2017/18, con índices de satisfacción del 100% y el 94.4% respectivamente.  

El análisis de los datos e indicadores relativos al desarrollo del programa de doctorado, 
muestran, por consiguiente, resultados satisfactorios en términos cualitativos y cuantitativos 
(Tabla 4), lo que coincide también con la percepción de la CAD al respecto de la evolución del 
programa. 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. 
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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 

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. 

La percepción de la CAD al respecto del programa de doctorado es que, en términos globales, 
evoluciona de forma satisfactoria, lo cual queda corroborado por los diferentes datos e 
indicadores recogidos por la EDUIB, el SEQUA y la misma CAD: (la información cuantitativa 
que se resume a continuación ya ha sido proporcionada en un punto previo de este informe o 
se encuentra en la Tabla 4 / 4a, Tabla 5 - E08 y Tabla 5 - E18) 

 Prácticamente en la totalidad de los casos, los doctorandos superan los controles 
anuales y completan las actividades de doctorado en el tiempo previsto. 

 La producción científica en términos de publicaciones relevantes es significativa tanto 
por parte de los doctorandos como por parte de los directores de tesis/grupos de 
investigación que soportan el programa. 

 Tras 6 años desde la implantación del título, hasta el curso 2018/19 se defendieron 
un total de 9 tesis. La totalidad de las tesis defendidas fueron calificadas cum laude y 
6 de ellas obtuvieron la mención internacional. 

Al respecto de la duración de las tesis doctorales defendidas hasta el curso 2018/19 incluido, 
tal como ya se ha comentado, la duración media ha sido de 4 años y 1 mes, descontando los 
dos doctorandos que accedieron al programa por vía de reconocimiento. Con mayor detalle, 
aproximadamente un 15% ha podido acabar en el periodo previsto de 3 años, un 30% 

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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3 Esta es una interpretación de la definición de la AQUIB 
4 de acuerdo con la definición de la AQUIB 

adicional ha requerido 1 año adicional, el resto, más de la mitad, ha necesitado 2 periodos de 
prórroga. Si no se descuentan los dos doctorandos mencionados, la duración media pasa a 3 
años y 6 meses, y los porcentajes se modifican de forma que aproximadamente el 33% 
termina la tesis en 3 años, un 22% necesita un año de prórroga y el 45% restante necesita un 
segundo año de prórroga. Por tanto, en ambos escenarios, el porcentaje de tesis que se 
defienden a los 4 años alcanza, respectivamente el 45% y el 55%.  Hasta el curso 2018/19 no 
ha defendido su tesis ningún doctorando a tiempo parcial. 

Al respecto de la tasa de éxito, calculada como la fracción que representa cada doctorando 
que termina respecto de su cohorte de entrada3, oscila entre, aproximadamente, el 10% y el 
20% a los 3 años, y el 20% y el 50% a más de 3 años (Tabla 4). La memoria verificada 
planteaba tasas de éxito del 40% a los 3 años y del 45% a los 4 años. La diferente definición 
de estas métricas dificulta su comparación. No obstante, los resultados obtenidos4 sí 
corroboran que mayoritariamente son necesarios más de 3 años hasta la defensa de las tesis. 
No obstante, la CAD no considera preocupante la utilización de uno o dos años extra por parte 
de los doctorandos a tiempo completo, sino que lo circunscribe al caso particular de las tesis 
realizadas en ámbitos de ingeniería y matemáticas. Este tiempo adicional es también 
necesario para poder publicar resultados en los ámbitos antes mencionados. 
Además, la CAD también tiene en cuenta que si se consideran las tesis defendidas a lo largo 
del curso 2019/20:  

 la duración media pasa a 3 años y 4 meses para los doctorandos a tiempo completo 
y 6 años y 1 mes para los doctorandos a tiempo parcial; 

 el 29% acaba en 3 años y un 21% requiere de 1 año adicional, descontando los 
doctorandos que accedieron vía reconocimiento; 

 el 38% acaba en 3 años y un 19% requiere de 1 año adicional, si no se descuentan 
los doctorandos mencionados; y 

 la tasa de éxito a los 3 años para el año 2019/20 asciende al 28%. 

En cualquier caso, aun teniendo en cuenta las especificidades del ámbito de operación del 
programa, la CAD promueve la finalización de las tesis doctorales en el esperado periodo de 
3 años. 

En cuanto a la tasa de abandono, ésta ha evolucionado dentro del límite del 20% establecido 
en la memoria verificada (Tabla 4). Como ya se ha comentado en un punto previo (apartado 
3.5 de la sección de “Introducción”), los abandonos que se han producido han sido debidos a 
la no concesión de becas pre-doctorales, por tener que volver al lugar de origen o por no poder 
compatibilizar trabajo y estudios de doctorado (este es típicamente el caso para los 
doctorandos a tiempo parcial). No ha habido ninguna notificación al respecto de abandonos 
por disconformidad con la calidad del programa. 

Finalmente, por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción, las 
encuestas a los agentes involucrados en el programa (tanto doctorandos como directores, 
Tabla 5 - E18) contabilizan mayorías de puntuaciones 3 –satisfecho- y 4 –muy satisfecho- en 
prácticamente todos los ítems, y valores medios alrededor de 3 o superior. El ítem que refleja 
la satisfacción global con el programa por parte de los doctorandos [ítem 34] ha pasado a 
valores del 84.2% y 88.2% en las dos últimas encuestas. Para los directores, la valoración 
global [ítem 28] es también elevada: respectivamente, 81.3% y 85%. 

Por lo que respecta a los alumnos egresados, aunque el número de encuestas realizadas es 
reducido (Tabla 5 - E19), las respuestas obtenidas permiten constatar que están satisfechos 
con el título (en una escala de 0 a 10, todas las puntuaciones son superiores a 5 y el 80% son 
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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: 

 

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 

superiores a 8) y que, en caso de volver a tener que elegir un programa de doctorado, todos 
volverían a escoger el mismo. Con más detalle, los egresados valoran mejor el profesorado y 
su supervisión (puntuaciones medias por encima de 7.5, y un 80% otorga una puntuación 
superior a 8) frente a las actividades y en general los recursos de soporte al título 
(puntuaciones medias entre 6.3 y 6.8, hay que bajar el umbral a 5 para conseguir un 80% de 
valoraciones por encima del umbral). 

Con los resultados expuestos, consideramos que la evolución de los indicadores se considera 
coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada y que se adecúa a las 
expectativas de los doctorandos y directores teniendo en cuenta el perfil de los estudiantes y 
el ámbito científico del Programa. 

Tabla 1.  Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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). Se realiza a nivel 
institucional de manera trienal, transcurridos tres años de obtener la titulación de 
doctorado. Los datos presentados están agregados por la rama de conocimiento de 
Ingeniería y Arquitectura para poder disponer de una muestra significativa y salvaguardar 
la identidad de los encuestados. En el curso 2019-20, se ha aplicado a los egresados del 
curso 2016. 

Al respecto de este estudio, disponible como Tabla 5 - E19, aunque no comprende un 
gran número de encuestados, las respuestas allí manifestadas indican que: 

o La tasa de ocupación (empleados / población activa) es del 100% y está relacionada 
con la titulación específica (100%). 

o Los egresados están satisfechos con el título (en una escala de 0 a 10, todas las 
puntuaciones son superiores a 5 y el 80% son superiores a 8) y que, en caso de volver 
a tener que elegir un programa de doctorado, todos volverían a escoger el mismo. 
Con más detalle, los egresados valoran mejor el profesorado y su supervisión 
(puntuaciones medias por encima de 7.5, y un 80% otorga una puntuación superior a 
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8) frente a las actividades y en general los recursos de soporte al título (puntuaciones 
medias entre 6.3 y 6.8, hay que bajar el umbral a 5 para conseguir un 80% de 
valoraciones por encima del umbral). 

o Todos coinciden en que amortizarán sin duda alguna el coste de los estudios y el 
tiempo invertido. 

o Igualmente consideran que van a usar los conocimientos, competencias y habilidades 
adquiridos “bastante” o “mucho”.  

o Todos los encuestados valoran positivamente el impacto del hecho de haberse 
doctorado en su vida (laboral), ya sea porque les ha permitido encontrar trabajo (20%), 
han mejorado las condiciones del lugar de trabajo (60%) o han mejorado su salario 
(20%).  

 Informe sobre la inserción laboral de los titulados de la UIB, que 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), el cual, 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. En este punto, hay que tener en 
consideración que la información obtenida sólo hace referencia a los residentes en las 
Islas Baleares y no permite por el momento hacer deducciones sobre el resto de titulados. 

La última edición del estudio ha sido realizada en septiembre de 2020 (con datos e 
indicadores referidos a 30 de septiembre de 2018). La población de estudio tanto a nivel 
de programa como de rama de conocimiento ha sido, sin embargo, insuficiente para la 
elaboración del informe de resultados.  

Por otro lado, la UIB, a día de hoy, no dispone de mecanismos institucionales para conocer el 
número y tipo de contratos post-doctorales de los egresados del programa. No obstante, a 
través de otros medios (consulta directa a los directores), se dispone de la siguiente 
información al respecto del empleo posterior de los 9 egresados hasta el curso 2018/19: 

 4 están incorporados en departamentos universitarios, en categorías de profesor 
ayudante doctor o profesor contratado doctor (3 se encuentran en el DCMI de la UIB) 

 1 se ha ido incorporando a grupos de investigación con contratos post-doctorales con 
cargo a proyectos I+D+i en diversas universidades españolas 

 4 trabajan en una empresa por cuenta ajena 

Si se consideran los 7 egresados adicionales a lo largo del curso 2019/20:  

 4 se han incorporado a departamentos universitarios (3 en el DCMI de la UIB) 

 1 se ha incorporado a un grupo de investigación del Reino Unido a través de un contrato 
post-doctoral con cargo a un proyecto I+D+i 

 No se dispone de información sobre las 2 egresadas de doctorados en co-tutela 
internacional. 

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. 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.  

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


 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

51 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

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

 

  

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. 
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Anexo II. Relación de tablas y evidencias 
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CODIGO 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 SGIC (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. Sí 

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

Sí 

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

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

No aplica 

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). 

No aplica 

 
 


