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Introducción 

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

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

La EDUIB (https://edoctorat.uib.es/es/) se ha constituido y desarrollado como una 
entidad con actividades de I+D+i para la gestión del doctorado, con cinco ramas del 
conocimiento, de carácter ínter-disciplinar, que son “Artes y Humanidades”, “Ciencias”, 
“Ciencias de la Salud”, “Ciencias Sociales y Jurídicas” e “Ingeniería y Arquitectura”, 
entre las que se reparten 24 programas de doctorado. La EDUIB tiene múltiples 
funciones que incluyen la organización de los estudios de doctorado, la propuesta y 
ejecución de estrategias adecuadas para la consolidación de la UIB como referente en 
formación de investigadores con proyección internacional, la obtención de una masa 
crítica de doctorandos y de investigadores activos, la responsabilidad de gestión 
académica de los doctorados, etc., siendo múltiples las funciones relacionadas con la 
formación de investigadores, la excelencia investigadora y la transferencia del 
conocimiento. La EDUIB depende del Vicerrectorado de Investigación e 
Internacionalización y cuenta con un director, un subdirector y un secretario, que 
componen el equipo directivo, así como con un Comité de Dirección, las Comisiones 
Académicas de Doctorado (CAD) de los distintos programas de doctorado y un Comité 
Ejecutivo. Los diferentes comités/comisiones se reúnen periódicamente, con elevada 
frecuencia, de forma que se puedan gestionar de forma hábil los diferentes aspectos de 
los que se responsabiliza la EDUIB. 

En la gestión de títulos, la EDUIB da soporte para que se pueda llevar a cabo de forma 
eficiente el seguimiento de los doctorandos, y supervisa y ratifica los principales 
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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 su personal administrativo. Además, también da 
soporte y actúa como catalizador de colaboraciones con otras universidades e 
instituciones. Por otro lado, el sistema de información y transparencia se trabaja y se 
mejora de forma continua, con amplia información en la web institucional. 

En 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 los estudios de postgrado. Dichas actividades son diversas e 
incluyen conferencias, presentación de comunicaciones orales y pósteres, premios, 
jornadas de puertas abiertas, etc. 

El sistema de garantía interno de calidad (SGIC) se encuentra completamente 
implementado y en continua mejora. Aquí entran en juego herramientas ya 
comentadas, relacionadas con el soporte informático y personal, pero, además, cada 
uno de los programas de doctorado cuentan con su 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 Servicio de Calidad Universitaria 
(SEQUA) de la UIB, responsable de dichos procesos. 

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

La EDUIB vela también por la calidad del profesorado de los programas de doctorado, 
de forma que 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”. Respecto a los 
mecanismos de reconocimiento de la labor y tutorización de la dirección de tesis 
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doctorales, el AN 8879 (modificado por el AN 10517) de la UIB contempla que “La 
dirección de una tesis doctoral dirigida y leída en la UIB se computará como actividad 
docente anual los dos años académicos siguientes al año natural (…) computando 20 
horas por tesis y año”. Además, se ha implementado una computación de 2 horas por 
tutorización de tesis (en que el profesor sea tutor, pero no director) durante el año 
académico siguiente al año natural de defensa. Este reconocimiento ya ha comenzado 
a aplicarse y está pendiente de contemplarse en la próxima actualización de la 
normativa que regula el cómputo de actividad docente. Además, se han implementado 
los filtros necesarios para garantizar la adecuación a los requisitos establecidos para la 
autorización de la defensa de tesis, así como un control adecuado de calidad, que 
incluye una revisión (previa al depósito) por expertos externos. La EDUIB también ha 
establecido, y se encuentra implementándolo, el sistema de gestión y soporte para que 
comisiones expertas (propuestas por las CAD) puedan otorgar los premios 
extraordinarios de doctorado.  

2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

El presente informe de autoevaluación ha sido elaborado inicialmente por los 
miembros de la CAD del Doctorado en Derecho, previa consulta y requerimiento de 
datos al profesorado que participa en el Programa, así como al PAS responsable del 
proceso del SEQUA y de la EDUIB. Finalmente ha sido revisado y asumido por la 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Programa formada por: 

- Andrés Avelino Blasco Esteve, coordinador de la CAD 

- Pedro Munar Bernat, PDI miembro de la CAD 

- Javier González de Alaiza Cardona, PDI - secretario de la CAD 

- Joan Andreu Ferrer Guardiola, representante del alumnado 

- Mª Consolación Hernández Guerra, representante del PAS 

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 del programa. A todo ello han contribuido, además del 
citado equipo redactor, todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Título, 
esto es: profesorado, PAS, estudiantes, titulados y empleadores. También se ha 
contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del SEQUA, coordinador técnico del 
proceso de renovación de la acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de 
Tecnologías de la Información (CTI), la Oficina de ayuda a la investigación (OSR), y 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 (de fecha 25 de julio de 2013); el último 
Informe Anual de Seguimiento (IAS) (curso 2019-20); y el informe de seguimiento 
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externo remitido por la AQUIB (curso 2018-19), todos ellos públicos en la web del 
Programa en la pestaña “Resultados”, concretamente en el apartado “Rendición de 
cuentas y transparencia” o directamente a través del siguiente enlace: 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TDRE/resultats.html. Por otra 
parte, también se ha contado con la información generada por el SGIC (Sistema Interno 
de Garantía de Calidad) relativa a la opinión de todos los grupos de interés obtenida a 
través de encuestas de opinión y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. 
adicionales y complementarios al presente autoinforme.  

Tras un proceso previo de recogida datos y elaboración de tablas y evidencias 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 (25/05/2020). A lo largo de este 
tiempo, el equipo de redacción ha recogido la información necesaria y validado la 
información previa aportada además de la elaboración del presente autoinforme. La 
aprobación final del documento por parte de la CGC tuvo lugar el 15 de octubre de 
2020. Tal y como requiere el procedimiento, se hará público y accesible a todos los 
colectivos implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), con una notificación previa a todos 
los interesados. Asimismo, se habilitará un buzón de recogida de sugerencias y 
aportaciones cuya información estará a disposición del panel de expertos con 
anterioridad a la visita.  

3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Doctorado en Derecho (TDRE) se puso en marcha en el curso académico 2013-14, 
una vez verificado su plan de estudios por la ANECA (el 25 de julio de 2013). Desde 
entonces no se han llevado a cabo ninguna modificación. El programa se ha ido 
desarrollando de acuerdo con los términos establecidos en la memoria del programa 
aprobada por el Consejo de Universidades, cumpliéndose lo indicado y sin dificultades 
destacables. Tanto la dirección del Doctorado, como la Comisión Académica (CA) y, 
especialmente, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) han sido las encargadas de 
llevar a cabo la coordinación, seguimiento y mejora continua del Programa desde su 
implantación. 

El documento de la Memoria de verificación se ha cumplido en sus aspectos 
principales, como se describe con detalle en los diferentes apartados de este 
autoinforme. El principal objetivo ha sido adaptarnos a los cambios normativos 
recientes y a las directrices marcadas por la Agencia de Calidad con vistas a superar el 
primer proceso de renovación de acreditación. Algunos procedimientos que figuraban 
en la Memoria de verificación se han adaptado a las reflexiones derivadas de los IAS de 
años anteriores y las recomendaciones del Informe de seguimiento externo del curso 
2018-19. Siguiendo las recomendaciones de dichos informes de evaluación, se incluyó 
información sobre los criterios de admisión en la página web oficial de la titulación. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TDRE/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/


www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

8 

En los IAS de años anteriores, la CGQ del programa valoró positivamente la 
organización y desarrollo del plan de estudios, la oferta formativa, la transparencia en 
la información disponible en la página web, la actividad investigadora de los profesores 
del programa, y los indicadores de satisfacción con el programa. El documento del IAS 
recogía la necesidad de mejorar el procedimiento de presentación de los Informes de 
los controles anuales por parte de los doctorandos. Como se explica más adelante este 
procedimiento se ha mejorado, tanto por acción de la Comisión Académica como por 
acción de la EDUIB, que ha desarrollado una plataforma web de gestión de programas 
de doctorado a la que tienen acceso como usuarios los doctorandos y los miembros de 
la Comisión Académica.  

Una de las dificultades que se detectaron en la elaboración del IAS del curso 2018-19 
fue en la recogida de datos de indicadores, y en particular los de producción científica, 
principalmente por lo que respecta a profesores que realizan su actividad investigadora 
en instituciones diferentes a la UIB. Este problema se evidenció también en el Informe 
de seguimiento externo (2020) realizado por la AQUIB. En el presente autoinforme se 
presentan evidencias más completas sobre la producción de los profesores del 
doctorado y se proponen medidas de mejora. 

Por lo que respecta al Informe de seguimiento externo de la AQUIB para el curso 2018-
2019, muchas de las valoraciones emitidas fueron debidas a una descoordinación entre 
las evidencias presentadas en el IAS (2019) y los criterios de evaluación considerados 
por la agencia evaluadora. Esto hizo que se hiciesen requerimientos de subsanación y/o 
recomendaciones en cuanto a la información de la titulación y del profesorado 
disponible en la página web del programa, indicadores académicos, recursos 
disponibles, información sobre las actividades formativas, el número de profesores con 
sexenios vivos, la composición del profesorado según la memoria verificada, la 
actividad investigadora de los profesores, la valoración del grado de satisfacción de 
colectivos adicionales a los estudiantes, la participación de expertos internacionales en 
actividades formativas o acciones de movilidad, o el número de tesis defendidas en el 
programa entre otras. En respuesta al Informe de seguimiento externo se presentó un 
extenso escrito de alegaciones con evidencias que respondían a los requerimientos de 
la agencia evaluadora. No obstante, se siguieron las recomendaciones recibidas y se ha 
realizado un esfuerzo por cumplir el plan de mejoras propuesto. De hecho, muchas de 
las actuaciones realizadas, por ejemplo, en cuanto a la transparencia de la titulación y 
la información disponible en la página web, derivan de sus recomendaciones. Este 
informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación recoge las evidencias 
requeridas por la agencia evaluadora. 

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

En líneas generales se considera que el programa de doctorado en Derecho se 
desarrolla correctamente en línea a la Memoria verificada, aunque hay que reconocer 



www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

9 

que los resultados de tesis leídas o defendidas durante el periodo sometido a 
acreditación son escasos   es decir desde la implantación del Programa (2013-14) hasta 
el curso 2018-19 suponen un total de 5 tesis doctorales, lo que podría considerarse un 
número relativamente bajo. Sin embargo, cabe comentar que se está trabajando 
activamente para cambiar esta tendencia de forma positiva y al alza (como puede 
observarse en el plan de mejoras) y que ya comienza a dar sus frutos, como refleja el 
hecho de que sólo durante el año 2020 se han defendido con éxito hasta ahora un total 
de 6 tesis doctorales. 

Por lo que respecta a puntos fuertes de la titulación, cabe mencionar el esfuerzo que se 
realiza desde la CAD para conseguir una buena formación de los doctorandos, 
programando tantas actividades, dentro de la formación específica, como es posible, 
así como fomentando actividades gracias a las colaboraciones establecidas por los 
grupos de investigación que sustentan el doctorado. Es importante destacar también 
que los grupos de investigación que sustentan el doctorado son grupos activos, su 
actividad investigadora es de calidad, y tienen establecidas colaboraciones, 
especialmente nacionales, con otros investigadores. Por tanto, el ambiente en el que se 
forman los doctorandos del programa es bueno y esto redunda en la calidad de su 
formación y de sus tesis doctorales. La buena formación de los doctorandos es también 
preocupación de la CGC. 

Otro aspecto positivo a destacar es el esfuerzo que se ha hecho desde la EDUIB para la 
gestión en línea del programa de doctorado. La plataforma existente al respecto 
simplifica mucho los trámites tanto para los doctorandos como para la CA, funciona 
como repositorio de documentación a la que la CA puede acceder para consultas, y 
sirve para la elaboración y archivo de las actas de las reuniones. El funcionamiento de la 
CA es dinámico, con reuniones de periodicidad mensual aproximadamente. Gracias a 
esto, todos los trámites que atañen a los doctorandos se resuelven de forma rápida. 

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

Con respecto a aspectos mejorables del programa de doctorado, se considera que se 
debe incidir más en fomentar la movilidad de los doctorandos. También sería deseable 
mejorar el número de tesis doctorales con Mención Internacional. En este sentido, 
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cabe destacar que algo más de la tercera parte (un 40%) de las tesis defendidas en el 
periodo 2013-2019 han obtenido dicha Mención. Desde el programa se pueden hacer 
actuaciones dirigidas a los doctorandos, directores y tutores para promover la solicitud 
de Mención Internacional de sus títulos de doctor, poniendo en valor la importancia de 
dicha mención. Nos parece interesante destacar además que en los dos tribunales de 
tesis doctorales que han obtenido dicha mención ha habido participación de un 
investigador extranjero, tal y como requiere el procedimiento. Esto se valora muy 
positivamente desde el programa de doctorado. Debe mencionarse que en el plan de 
mejoras de la EDUIB existe una acción ya iniciada para “establecer ayudas de movilidad 
para estudiantes de doctorado con la finalidad de incrementar de forma significativa 
los fondos destinados de potenciar y obtener la mención internacional o de estudiantes 
en régimen de cotutela internacional” 
(https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.pdf). 

En cuanto a convenios internacionales, tenemos que destacar el Convenio existente 
con la Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana (UAPA), de 24 de 
febrero de 2016, está resultando provechoso, pues en estos momentos seis estudiantes 
de aquella institución se hallan elaborando sus tesis doctorales y uno de ellos ya la he 
defendido en enero de 2020. 

Otro aspecto sobre el que conviene incidir es la publicidad y visibilidad que se le da al 
programa de doctorado, por lo que se propone un mayor grado de implicación en la 
“Semana de Posgrado de la UIB”. A nivel interuniversitario se fomentará la 
participación de los doctorandos en jornadas doctorales promovidas por universidades 
de la euro-región Pirineos-Mediterráneo -entre las que está la UIB-, o las jornadas 
doctorales del Grupo G9 de Universidades. Desde la CAD se da publicidad a estas 
actividades, que se valoran muy positivamente. 

Finalmente, cabe mencionar que se trabaja continuamente a nivel institucional para 
mejorar la recogida de indicadores de funcionamiento del programa. Además, desde la 
CAD y la CGC del programa, se trabaja en conjunción con la EDUIB, en la mejora de 
procedimientos y actuaciones que afectan al desarrollo de los programas, como puede 
verse en la información recogida en este informe y en los planes de mejora tanto de la 
EDUIB como del propio Programa. De hecho, ya se está trabajando activamente en la 
implementación de diversos ítems del plan de mejoras. 

https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.pdf
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Plan de mejoras del Doctorado en Derecho (22 de junio de 2020) 

 

Planificación 

Id Objetivo de mejora Acciones de mejora (AdM) 
Respons

ables  
Fecha inicio 

TDRE-AdM-01 Mejora actividades 
acogida nuevos 
alumnos 

Reunión con los nuevos estudiantes 
para explicarles las características y 
exigencia del Programa 

CAD Noviembre 
2020 

TDRE-AdM-02 Mecanismos 
control actividades 
movilidad alumnos 

Análisis y evaluación de las 
solicitudes; presentación de un 
informe por parte de los alumnos de 
movilidad; evaluación del informe 
por parte de la CAD 

CAD A lo largo 
del curso 
académico 

TDRE-AdM-03 Aumentar la tasa 
de graduación 

Trasladar a los directores y tutores de 
tesis la necesidad de tener una 
actitud más proactiva y exigente con 
sus doctorandos 

CAD Al principio 
del curso 
académico 

TDRE-AdM-04 Reducir las tasas de 
abandono 

Ser más exigentes con los criterios de 
admisión y seguimiento de los 
doctorandos 

CAD En el 
momento de 
la admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-05 Mejora del control 
de la calidad 

Celebrar por lo menos dos reuniones 
de la CGC 

CGC A lo largo 
del curso 
académico 

TDRE-AdM-06 Mejorar el perfil de 
ingreso de los 
alumnos 

Revisar los criterios de admisión del 
programa. 

CAD En el 
momento de 
modificación 
de la 
Memoria 

TDRE-AdM-07 Especificar con mayor detalle los 
procedimientos de acogida y 
orientación específicos del alumnado 
de nuevo ingreso 

CAD  Antes de la 
admisión de 
nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-08 Aumentar e 
incentivar la 
movilidad de 
nuestros alumnos 

Revisar la configuración de los 
procedimientos de control de la 
actividad de movilidad 

CAD A lo largo 
del curso 
académico 

TDRE-AdM-09 Ampliar las colaboraciones que el 
Programa de doctorado mantiene 
con otros centros nacionales e 
Internacionales.  

Incrementar la participación de 
expertos internacionales en la tesis 
del Programa. 

Facultad 
de 
Derecho 

A lo largo 
del curso 
académico 
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TDRE-AdM-
10a 

Mejorar la 
información 
publicada en la web 

Facilitar formularios en inglés a 
fin de facilitar el uso a alumnado 
internacional. 

EDUIB Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-
10b 

Ampliar información del 
programa. 

CAD + EDUIB A lo largo 
del curso 
académico 

TDRE-AdM-
10c 

Concretar los requisitos de 
admisión y criterios específicos 

EDUIB + CAD Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-
10d 

Incorporar enlaces al espacio web 
donde se encuentre la 
información acerca de cuestiones 
como permanencia. 

EDUIB + CAD Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-
10e 

Especificar los idiomas de 
impartición en la página principal 
del título.  

EDUIB + CAD Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-
10f 

Incluir una estimación de la 
duración (máxima, mínima y 
media) del Programa de 
doctorado.  

EDUIB + CAD Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-
10g 

Incluir información actualizada 
acerca de las diferentes líneas y 
proyectos de investigación en 
curso.  

EDUIB + CAD Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-
10h 

Incluir información acerca de los 
procedimientos y normativa de 
presentación y lectura de la tesis 
en la página web del título.  

EDUIB Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-
10i 

Añadir información sobre 
movilidad internacional: los 
objetivos, normativa, convenios 
con otras instituciones, ayudas y 
becas para la movilidad de los 
estudiantes en los programas de 
intercambio.  

EDUIB, 
Servicio 
Relaciones 
Internacionale
s, CAD 

Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-
10j 

Incluir las contribuciones 
científicas más destacadas 
derivadas de las tesis 
desarrolladas en el marco del 
Programa de doctorado.  

CAD con la 
colaboración 
de los nuevos 
doctores 

A lo largo 
del curso 
académico 

TDRE-AdM-
10k 

Incluir más información acerca 
del perfil de egresado y las salidas 

EDUIB + CAD Antes de la 
admisión 
de nuevos 
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laborales.  alumnos 

TDRE-AdM-
10l 

Completar la información de las 
actividades de formación 
incluyendo la lengua de 
impartición y competencias.  

EDUIB + CAD Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-
10m 

Facilitar el acceso a la 
información sobre los indicadores 
y resultados en la página web del 
título. 

EDUIB Antes de la 
admisión 
de nuevos 
alumnos 

TDRE-AdM-11 Mejorar la 
producción 
científica 

Llevar a cabo una campaña de 
concienciación dirigida tanto a los 
alumnos como a los directores de 
tesis impulsando la efectiva 
elaboración y finalización de 
éstas. 

CAD A lo largo 
del curso 
académico 
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Cumplimiento de los criterios y directrices 

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 

 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 
 

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

Los mecanismos de los que dispone el Programa para garantizar que el perfil de ingreso de 
los doctorandos/as es adecuado y su número es coherente con las características y 
distribución de las líneas de investigación del programa y el número de plazas ofertadas se 
basan en la valoración de sus criterios de admisión:  

- El expediente académico de las titulaciones previas de Grado y Posgrado (80%).  

- Valoración de una declaración de motivos que impulsan al doctorando a 
matricularse en este programa de doctorado (15%). 

- Acreditación de un nivel de inglés equivalente al B2 establecido en el Marco 
europeo común de referencia para las lenguas (MECR), valorado con un 10 (5%). 

Serán admitidos aquellos estudiantes que hayan obtenido una nota de admisión superior a 
6 (teniendo en cuenta la suma ponderada de los criterios anteriores) y, en caso de que el 
número de solicitudes supere el número de plazas, serán admitidos los estudiantes por 
orden de puntuación obtenida hasta alcanzar el número máximo de plazas, que no podrá 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

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

memoria verificada y, en su caso, en sus respectivas modificaciones. 
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superarse (excepto en los casos citados anteriormente, contemplados en el artículo 10.2 del 
AN 13084). 

Los mecanismos de ingreso son públicos en la web del programa. Así, en el apartado 
“Descriptor” se detallan los requisitos de acceso a la titulación 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TDRE/desc.html). Por otra parte, en 
la web también se publica el procedimiento de preinscripción al programa de doctorado y la 
posterior matriculación 
(https://edoctorat.uib.es/es/Preinscripcio_i_Matricula/Preinscripcio_matricula/). 

El procedimiento de admisión al programa se ha realizado de acuerdo a lo descrito en la 
memoria verificada y la normativa académica, sin que haya habido problemas en su 
aplicación. 

El Informe de Verificación de ANECA, de 25 de julio de 2013, recomendaba “la 
especificación más detallada de los procedimientos de acogida y orientación específicos de 
los nuevos alumnos” y, precisamente por ello, se ha procedido a mejorar las actividades de 
acogida de los alumnos de nuevo Ingreso. En el curso 2017-2018, aprovechando el primer 
seminario de doctorandos, se hizo una reunión con los nuevos estudiantes con la finalidad 
de seguir mejorando este procedimiento, en la que se las explicó las principales 
características del Programa. En el Informe de seguimiento de la AQUIB, de 17 de 
septiembre de 2020, se alude a esta circunstancia valorando la respuesta que la CAD ha 
dado a este detalle señalado en el IAS. En los próximos años, la idea es realizar una reunión 
ex profeso con esa misma finalidad.  

La memoria del plan de estudios planifica la incorporación de un máximo de 20 nuevos 
doctorandos por curso. Cada curso académico la demanda de acceso supera la oferta (ver 
Tabla 1), resultando llamativa la situación que tuvo lugar en el curso 2015-2016 donde se 
realizaron 41 solicitudes de acceso; en todo caso, y de forma excepcional, se autorizó la 
matrícula de 33 estudiantes, situación que no se ha vuelto a producir, puesto que en los 
restantes años objeto de análisis (2013-2018) la serie es de 8, 10, 14,17 y 21 
respectivamente. En todo caso, como ya se ha comentado más arriba, no se prevé superar 
el número de plazas máximo (excepto por lo indicado en el artículo 10.2 del AN 13084) y así 
ha sucedido durante todos los cursos académicos excepto uno (excepcionalmente), y para 
ello se hace uso (si es necesario) del orden de prelación otorgado por la aplicación de los 
criterios de admisión. 

El número de estudiantes matriculados a tiempo parcial es relevante, porque el perfil de los 
posibles doctorandos en Derecho quizás presenta algunas características que pueden 
resultar poco comprensibles para otras ramas del conocimiento. Queremos aludir con ello a 
que una parte importante de los alumnos que manifiestan su interés en cursar el doctorado 
son profesionales del Derecho que lo afrontan como un medio para enriquecer sus 
conocimientos (jueces, fiscales, abogados, altos funcionarios de la administración del 
Estado, autonómica o local…), pero que tienen una profesión que exige una dedicación muy 
intensa, ello explica que en muchas ocasiones abandonen el empeño sin alcanzar sus 
objetivos. Esta consideración ya fue tenida en cuenta a la hora de establecer los estudiantes 
que previsiblemente cursarían el programa a tiempo parcial, cifrándolo en el 50%. Además, 
estas características particulares del alumnado ayudan también a comprender el número de 
tesis defendidas en el periodo evaluable y el tiempo promedio en que se tarda en finalizar 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TDRE/desc.html
https://edoctorat.uib.es/es/Preinscripcio_i_Matricula/Preinscripcio_matricula/)
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    
 

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

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

Valoración descriptiva 

las tesis doctorales. No obstante, ya se ha explicado que se trabajará (y está contemplado 
en el plan de mejoras) en mejorar la tasa de éxito y el número de tesis defendidas en un 
tiempo apropiado. 

El perfil de ingreso hasta la fecha se ha correspondido en todos los casos con el previsto en 
la Memoria, puesto que se ha tratado de licenciados en Derecho o de graduados con un 
título oficial de posgrado; que se debe recordar que los licenciados pueden acceder al 
doctorado sin la necesidad de realizar un posgrado de 60 ECTS (Tabla 5-E03) 

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 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. Sin embargo, se debe reconocer que la tasa de abandono establecida en la 
Memoria del Programa, aunque en los cursos 2013-2014 y 2015-2016 fue más baja de la 
que en ella se preveía, fue demasiado ambiciosa. Ya se ha comentado más arriba una de las 
posibles causas asociadas a esta tasa, ya que el perfil de los doctorandos en Derecho no es 
exclusivamente académico, sino que muchos de ellos son profesionales del Derecho 
(abogados, jueces, altos funcionarios, etc.), cuyas tareas profesionales ordinarias les 
impiden dedicar a la elaboración de la Tesis el tiempo que ésta necesita. La consecuencia de 
ello es que finalmente, en un número significativo de casos, acaban abandonando el 
Programa y la realización de la Tesis. También hay que decir que los criterios de admisión en 
el Programa manejados hasta la fecha han sido probablemente demasiado generosos, por 
lo que tal vez haya que restringir en el futuro la admisión de nuevos doctorandos. Todo ello 
queda reflejado en el Plan de Mejoras y en la futura revisión de la Memoria verificada del 
Programa. 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

Las actividades formativas propuestas en la memoria de verificación se han llevado a cabo 
de acuerdo a lo previsto. Pueden consultarse en: 
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https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TDRE/activitats.html 

Los alumnos de la titulación disponen de formación genérica optativa, pero recomendable, 
del Programa de Formación transversal de doctorandos, promovido por la Escuela de 
Doctorado, que en nuestro caso se concreta en las siguientes materias, que contribuye a 
preparar a los doctorandos en su tarea como investigadores: 

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

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

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

Los alumnos valoran (todas las puntuaciones que se comentan en este informe 
corresponden a una escala de 1 a 4) de la siguiente manera 

• La planificación y organización a cargo de la EDUIB de les actividades formativas 
transversales: Puntuación de 2,67; 2,23 y 3 en los cursos 2016-17, 2017-18 y 2018-19 
respectivamente, los tres cursos académicos de los que se disponen datos.  

• El grado de adecuación de estas actividades a las necesidades del alumnado y a los 
objetivos del doctorado: Puntuación, 2,78; 2,31 y 2,87, respectivamente, (Tabla 4b y 
Tabla 5 - E18).   

En cuanto a las actividades de formación específica obligatorias (ver Tabla 5 – E01) se han 
llevado a cabo conforme a lo previsto, explicándose a continuación su desarrollo: 

• “Técnicas de búsqueda bibliográfica” (10h). Se trata de una actividad de formación que 
tiene el objetivo de adquirir la capacidad de realizar y gestionar búsquedas 
bibliográficas sobre un tema de investigación en diferentes bases bibliográficas públicas 
y privadas. Se desarrolla mediante un trabajo de recolección de las fuentes 
bibliográficas disponibles sobre su tema de investigación. Que realiza el estudiante, bajo 
la supervisión del Director de Tesis, quedando dicha recolección será incorporada como 
tarea realizada en el Documento de Actividades del Doctorando. A lo largo del período 
que ahora se examina han realizado esta actividad 48 alumnos, con la siguiente 
cadencia: 5 (2014-2015); 2 (2015-2016); 15 (2016-2017), 17 (2017-2018),11 (2018-
2019). 

• Por lo que respecta a la actividad “Seminarios de investigación” (20 h), se llevan a cabo 
por doctores y/o cursos de formación especializada en cada curso académico. En el 
curso académico 2017-2018 se organizaron nueve seminarios, de los cuales cuatro 
fueron impartidos por investigadores de universidades españolas y extranjeras.  

• La otra actividad formativa específica es la de “Seminarios de doctorandos” (20h), en la 
que los alumnos del programa efectúan exposiciones sobre el desarrollo de su actividad 
formativa. En el curso 2017-2018 se han desarrollado 2 sesiones, con intervención de 11 
doctorandos y en el curso 2018-2019 2 sesiones con intervención también de 11 
doctorandos. 

La CAD valora si se han conseguido los resultados de formación previstos en base a los 
informes de seguimiento que presentan los doctorandos y también sus directores/tutores, 
tal como se explica en el apartado 1.3 de este informe (Tabla 5 - E15). Las actividades de 
formación específicas organizadas por la Comisión Académica han tenido una buena 
acogida entre los alumnos y, atendiendo a los informes de aprovechamiento realizados por 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TDRE/activitats.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    
 

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

 

1.3. 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 

sus directores y tutores académicos en los informes anuales presentados a la Comisión 
Académica, han sido útiles para su formación científica.  

El grado de satisfacción de las actividades de formación específicas es muy positivo:  

• Satisfacción con la planificación y organización de las actividades formativas específicas: 
2,67, 2,46 y 3,00 (cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, respectivamente) 

• Adecuación a las necesidades y objetivos del doctorado: 2,78, 269 y 2,89 (cursos 2016-
2017, 2017-2018 y 2018-2019, respectivamente) (ver Tabla 4b).   

Los doctorandos dan también una buena valoración (en el peor de los casos, 3 y en el mejor, 
3,60, ver Tabla 4b) a la coordinación y planificación de actividades formativas por parte de 
sus directores y tutores.  

Cabe mencionar que la UIB tiene un programa de Ayudas para el Fomento de la 
Investigación que incluye ayudas de movilidad a estudiantes predoctorales para la asistencia 
a congresos y reuniones científicas y estancias de corta duración 
(https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/). Se dispone también de un 
programa de ayudas de la EDUIB (https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/). Además, 
como se ha mencionado anteriormente la EDUIB tiene previsto mejorar el programa (a 
partir del curso 2020-2021) de ayudas económicas para los doctorandos que permita ayudar 
a la financiación de las estancias en el extranjero asociadas tanto a la Mención Internacional 
como a los doctorandos en régimen de cotutela internacional. La CAD como tal no planifica 
acciones de movilidad de los doctorandos porque no es un requisito específico del 
programa y porque interpreta que corresponde a los directores/tutores y al propio 
doctorando valorar cuál es el momento apropiado para realizar una estancia de 
investigación, atendiendo al desarrollo de su proyecto de investigación y el grado de 
madurez del doctorando. 

Tabla 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. 

https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
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Con respecto a los procedimientos de seguimiento y supervisión de los doctorandos se 
realizan de acuerdo a la memoria verificada y la normativa vigente.  

El seguimiento académico de los doctorandos corresponde a la CAD. 

La selección del tutor-director la realizará la CAD, previa audiencia del doctorando y del 
director del departamento al que corresponda la materia sobre la que el doctorando quiere 
realizar la investigación. El mismo procedimiento se sigue para realizar cambios en la 
dirección de las tesis.  

Por lo que respecta a la asignación de tutores/directores no se han tenido problemas para 
asignar directores y tutores de tesis. Tampoco se han tenido problemas con 
directores/tutores durante la ejecución de los doctorados.  

Los doctorandos valoran también de forma positiva el apoyo recibido por sus directores en 
la selección de las acciones formativas (valores en torno a 3,2 en los cursos académicos 
2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019) y el apoyo en la ejecución y seguimiento de sus planes 
de investigación (valores entre 3,31 y 3,62 en los cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, 
respectivamente). Por todo ello se considera que la adquisición de los resultados de 
aprendizaje es correcta.  

La CA 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. En cuanto al 
procedimiento de control anual del doctorando, se ha seguido lo indicado en la memoria de 
verificación (apartado 4 de la memoria). 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. Con el fin de estandarizar 
procedimientos y facilitar la evaluación, se han establecido modelos de todos los informes 
que tiene que presentar el doctorando en las diferentes anualidades (ver Tabla 5 – E15). 
Estos modelos están a disposición de los doctorandos en la plataforma de Aula Digital 
habilitada para el doctorado. En el curso 2018-2019 se hizo una revisión del modelo de 
informe anual de actividades del doctorando por lo que respecta a la justificación de las 
actividades de formación realizadas con el que se pretendía simplificar el procedimiento 
para los doctorandos y los directores/tutores y evitar repeticiones innecesarias. En el curso 
académico actual (2019-2020) se han preparado modelos estandarizados de la 
documentación a presentar para las solicitudes de prórroga, según establece el Reglamento 
de ordenación de los estudios de doctorado de la UIB (Acuerdo Normativo 13084 de 10 de 
abril de 2019, FOU 481 de 17 de mayo de 2019). La Comisión Académica emite sus 
valoraciones en base a los documentos presentados por los doctorandos (informes de 
actividades específicas obligatorias e informes anuales de progreso) y en base a los 
documentos presentados por los directores con el visto bueno de los tutores. En este 
sentido, los modelos de informes a presentar por los doctorandos y directores/tutores 
incluyen apartados específicos para la valoración de la adquisición de competencias de los 
doctorandos, así como el progreso de los proyectos de investigación (Tabla 5 –E15). Por lo 
que respecta a las actividades específicas de formación se pide justificación de la realización 
de la actividad (ej. certificado de asistencia) y valoración expresa por parte del doctorando y 
del director/tutor de la utilidad de cada una de las actividades realizadas en relación a su 
proyecto de investigación y su formación como doctorando. La Comisión Académica valida 
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las actividades específicas de formación presentadas por el doctorando atendiendo a esta 
valoración del director. Actualmente este procedimiento está establecido y funciona sin 
distorsiones relevantes. Se considera que el procedimiento utilizado asegura una valoración 
fiable del desarrollo de los proyectos de investigación de los doctorandos y de su formación.  

La EDUIB da apoyo para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el seguimiento de los 
doctorandos, y supervisa y ratifica los principales acuerdos tomados por las CA, en reunión 
del Comité Ejecutivo. Además, como ya se ha comentado en el presente informe, la EDUIB 
proporciona una herramienta informática de apoyo, así como apoyo de personal 
administrativo, facilitando en gran medida todos los procedimientos de supervisión. Esto, 
junto con el establecimiento de modelos estándar de los informes, debe destacarse como 
una buena práctica del Programa y de la EDUIB. Un aspecto muy positivo de la herramienta 
es el sistema de alertas por correo electrónico tanto para los alumnos como para la 
dirección del programa.  

Con respecto a la defensa de la tesis doctoral, la EDUIB tiene implementados los filtros 
necesarios para garantizar la adecuación a los requisitos establecidos para la autorización 
de la defesa de tesis. El procedimiento se inicia con un proceso previo de revisión por parte 
de dos expertos externos a la UIB, de reconocido prestigio, con experiencia en cada una de 
las líneas de investigación del doctorado, que realizan, cada uno, un informe donde indican 
si la revisión es favorable o no y donde pueden indicar correcciones y cambios para la tesis. 
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. 
La versión final (junto con los informes de los revisores y la respuesta a los mismos) es 
revisada, en sus características formales y requisitos, por el Comité Ejecutivo de la EDUIB, 
que decide sobre la aprobación de su depósito y defensa. Cabe destacar que la CAD del 
programa es completamente ajena a las deliberaciones y decisiones de la comisión de 
expertos. En el momento actual, la EDUIB está implementando progresivamente los 
procedimientos de concesión de premios extraordinarios de cada doctorado. Por lo que 
respecta al Doctorado en Derecho, ya se ha realizado la primera concesión de premio 
extraordinario a una doctora egresada del programa vigente.  

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  
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_E
DUIB_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 para el curso 2018-19 (Tabla 5-E18a) en una escala de 1 a 4 en todos los casos: 

• Al respecto del trabajo de tutores y directores, la valoración es positiva, la misma en 
ambos casos con un 3,57. 

• Al respecto del procedimiento de depósito y defensa de la tesis, los resultados no son 
especialmente alentadores, puesto que es mal valorado el ítem sobre la tramitación 

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
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    
 

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

 

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

Valoración descriptiva 

de la tesis doctoral por la EDUIB (1,67) en el curso 2017-2018, único en el que existen 
respuestas al respecto, aunque la obtención de un mayor número de encuestas en los 
siguientes cursos será de utilidad para poder valorar mejor este ítem y la posible 
sugerencia de acciones de mejora. 

• Al respecto de la formación como investigador y del grado global de satisfacción con 
el programa, la valoración es positiva, 3,26 y 3,22 respectivamente. 

Las encuestas realizadas muestran una valoración positiva por parte del alumnado de la 
tarea de coordinación de los tutores y directores.  

• En cuanto a las encuestas de satisfacción de los directores de tesis se puede decir 
que el nivel de satisfacción es, en general, alto o muy alto (Tabla 5-E18b). 

• El procedimiento de depósito y defensa de la tesis es valorado de forma positiva con 
puntuaciones de 2,78 y 2,83 en los cursos 2017-2018 y 2018-2019. 

• Al respecto de la adquisición de competencias y resultados por parte de los 
doctorandos, es muy positiva, con una puntuación del 3,6 y valoraciones 
satisfactorias de un 3,3 a nivel global. 

• La valoración de los directores sobre los doctorandos y el desarrollo de sus temas de 
investigación es muy favorable (puntuaciones entre 3,75, en los dos cursos 
académicos de los que se tienen datos de una escala de 1 a 4 en los diferentes ítems 
encuestados). 

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

Tabla 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. 

Se cumple lo establecido en la memoria verificada en cuanto a colaboraciones con otras 
universidades, organismos o instituciones nacionales o internacionales, la previsión de 
estancias en otros centros, cotutelas y menciones internacionales, la participación de 
profesores extranjeros y de estudiantes procedentes de otros países.  

Se tienen suscritos acuerdos con:  

• Universidad Abierta para Adultos, de la República Dominicana (UAPA), que está 
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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: 

 
 
 

 

 

resultando provechoso puesto que en estos momentos seis estudiantes de aquella 
institución se hallan realizando las actividades formativas del programa con 
resultados alentadores. 

• URAP (Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos). 

• Fundación Carolina. 

Como se puede ver en la Tabla 2, un número importante de doctorandos han realizado 
estancias en centros universitarios extranjeros, siendo todos ellos estudiantes que se han 
incorporado a la universidad como docentes, siendo patente que aquellos doctorandos que 
se encuentran a tiempo parcial y que son profesionales del Derecho que se matriculan en el 
programa de doctorado no realizan tales estancias. Como se ha dicho al aludir a las 
fortalezas y flaquezas del título, se considera que se debe incidir más en fomentar la 
movilidad de los doctorandos, si bien precisamente dado el perfil de alumnos que se tiene, 
resulta complicado su promoción entre aquellos profesionales que no están trabajando en 
la Universidad. 

Algo más de la tercera parte (un 40%) de las tesis defendidas en el periodo 2013-2019 han 
obtenido la Mención Internacional. Como ya se ha apuntado antes, este es uno de los 
aspectos mejorables del programa de doctorado, con lo que se asume el compromiso de 
realizar actuaciones dirigidas a los doctorandos, directores y tutores para promover la 
solicitud de Mención Internacional de sus títulos de doctor, poniendo en valor la 
importancia de dicha mención, si bien se supera la previsión de la Memoria que lo situaba 
en el 25% de las tesis defendidas. 

Se debe destacar, además, que en los dos tribunales de tesis doctorales que han obtenido la 
mención internacional ha habido participación de un investigador extranjero. Esto se valora 
muy positivamente desde el programa de doctorado. 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

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

Criterio 2. Información y transparencia  

Estándar: 

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

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

de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 
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Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

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

La información común a todos los programas de doctorado se facilita a través de la web de 
la Escuela de Doctorado (https://edoctorat.uib.es/es/), en la cual se centralizan los 
procedimientos generales de 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, 
estudiantes con titulaciones extranjeras, equivalencias, menciones en el título de Doctor, 
etc. 

Por otra parte, la web específica del programa (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TDRE/index.html) 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 y enlaces a su actividad docente e 
investigadora); 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. 

En respuesta a las recomendaciones realizadas en el Informe de evaluación externo se ha 
mejorado la información disponible en la página web del doctorado en aspectos 

https://edoctorat.uib.es/es/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TDRE/index.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TDRE/index.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

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

 

 

 

 

 

Directrices: 

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 

importantes como la información de los profesores o el apartado de resultados.  

Por lo que respecta a la valoración del alumnado y del profesorado sobre la información 
pública que aparece en la página web podemos decir que es muy buena en ambos 
colectivos (Tabla 5 – E18). Los estudiantes dan puntuaciones de 3,11, 2,46 y 2,91 en escala 
de 1 a 4 (cursos académicos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, respectivamente) y los 
directores una puntuación de 2,11 puntos (curso académico 2017-2018) y 2,89 (Curso 2018-
2019). Teniendo en cuenta estas valoraciones parece justificado afirmar que la satisfacción 
sobre el contenido y adecuación de la información pública es buena. 

Recientemente, la UIB ha procedido a realizar una reestructuración global de la web 
institucional, adoptando a un formato más moderno y accesible. Al mismo tiempo, el portal web 
de la EDUIB se ha reestructurado, ampliando la información disponible y mejorando la 
accesibilidad a la información relevante. 

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

El Programa de Doctorado en Derecho sigue las directrices del SGIC implementado en la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) para todos los títulos oficiales y es accesible a toda la 
comunidad universitaria y al resto de la sociedad (https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-
Doctorat/). Asimismo, se ha establecido un compromiso público con la calidad, reflejado en 
el siguiente documento:  
https://estudis.uib.es/digitalAssets/611/611557_TDRE_compromis_qualitat.pdf  

La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de 

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.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://estudis.uib.es/digitalAssets/611/611557_TDRE_compromis_qualitat.pdf
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la Escuela Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación 
positiva por parte del equipo evaluador de al ANECA en julio de 2009 y, desde entonces, el 
diseño se adaptó al resto de titulaciones siguiendo las directrices del programa AUDIT y el 
modelo verificado. Los principios fundamentales de actuación son la participación de los 
grupos de interés en todos los elementos que componen el SIGIC, la información pública y 
la rendición de cuentas a los colectivos clave. 

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

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

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

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

La documentación del SGIC (http://sequa.uib.es/SGIQ/) contempla los procesos y 
procedimientos para la recogida de información para el seguimiento periódico de los títulos 
oficiales, sus fichas de planificación y los instrumentos utilizados. La información recogida se 
analiza en el seno de la CGQ, según se describe el proceso PE7. Procedimiento de 
Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales 
(https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-
25092020.pdf) y el PE9. Procedimiento de acreditación (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Acreditacio/).  

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

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

• Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo (anual). 

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

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
http://sequa.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.es/SGIQ/
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/)
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Valoración semicuantitativa 

• 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 CGC 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 
afecten 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. La CGC se reúne, 
como mínimo, dos veces al año y realiza un seguimiento sistemático del desarrollo y 
resultados del Programa a través del Informe anual de Seguimiento (IAS), principal 
mecanismo de control y revisión del programa. Las acciones de mejora resultantes se 
incorporan en el Plan de Mejoras único y continuo del título. Los documentos oficiales 
derivados de proceso global de evaluación son públicos y accesibles a través del apartado 
“Rendición de cuentas y transparencia” en la web del título 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TDRE/resultats.html), lo que 
asegura la difusión de los resultados del Programa. La participación de un/a estudiante de la 
CGC permite conocer su opinión sobre el desarrollo del plan de estudios y corregir con 
rapidez las disfunciones que puedan surgir. Por otra parte, y como aspecto de mejora 
continua, en la web del título, está a disposición de cualquier persona interesada un “Buzón 
de quejas y sugerencias” que permite recoger las opiniones, anónimas o no, y recibir 
respuesta según el procedimiento definido en el SGIG  
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf). Hay que 
comentar al respecto, que a lo largo de estos años sólo se ha recibido una queja a través de 
este medio (22/2/2019), y que tenía por objeto manifestar el deseo de obtener información 
sobre el programa, y que se resolvió remitiendo por email la información solicitada. 

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

https://seu.uib.cat/fou/acord/11330/
https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TDRE/resultats.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
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A B C D No aplica 

 x    
 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento 

 

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 

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

Tabla 5 - E05. Documentación del SGIC. 

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

Informes anuales de seguimiento interno del título (IAS). 

El programa de doctorado, y de acuerdo con lo presentado en su memoria de verificación, 
reúne los requisitos exigidos y acredita su experiencia investigadora asociadas a las distintas 
líneas de investigación del Programa de Doctorado. Los Grupos de Investigación 
formalmente constituidos en la Universidad que participan en el Programa son los 
siguientes: 

Autonomía, medio ambiente, turismo y territorio (AMATT): 7 investigadores 
Derecho de la empresa y actividad turística (DEAT): 15 investigadores 
Derecho de la propiedad industrial e intelectual (IPL): 4 investigadores 
Derecho del trabajo y de la seguridad social: 5 investigadores 
Derecho del turismo: 5 investigadores 
Derecho y nuevas tecnologías (CEDIB): 16 investigadores 
Derecho Internacional y Derecho de la UE: 7 investigadores 
Derecho patrimonial y empresa: 10 investigadores 
Derecho procesal europeo (EurPro): 15 investigadores 
Derechos de la personalidad: 5 investigadores 
Estudios jurídico-civiles (EJC): 8 investigadores 
Grupo interdisciplinar de derechos y libertades de les Illes Balears (GIDIB): 15 

Criterio 4. Personal académico 

Estándar: 

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

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

. 
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investigadores 
Nova lex mercatoria (NLEME): 5 investigadores 

El profesorado que participa en el Programa de Doctorado y que durante el curso 2018-19 
tiene algún doctorando matriculado a su cargo como director de tesis (Tabla 3) está 
formado por un total de 42 profesores de los cuales 37 mantienen una relación con la UIB 
(12 catedráticos de universidad; 1 catedrático de Escuela Universitaria, 14 prof. titulares, 8 
prof. contratados doctores, 1 emérito y 1 profesor asociado) y otros 5 son profesionales con 
una larga trayectoria docente en la formación de doctores. Todos ellos trabajan de manera 
coordinada para cumplir con el objetivo y desarrollo del plan de estudios. De entre todo el 
profesorado, durante el periodo 2013-19, sólo hay dos (J.C. Carbonell y A. Oehling) que ya 
no son profesores de la UIB, al haberse trasladado a otras Universidades españolas, aunque 
continúan participando en el Programa. Además, algunos de los directores de tesis ya se 
han jubilado, como son los profesores J. A. Torres Lana, L. Garau Juaneda y G. Garcías 
Planas. También se han jubilado algunos avaladores del Programa: concretamente los 
profesores Gregorio Robles Morchón y J. A. Torres Lana, por lo que tendrán que ser 
sustituidos en la próxima modificación del programa que se tiene planeada tras el proceso 
de acreditación.  Los demás directores de tesis continúan en la UIB y siguen participando en 
el Programa. 

En cuanto a las previsiones de jubilación próxima de directores de tesis o avaladores del 
programa, el prof. Andrés Avelino Blasco Esteve se jubilará al final del curso 2021-22. 

Todos nuestros profesores cuentan con una amplia trayectoria investigadora, como indican 
los tramos de investigación y la relevancia de sus publicaciones. 

• Del profesorado que participa en el Programa dirigiendo alguna tesis durante el curso 
2018-19, el 80,95% presenta un sexenio vivo de investigación o equivalente superando 
el porcentaje mínimo del 60% (Tabla 3). 

• Durante el curso 2018-19, un 69,2% del profesorado incorporados al Programa cuentan 
con, al menos, un proyecto competitivo vivo en temas relacionados con las líneas de 
investigación del programa con un total de 22 proyectos competitivos vivos (Tabla 3a). 

Las tesis defendidas y dirigidas hasta el momento por el profesorado del programa de doctorado 

han derivado en un número importante de publicaciones (Tabla 5-E17), cuya relación se 
aportará a los evaluadores de la acreditación en el momento de la visita externa. Los 
trabajos en cuestión han sido publicados en importantes revistas científicas, tales como la 
Revista de Derecho Civil, la Revista Electrónica de Estudios Internacionales, la Revista de 
Derecho Mercantil, la Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, la Revista de 
Derecho Privado, la Revista de Derecho de Familia, Cuadernos Civitas de Derecho Civil, la 
Revista Internacional de Derecho del Turismo, el Anuario Español de Derecho Internacional 
Privado, la Revista de Administración Pública, la Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica, la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, la Revista 
Aranzadi de Urbanismo y Edificación, etc. 

Por último, cabe comentar que, desde la página web del título,  
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TDRE/professorat.html, se puede acceder a un breve 
resumen del currículum académico e investigador del profesorado destacando las líneas de 
investigación, actividad científica, publicaciones, etc. 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TDRE/professorat.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

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

 

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

Valoración descriptiva 

Durante el curso 2018-19, el grado de satisfacción los doctorandos con la tarea de su tutor y 
del director es muy alta (3,57 en una escala de 1 a 4) (Tabla 5. E18a). 

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

Tabla 3.a 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 (Visita). 

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

El profesorado que participa en el programa de doctorado es suficiente para desarrollar sus 
funciones, considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación y la 
naturaleza y características del programa (Ver Apartado 4.1; Tabla 1 y Tabla 3). En el curso 
de referencia 2018-2019, la ratio de doctorandos matriculados por el total de profesores 
que participan en el programa de doctorado fue de 1’47 alumnos/profesor, lo que indica 
que queda un margen adecuado para poder asumir la entrada de nuevos doctorandos. 
Actualmente el grado de implicación del profesorado al programa es apropiado para poder 
atender de forma adecuada y personalizada las necesidades de los doctorandos 
matriculados. En este sentido, cabe destacar que los 42 profesores que participan en el 
programa de doctorado durante el curso 2018-19 dirigen co-dirigen tesis doctorales, de 
forma que el número total de tesis que dirige cada director se considera apropiado para que 
puedan atender debidamente dichas direcciones en tiempo y dedicación. 

Indicadores: 

• Ratio doctorandos matriculados/profesor por línea de investigación: la relación entre 
número de profesores directores/tutores y número de doctorandos matriculados por 
línea de investigación parece adecuada y es la siguiente:   

LÍNEA 1 (“Heterocomposición …”) = 6 doctorandos/7 profesores;    

LÍNEA 2 (“Turismo …”) = 10 doctorandos/12 profesores;   

LÍNEA 3 (“Nuevas tecnologías …”) = 8 doctorandos/10 profesores;   

LÍNEA 4 (“Derechos fundamentales …”) = 14 doctorandos/15 profesores;   

LÍNEA 5 (“Derecho de la empresa …”) = 14 doctorandos/16 profesores;  

LÍNEA 6 (“Derecho balear”) = 10 doctorandos/12 profesores.  

En este punto hay que observar que bastantes profesores están relacionados o 
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asociados con más de una línea de investigación, por lo que han sido contabilizados aquí 
más de una vez. De esta manera, la ratio de doctorandos matriculados/profesor por 
línea de investigación resulta bastante razonable, aunque desigual, debido a que 
algunas líneas de investigación son mucho más amplias (por ejemplo, la Línea 4) que 
otras (por ejemplo, la Línea 1). 

• Número de sexenios del profesorado por línea de investigación:  

LÍNEA 1 (“Heterocomposición …”) = 8 sexenios;  

LÍNEA 2 (“Turismo …”) = 16 sexenios;  

LÍNEA 3 (“Nuevas tecnologías …”) = 11 sexenios;  

LÍNEA 4 (“Derechos fundamentales …”) = 15 sexenios;  

LÍNEA 5 (“Derecho de la empresa ….”) = 16 sexenios;  

LÍNEA 6 (“Derecho balear”) = 13 sexenios. 

El número de sexenios en algunas líneas de investigación no es excesivo, pero hay que 
pensar al respecto que estamos en una Universidad con un profesorado relativamente 
joven y activo, y que se espera en los próximos años que este número de sexenios vaya 
aumentando. 

La valoración de los doctorandos sobre el desempeño de los profesores del Programa de 
Doctorado en general es muy positiva. Como puede comprobarse en la Tabla 5. E18A, el 
grado de satisfacción de los doctorandos en una escala de 1 a 4 es el siguiente: 

- Curso 2016-2017: 3,07 puntos de promedio 

- Curso 2017-2018: 3,34 puntos de promedio 

- Curso 2018-2019: 2,98 puntos de promedio 

• Valoración/percepción del profesorado sobre su carga de trabajo. 

Por su parte, el profesorado participante en el Programa es algo más crítico con la 
organización y desarrollo del Programa (Tablas E18B). Tal vez ello se debe a la sensación de 
que los resultados efectivos del Programa estaban siendo escasos (5 tesis leídas en el 
sexenio sometido a acreditación): 

         - Curso 2017-2018: 2,34 puntos de promedio 

         - Curso 2018-2019: 2,37 puntos de promedio 

Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los 
recursos de profesorado previstos respecto a la mejora de la cualificación docente e 
investigadora. Además, se han realizado algunas incorporaciones de nuevos profesores 
doctores a lo largo de todos estos cursos académicos, con lo que se ha producido un 
relativo recambio generacional en la dirección de las tesis. También se han valorado 
positivamente la colaboración de expertos con algunos de los temas impartidos. Por último, 
cabe indicar que no ha habido cambios que afecten a las líneas del Programa 

En último y reciente Informe de Seguimiento de la AQUIB del curso 2018-19 (de fecha 
17.09.2020) https://portal.uib.cat/documents/22134/1956987/TDRE-IS-18_19-
17092020.pdf/adc922ca-cc55-484e-b136-3ffce2263597 se dice sobre este tema:  

“En principio se presume que el personal académico es suficiente para desarrollar 
sus funciones de forma adecuada, si bien en el IAS sólo se ofrecen datos generales y 

https://portal.uib.cat/documents/22134/1956987/TDRE-IS-18_19-17092020.pdf/adc922ca-cc55-484e-b136-3ffce2263597
https://portal.uib.cat/documents/22134/1956987/TDRE-IS-18_19-17092020.pdf/adc922ca-cc55-484e-b136-3ffce2263597
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agregados. Se especifica que en el curso 2018-19 participaban 41 profesores (39 en el 
curso 2017-18), 41 en el 2016-17, 37 en el 2015-16, 13 en el 2014-15 y 6 en el 2013-14). 

            Respecto al profesorado participante en la titulación ANECA indicaba, en su Informe 
provisional de verificación, que se debía especificar si el profesorado referenciado en el 
Programa de doctorado participaba en otros programas de doctorados diferentes también 
como profesor referenciado. En sus alegaciones, la titulación respondió que "en nuestro 
conocimiento ninguno de los profesores referenciados participa en otro programa de 
doctorado". En el Informe final ANECA subrayaba que "será objeto de especial atención en 
el seguimiento del programa la participación o no de los profesores referenciados en otros 
programas de doctorado, dado que la vaguedad de la formulación utilizada por la 
Universidad solicitante no permite extraer conclusiones". En el Informe de seguimiento 
presentado por la titulación, ésta continúa manifestándose en la misma ambigüedad de 
términos, y declara lacónicamente que "en cuanto a la participación de los profesores en 
otros programas de doctorado, no disponemos de datos concretos a este respecto". En el 
escrito de alegaciones la titulación señala que tres profesores del Programa participan en 
otros programas de doctorado diferentes al de Derecho. No se dice nada respecto al 
profesorado referenciado en el Programa de doctorado de derecho en la UIB que pudiera 
estar referenciado en programas de derecho de otras universidades españolas. 
            Asimismo, se subraya que en el IAS se señala que "El programa de doctorado 
dispone de mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis 
efectivos y adecuados" y "El grado de participación de expertos internacionales en las 
comisiones de seguimiento y tribunales de tesis es adecuado según el ámbito científico del 
programa". Sin embargo, no se aporta información que permita avalar ambas 
afirmaciones. En el escrito de alegaciones (Tabla 5. E05.TDRE-IPS_AL) -se afirma que el 
Programa de doctorado dispone de toda "una serie de mecanismos de control de la labor 
del director y del tutor de las tesis, como son concretamente: la aprobación del plan de 
investigación; los controles anuales; y los controles de permanencia". En cuanto al grado 
de participación de expertos internacionales, en el escrito de alegaciones se relacionan los 
expertos internacionales que participaron en dos tesis doctorales (una en el curso 2017-18 
y otra en el curso 2018-19). 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: 
Incrementar el grado de participación de expertos internacionales en las comisiones de 
seguimiento y tribunales de tesis. Para ello se hará una campaña de difusión y fomento 
entre el profesorado del Programa de la conveniencia de contactar con colegas de otros 
países e integrarlos en el seguimiento de las tesis del Programa, así como en los Tribunales 
para la defensa de las tesis. 

SUBSANACIONES OBLIGATORIAS: 
Indicar si los profesores referenciados en el Programa participan en algún otro programa 
de doctorado como profesor igualmente referenciado. En el supuesto de que así sea, se 
debe aportar la documentación pertinente (acuerdo, autorización, convenio...) que regule 
dicha participación.” En el Plan de Mejoras del Programa se han propuesto algunas 
acciones concretas de mejora en este sentido, tal como la de “ampliar las colaboraciones 
que el Programa mantiene con otros centros nacionales e internacionales” (TDRE-AdM-
09).  
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

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

 

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

Valoración descriptiva 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

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

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 codirección) que se 
descuentan de su capacidad durante 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). 

Aunque la valoración/percepción del profesorado con el reconocimiento académico de su 
dedicación al programa no está recogida como tal en las encuestas de satisfacción del 
profesorado, los comentarios entre profesores y los miembros de la comisión académica 
sugieren un grado de satisfacción adecuado en cuanto al reconocimiento por dirección de 
tesis.  

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

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

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

Valoración descriptiva 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    
 

dirección de tesis doctoral. 

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 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 Tabla 5 - E11 y  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 de derecho no contempla 
personal específico adscrito en forma de técnicos de soporte.  

Para la valoración de estos servicios, las encuestas realizadas entre los años 2016 a 2018, los 
doctorandos valoran satisfactoriamente el trabajo de los servicios administrativos en una 
escala de 1 a 4 (Tabla 5 – E18) de la siguiente manera: curso 2016-17, un 3 de promedio; 
curso 2017-18, un 2,31; curso 2018-19, un 3,22. En cuanto a otros servicios de apoyo a la 
docencia y la investigación la valoración de los doctorandos es buena o muy buena (valores 
superiores a 3). Los directores también muestran una valoración buena o muy buena tanto 
del personal de administración de la EDUIB como la de otros servicios de apoyo. (Tabla 5 – 
E18).  

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

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del 
desarrollo de las actividades previstas son adecuados, en función de las características del 
programa de doctorados, elámbito científico y el número de estudiantes. 

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

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

Valoración descriptiva 

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

La docencia de actividades específicas se realiza en la Sala de Actos del edificio Jovellanos 
del Campus de la UIB donde se ubica la Facultad de Derecho y, las transversales, en el 
edificio de Postgrado Antoni Mª Alcover donde se ubica la EDUIB. Los recursos materiales 
e infraestructuras disponibles se explican más ampliamente en la Tabla 5-E12. 
Resumidamente, los recursos disponibles, como equipamiento, aulas, recursos 
informáticos y bibliográficos, etc., son adecuados para el desarrollo de una investigación 
competitiva del PDI e idóneos para la formación de los doctorandos matriculados, 
contribuyendo a asegurar, desde el punto de vista técnico, la calidad de los resultados. 
Además, para la docencia de las actividades formativas, la UIB 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 del equipamiento propio de la universidad de origen, sino 
además de acceso a instalaciones adicionales gracias a la colaboración de los profesores 
del programa y de las propias universidades con otras instituciones de investigación. 

La adquisición, mantenimiento y reposición o reparación del equipamiento viene 
asegurado por la financiación de los grupos de investigación consolidados que forman 
parte del PDI así como del apoyo institucional de la Universidad.  

En este sentido cabe destacar que, durante los cursos 2016-17 y 2017-18, los doctorandos 
de la UIB valoraron respectivamente, en una escala de 1 a 4, diferentes recursos como 
instalaciones (2’89 y 3’08 respectivamente), recursos bibliográficos (2’89 y 3’00) e 
informáticos (2’89 y 3’08). Los directores de la UIB realizaron valoraciones entre 3’11 y 
3’25 de estos ítems en 2017-18 (Tabla 5-E18). 

Los doctorandos disponen también de suficientes y adecuados recursos para la orientación 
académica, profesional y para su movilidad, tanto desde el punto de vista del soporte 
directo de directores y tutores, como de los servicios de apoyo. Los diferentes servicios de 
apoyo se explican ampliamente en la Tabla 5-E14. 

Respecto 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 individualizado, con un alto grado de comunicación y de 
implicación de los directores. Se realiza, además, el adecuado seguimiento continuo y 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

     

 

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

 
 

anual de los resultados y de la formación realizada, 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 varios mecanismos, en especial por medio de 
la estrecha relación que se establece entre director de la tesis y doctorando. 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las 
prioridades de la UIB que ofrece información de ayudas de movilidad o intercambio 
gestionados por la  Oficina de Soporte a la Investigación 
(https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/), la EDUIB 
(https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/), y también por el Servicio de Relaciones 
Internacionales (https://sri.uib.es/es/Mobilitat-i-intercanvi/). Aparte, los doctorandos que 
cuentan con becas pre-doctorales competitivos (autonómicos o estatales) tienen en 
general acceso a ayudas de viaje para estancias internacionales (Tabla 5 - E09). Desde el 
2013 al 2019 ha habido 2 doctorandos con contrato o beca predoctoral (Tabla 1). En el 
contexto del programa se observa que la mayoría de estudiantes tienen buena movilidad 
para la asistencia a congresos y reuniones científicas, atendiendo a los informes anuales de 
actividad que evalúa la Comisión Académica. No obstante, también es cierto que algunos 
alumnos son muy activos en cuanto a la movilidad, habiendo realizado varias estancias 
durante el doctorado.  

Uno de los indicadores que se tiene en cuenta para valorar la internacionalización de un 
estudio es el número de tesis defendidas que tienen Mención Internacional. En este 
sentido cabe destacar que 2 de la 5 tesis defendidas (40%) en el periodo 2013-2019 han 
obtenido dicha Mención. Desde el programa se pueden impulsar actuaciones dirigidas a 
los doctorandos, directores y tutores para promover la solicitud de Mención Internacional 
de sus títulos de doctor, poniendo en valor su importancia. Nos parece interesante 
destacar además que en los dos tribunales de tesis doctorales que han obtenido Mención 
Internacional ha habido participación de un investigador extranjero. Esto se valora muy 
positivamente desde el programa de doctorado.  

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. 

https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
https://sri.uib.es/es/Mobilitat-i-intercanvi/
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Dimensión 3. Resultados 

 

 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

El análisis de los datos e indicadores relativos al desarrollo y rendimiento del Programa de 
Doctorado, indica que, desde su implementación, se han obtenido unos resultados 
satisfactorios en términos cualitativos y en vías de mejora en términos cuantitativos, como 
se verá a continuación. 

Las tesis se desarrollan con la dirección del profesorado experto en el ámbito de 
investigación (Tabla 4 y Tabla 5-E07) lo que garantiza una coherencia con la temática y el 
perfil formativo que se pretende en el Programa. Durante el periodo evaluado 2013-14 a 
2018-19 se han presentado un total de 5 tesis doctorales. La relación detallada de las tesis 
doctorales puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TDRE/resultats.html 

Cabe destacar que 4 de las 5 tesis doctorales han tenido la calificación “cum laude”, lo que 
acredita su calidad y que 2 de ellas tienen la mención de “Doctorado Internacional”, hecho 
que se valora muy positivamente. No puede soslayarse que las primeras tesis defendidas 
fueron desarrolladas por doctorandos que provenían de un programa de doctorado previo 
ni que la obtención de resultados ha sido más lenta de la contemplada en la memoria de 
verificación, pues se han leído menos tesis de las previstas en esta, que eran 5 por año 
académico desde el curso 2016-17, es decir, un total de 15 frente a las 5 que han sido 
finalmente defendidas. No obstante, debe señalarse que durante el año natural 2020 se han 
leído otras 5 tesis. Además de la mejora de los datos cuantitativos, otros indicadores 
cualitativos permiten valorar con moderado optimismo los resultados del programa, como 
son el grado total de empleabilidad de los egresados, los índices de satisfacción de 
egresados y docentes con el programa, y el elevado número de publicaciones de docentes y 
estudiantes que participan en el Programa (Tabla 4a y Tabla 5 – E08). 

Los doctorandos que han realizado los estudios de doctorado íntegramente en el programa 
TDRET hasta el curso 2017-18 han necesitado en promedio 4 años y 4 meses hasta realizar 
la defensa de sus tesis y corresponde a doctorandos a tiempo completo (Tabla 4). Asimismo, 
la media de las 5 tesis defendidas después de la finalización del curso 2018-19 es 
igualmente de 4 años y 4 meses. 

Los indicadores de producción científica de los doctorandos desde el año 2014 hasta el 
2019, ambos inclusive, (Tabla 4a) revelan un número sobresaliente de contribuciones, tanto 
en forma de publicaciones en revistas (65) como de libros, capítulos de libro y otras 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

 

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

A B C D No aplica 

 x    

 

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

 

 
 
 
 

 

 

 

Directrices: 

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. 

publicaciones (47) y participación en congresos nacionales (53) e internacionales (59). 
Asimismo, los directores y tutores de tesis han producido en el mismo período 269 
publicaciones en revistas y 360 aportaciones doctrinales de otro tipo, como libros, capítulos 
de libro y otras publicaciones (Tabla 4a). El número de publicaciones es particularmente 
elevado en los años 2018 y 2019, evidenciando 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. Ello pone de manifiesto la adquisición de las competencias del 
programa.  

Si atendemos a la valoración de doctorandos y profesorado con los resultados de 
aprendizaje obtenidos por los doctorandos (Tabla 5 – E18) las puntuaciones son buenas o 
muy buenas. Las valoraciones en el curso académico 2018-19 son de 3,22 para los 
doctorandos y 3,00 para los directores en una escala de 1 a 4, e incluso superiores respecto 
a los resultados de la formación. Estos resultados mejoran los obtenidos en el curso 2017-
18. Por otra parte, la CAD valora también positivamente el progreso académico de los 
doctorandos y los resultados de aprendizaje alcanzados.  

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 (Visita). 

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

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Estándar: 

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

características y al contexto socio-económico e investigador. 
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Valoración descriptiva 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    
 

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

Tanto los indicadores recogidos (Tabla 4) así como los resultados obtenidos como los 
relativos a las contribuciones científicas derivadas de las tesis doctorales (Tabla 4a, Tabla 5-
E08) avalan la consideración de la evolución de los indicadores como adecuada y ponen de 
manifiesto una evolución satisfactoria de la implantación del programa. No se aprecian 
diferencias significativas respecto a lo previsto en la memoria verificada si bien se van 
realizando ajustes. En particular, si bien en la memoria verificada se preveía un promedio de 
5 tesis doctorales defendidas a partir del cuarto año de implantación del programa, debe 
reconocerse que este objetivo solo parece estar cercano a alcanzarse desde el curso 
académico 2019-20, en el que se defendieron 3 tesis doctorales, a las que deben sumarse 
otras 2 en lo que va de curso 2020-21. 

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 4 meses, 
descontando los dos doctorandos que accedieron al programa por vía de reconocimiento. 
Ese mismo promedio se ha mantenido en las tesis defendidas desde el curso 2019-20. 

Por lo que respecta a la tasa de abandono, en la memoria verificada se preveía que esta 
rondase el 20%, y efectivamente durante los cursos académicos 2013-14 a 2016-17, de los 
que se tienen datos, se ha situado entre el 12,5% y el 30%. Asimismo, en la memoria se 
contemplaba que el número de alumnos de nuevo ingreso fuese 20, y esta cifra se superó 
en los cursos 2015-16 y ligeramente también en el 2018-19. Tal y como se puso de 
manifiesto en el Informe definitivo de seguimiento del curso 2018-19 emitido por la AQUIB, 
la tasa de graduación del 70% prevista en la memoria de verificación estaba lejos de 
alcanzarse, pero como ya se ha apuntado el número de tesis defendidas se ha incrementado 
notablemente en el último año natural. La CAD considera que la reducción del número de 
alumnos de nuevo ingreso y la culminación de las tesis en proceso de elaboración, 
contribuirá necesariamente a la mejora de esta cifra. 

 Los indicadores de satisfacción son de utilidad para revisar las características del programa 
y constatar las fortalezas y debilidades. Y en este punto los alumnos valoraron en el curso 
académico 2018-19 con un 3,26 en una escala de 1 a 4 que sus estudios de doctorando han 
supuesto un cambio cualitativo en su formación como académico e investigador y los 
directores de tesis valoraron durante ese mismo curso académico con un 3,71 el logro por 
los alumnos de las competencias y resultados del aprendizaje previstos en el plan de 
estudios.  

Consideramos que la evolución de los indicadores se considera coherente con las 
previsiones establecidas en la memoria verificada y que, tras la estabilización del desarrollo 
del programa y la posterior evaluación de acreditación, se espera la consolidación de estos 
resultados. 
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7.2. Los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos y a las previsiones de contratos 
post-doctorales son coherentes con lo previsto en la última versión aprobada de la memoria 
verificada. 

Valoración descriptiva 

Tabla 1.  Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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

La UIB tiene implantados diferentes mecanismos para la recogida de información sobre la 
inserción laboral de los egresados: 

• La 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. 

La última encuesta disponible es la aplicada durante el curso 2019/20 a los titulados 
en el año 2016.  Los datos presentados están agregados por la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas (Tabla 5 – E19). Los datos están agregados por ramas de 
conocimiento para poder disponer de una muestra significativa y salvaguardar la 
identidad de los encuestados. 

• El Informe sobre la inserción laboral de los titulados de la UIB, 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 realizada en septiembre de 2020 (con datos e 
indicadores referidos a 30 de septiembre de 2018) sin embargo, la población de 
estudio tanto a nivel de programa como de rama de conocimiento ha sido 
insuficiente para elaboración del informe de resultados (Tabla 5 – E19). Los 
resultados son escasos ya que la información recogida queda oculta en el informe 
cuando la población encuestada es igual o inferior a 5, situación habitual cuando se 
trata de egresados por cada curso académico. 

Teniendo en cuenta ambos estudios, podemos concluir que las tasas de inserción laboral 
indican un nivel de empleabilidad pleno de los doctorados de ciencias sociales y jurídicas 
(100%), con una mayor empleabilidad en la empresas o instituciones públicas (69,2%). 
Asimismo, el 69,2% afirma que el trabajo que realiza está relacionado con el título y el grado 

http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Convenis-i-acords-marc.cid462032
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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: 

de satisfacción con el trabajo que hacen es de 8,3 ±1,1 en una escala de 0 a 10. El 96,2% 
volvería a cursar los mismos estudios y el grado de satisfacción general con el título es de 
8,4 ±1,3 en una escala de 0 a 10, siendo los resultados del aprendizaje, el ítem mejor 
valorado (8,3 ±1.5). El 88,5% considera que acabar la titulación tuvo un impacto relevante 
en su vida en los ámbitos laboral, personal y/o social. 

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

Por otro lado, los datos recogidos por la CGC, directamente de los propios egresados o a 
través de sus directores de tesis, sobre los puestos ocupados por los egresados en la 
actualidad permiten afirmar que en el caso concreto del Doctorado en Derecho el 100% de 
los egresados se encuentran trabajando y lo hacen en profesiones para las que el título de 
Doctor es imprescindible o, cuando menos, conveniente. 

Teniendo en cuenta la información conocida, la tasa de inserción laboral, del 100%, indica 
un pleno nivel de empleabilidad. En todos los casos, los egresados ocupan puestos del nivel 
adecuado a su titulación. El número de egresados contratados como investigadores o 
profesores de universidad en instituciones de investigación (80%) es un buen indicador de la 
calidad formativa del título.  

En la memoria verificada se indicó que el porcentaje de contratos post-doctorales en 
programas de doctorado previos fue del 7%, y que podría aumentar con el nuevo programa 
hasta el 20% (la mayoría en el extranjero); y que el porcentaje del 3% de empleabilidad en 
empresas privadas podría aumentar hasta el 25% (p. 11). Un número importante de los 
egresados ha seguido carreras universitarias y otros trabajan para la Administración en 
profesiones de perfil jurídico. Por ello, la CA considera que la situación laboral de los 
egresados es muy positiva y socialmente útil. 

La CA considera que se están consiguiendo satisfactoriamente los objetivos del programa. 
En relación a este aspecto, en el plan de mejoras de la EDUIB se prevé mejorar los 
mecanismos que permitan recoger periódicamente datos de evolución profesional de los 
egresados, tanto a nivel nacional como internacional, y el plan implica también a las CAD y 
al SEQUA. En este sentido, además de los dos mecanismos mencionados anteriormente, se 
pretende incluir la habilitación de protocolos para poder obtener datos de empleabilidad y 
satisfacción de los doctores egresados en doctorados específicos y no sólo por rama de 
conocimiento, si el número de egresados lo permite, ya sea por fiabilidad estadística, ya sea 
por secreto estadístico. 

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

Tabla 5 - E20. Estudiantes con ayudas para contratos post-doctorales. 
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Anexo II. Relación de tablas y evidencias 
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Código Dir. Evidencia Aportada 

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

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

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

Sí 

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

Sí 

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

Sí 

Tabla 4.    Indicadores de resultados (Periodo considerado) Sí 

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

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

Sí 

Tabla 5.    EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO.  

E01 1.2 Actividades formativas ofertadas por curso académico. Sí 

E02 
1.3 

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

Sí 

1.4  

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

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

Visita 

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

Sí 

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

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

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

Visita 

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

Sí 

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

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

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. 

Incompleta
. 

Visita 

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 
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