
 

 
 
 

 

Renovación de la Acreditación 
 de las Enseñanzas Universitarias  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informe de autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorado en Economía Aplicada  
(Escuela de Doctorado) 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

2 

 
 
 
 

 

  



 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

3 

Datos identificativos ficha del título 

Denominación 
Programa de Doctorado en Economía 
Aplicada por la Universidad de las Illes 
Balears  

Código RUCT 5600461 

Menciones/especialidades 

 

 

 

Universidad (es) donde se imparte: Universitat de les Illes Balears 

Nombre del centro (s) donde se imparte: Escuela de Doctorado 

 
  



 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

4 

Introducción 

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

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

La EDUIB (https://edoctorat.uib.es/es/) se ha constituido y desarrollado como una entidad con 
actividades de I+D+i para la gestión del doctorado, con cinco ramas del conocimiento, de carácter 
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 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 acuerdos tomados por 
las CAD, en reunión del Comité Ejecutivo. Además, la Escuela proporciona una herramienta 
informática, así como soporte de personal administrativo, que permite un seguimiento, gestión 
y supervisión de los alumnos del programa y la elaboración telemática de las actas de las 
reuniones de las CAD, facilitando en gran medida todos los procedimientos fundamentales. Esta 
herramienta ha supuesto una mejora significativa en la gestión de los programas de doctorado y 
en cómo la EDUIB puede acceder e integrar esa información. Es muy importante también la gran 
implicación y el trabajo de todo el personal administrativo de la EDUIB. Además, también da 
soporte 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, 
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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 se encuentra completamente implementado y en 
continua mejora. Aquí entran en juego herramientas ya comentadas, relacionadas con el soporte 
informático y personal, pero además los programas de doctorado cuentan con una Comisión de 
Garantía de la Calidad (CGC). La EDUIB supervisa y ratifica las decisiones referentes a calidad, y 
da soporte a las diferentes CGC, aparte de ofrecer cobertura y asesoramiento en los procesos de 
seguimiento y acreditación (en coordinación con el SEQUA de la UIB). 

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

La EDUIB vela también por la calidad del profesorado de los programas de doctorado, de forma 
que AN 13084 contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores como directores de tesis 
deben tener experiencia investigadora acreditada “mediante la posesión de un sexenio de 
investigación o méritos equivalentes”. Respecto a los mecanismos de reconocimiento de la labor 
y tutorización de la dirección de tesis 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. Aparte, 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.  
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2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

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

- Dr. Antoni Riera Font, responsable de calidad 

- Dr. Angel Bujosa Bestard, secretario. 

- Dr. Daniel Cardona Coll, PDI 

- Dra. Jenny CarolinaDe Freitas Fernandes, PDI 

- Dr. José Luis Groizard Cardosa, PDI 

- Dra. Marta Jacob Escauriaza, PDI  

- Dr. Carlos PabloManera Erbina, PDI 

- Dr. Jan Olof William Nilsson, PDI 

- Dr. Vicente Ramos Mir, PDI  

- Sra. M. Consolación Hernández Guerra, PAS 

- Sra. Veronica Leoni, alumna 
 

La redacción del presente informe es el resultado de un profundo y continuo proceso de análisis 
realizado desde la implantación del título, contando con un informe de seguimiento previo (con 
evaluación externa) y una continua reflexión sobre el funcionamiento del programa, al que han 
contribuido además del citado equipo redactor, en diferente grado, todos los agentes implicados 
en el propio desarrollo del Título, esto es: profesorado, PAS, estudiantes, titulados y 
empleadores. También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de 
Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de renovación de la 
acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de Tecnologías de la Información (CTI), los cuales 
han proporcionado buena parte de los datos para la elaboración de la tablas y evidencias 
solicitadas. Cabe destacar también la colaboración de la EDUIB y de sus servicios administrativos. 

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: 
la Memoria Verificada del título (Fecha 30/12/2012), último Informe Anual de Seguimiento (IAS) 
(curso 2016-17) y el informe de seguimiento externo remitido por la AQUIB (curso 2016-17), 
todos ellos públicos en la web de la titulación, en el apartado “Rendición de cuentas y 
transparencia” (https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/resultats.html). Por otra parte, 
también se ha contado con la información generada por el SGIC (Sistema Interno de Garantía de 
Calidad): información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés a través de las 
encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. adicionales y complementarios 
al presente informe.  

Tras el trabajo previo por parte de la EDUIB y el SEQUA, el proceso de renovación de Acreditación 
del Doctorado por parte de la CGC se inició el mes de marzo con la reunión informativa del 
proceso de acreditación y la presentación del calendario por parte de la EDUIB y del SEQUA 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/resultats.html
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(05/03/2020). A lo largo de este tiempo se han recogido los datos e información necesaria, se 
han revisado y se ha redactado el presente informe de autoevaluación. La aprobación final del 
documento por parte de la CGC tuvo lugar el 13 de octubre de 2020. Tal y como se 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 Economía Aplicada (TECA) se puso en marcha en el curso académico 2014-15, 
una vez verificado su plan de estudios por la ANECA (23/07/2013), no habiéndose realizado 
modificaciones hasta el momento. 

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

El desarrollo del programa formativo se ha llevado a cabo siguiendo las directrices de la memoria 
verificada, de forma que se mantiene un alto estándar de calidad y funcionamiento de dicho 
desarrollo. Los criterios de admisión han permitido seleccionar doctorandos con un perfil 
adecuado y que han podido seguir el programa de doctorado y realizar la tesis doctoral con éxito. 
Los investigadores en formación disponen de toda la información necesaria para la realización 
de las actividades formativas, así como del apoyo de los servicios de la UIB para realizarlas. Las 
asignaciones de tutores y directores de tesis se han realizado a tiempo y de forma ágil, y éstos 
han asesorado a sus doctorandos para el correcto cumplimento de los diferentes trámites del 
doctorado (controles anuales, realización de las actividades formativas, etc.). En última instancia, 
y aunque la reciente implantación del programa limite el número de tesis doctorales que se han 
podido defender en el periodo evaluado (tres tesis), el último curso con datos completos (2018-
19) arroja resultados positivos (dos tesis doctorales defendidas) que se van a mantener en los 
próximos cursos ya que actualmente el doctorado cuenta con varias tesis que se encuentran en 
las últimas etapas de elaboración y se espera que puedan ser defendidas en breve (dos en el 
curso 2020-21 y otras dos en el curso 2021-22). Asimismo, se considera que tanto el número 
como la calidad de las publicaciones asociadas a las tesis defendidas hasta el momento son un 
aval de la solidez y el éxito del programa de doctorado.  

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

En el informe de seguimiento externo del curso 2016-17, la valoración del programa fue de 
parcialmente adecuada pues se detectaron ciertas debilidades que derivaron en la formulación 
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de requerimientos de subsanación y recomendaciones de mejora en cuanto a la información 
pública de la titulación y del profesorado disponible en la página web del programa, indicadores 
académicos, recursos disponibles, información sobre las actividades formativas, la composición 
del profesorado según la memoria verificada, la actividad investigadora de los profesores, el 
número de profesores con sexenios vivos, y la valoración del grado de satisfacción de los 
colectivos implicados en el programa, entre otras. En respuesta a dicho informe se presentó un 
escrito de alegaciones y se elaboró un Plan de Mejoras que respondía a los requerimientos de la 
agencia de calidad (https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-PdM-
25052020.pdf). Desde ese momento se han seguido las recomendaciones recibidas y se ha 
realizado un esfuerzo por cumplir el plan de mejoras propuesto que ha sido revisado de manera 
periódica por la CGC.  

Entre las acciones que se han llevado a cabo destaca la revisión y mejora de la información 
pública del programa de doctorado en la página web oficial de la titulación 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/) incluyendo (ver acciones EDUIB-AdM-01, 02 y 03 
del Plan de Mejoras): número de plazas ofertadas, competencias generales y específicas, 
actividades formativas (optativas vs. obligatorias, idioma de impartición, etc.), composición de la 
Comisión Académica, equipos de investigación y profesorado, información sobre servicios e 
infraestructuras y principales indicadores académicos (tasas de graduación, abandono, eficiencia 
y éxito). En lo que concierne a la información relativa al profesorado y a su actividad 
investigadora (CV, publicaciones, etc.), ésta ha mejorado de manera substancial con la 
publicación de los equipos de investigación del programa y un enlace a la página personal de 
cada profesor. La mejora de la información pública en la web del programa ha sido sustancial y 
se sigue trabajando en una mejora continua, fruto también de los procesos de acreditación de 
otros programas de la institución. Otra de las acciones destacadas que se ha llevado a cabo en 
los últimos años ha sido la intensificación de los esfuerzos para aumentar la participación de los 
distintos colectivos en las encuestas de satisfacción y poder proporcionar, así, la información 
requerida en el proceso de evaluación externa del curso 2016-17 (acciones EDUIB-AdM-04, 05 y 
06 del Plan de Mejoras). Para el curso 2018-19 las encuestas de satisfacción del alumnado, 
profesorado y PAS han contado con una participación adecuada que ha permitido obtener 
resultados significativos sobre el desarrollo del doctorado (Tabla 5 - E18). 

Una de las dificultades que se encontraron en la elaboración del IAS del curso 2016- 2017 fue la 
recogida de datos de indicadores, y en particular los de producción científica. Este problema se 
evidenció también en el informe de seguimiento externo realizado por la AQUIB para el curso 
2016-2017. Una vez solventada la dificultad, en el presente informe de autoevaluación se 
presentan evidencias más completas sobre la producción de los profesores del doctorado.  

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

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

Por lo que respecta a puntos fuertes de la titulación, cabe mencionar el esfuerzo que se realiza 
desde la CAD, juntamente con los directores y tutores de tesis, para conseguir una buena 
formación de los doctorandos. Es importante destacar también que los grupos de investigación 
que sustentan el doctorado son grupos activos, su actividad investigadora es de calidad, disponen 
de fuentes de financiación competitiva y tienen establecidas colaboraciones nacionales e 

https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-PdM-25052020.pdf
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-PdM-25052020.pdf
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internacionales con otros investigadores. Por tanto, el ambiente en el que se forman los futuros 
doctores del programa es bueno y esto redunda en la calidad de su formación y de sus tesis 
doctorales. Prueba de ello es la calidad de la producción científica asociada a las tesis defendidas. 
De hecho, otro punto fuerte es el elevado número de publicaciones derivadas de las tesis 
doctorales, la mayoría de ellas publicadas en revistas de calidad indexadas en el ISI, a lo que hay 
que añadir también la participación de los doctorandos en un elevado número de congresos 
nacionales e internacionales y una tesis defendida con mención de doctorado internacional, 
actuaciones que está previsto intensificar en los próximos cursos. Se trata, sin duda, de aspectos 
que revelan la calidad del programa de doctorado y que ponen de manifiesto la correcta 
adquisición de las competencias por parte del alumnado. 

Otro aspecto positivo a destacar es el esfuerzo que se ha hecho, desde la EDUIB, para simplificar 
la gestión de los programas de doctorado. En particular, cabe mencionar el desarrollo de una 
plataforma de gestión en línea a la que pueden acceder doctorandos, miembros de la CAD y la 
administración de la EDUIB. Esta plataforma simplifica mucho los trámites tanto para 
doctorandos como para la CAD, funciona como repositorio de documentación a la que la CAD 
puede acceder para consultas, sirve para la elaboración y archivo de las actas de las reuniones y 
tiene un sistema electrónico de alertas vía correo electrónico. El funcionamiento de la CAD es 
dinámico, con reuniones que tienen, aproximadamente, una periodicidad mensual durante una 
gran parte del curso académico. Gracias a esto, todos los trámites que 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 la Universidad, con un doble proceso de evaluación que implica 
evaluación por dos revisores externos y un tribunal de tesis integrado por tres investigadores. 
Este procedimiento es riguroso y supone un doble filtro de calidad. Dado que la evaluación por 
revisores externos se realiza de forma remota no existen restricciones económicas en la selección 
de los revisores atendiendo a su lugar de residencia. Esto facilita que desde la CAD puedan 
proponerse revisores expertos que realizan su investigación en el extranjero para la evaluación 
de las tesis doctorales, cosa que se ha hecho en algunas de las tesis doctorales defendidas en el 
programa.  

Con respecto a aspectos mejorables del programa de doctorado, se considera que se debe incidir 
más en fomentar la movilidad de los doctorandos. En este sentido, aunque una de las tres tesis 
defendidas en el programa ha contado con la mención de doctorado internacional y de que la 
cuarta parte de las tesis en curso en el curso 2018-19 lo hacen en régimen de cotutela (3 con 
codirectores nacionales y 1 con codirección internacional), la CGC apuesta por incrementar la 
internacionalización del programa de doctorado. Así, además de seguir potenciando las acciones 
que actualmente se llevan a cabo (colaboraciones con grupos de investigación internacionales, 
informar y asesorar a los doctorandos sobre fuentes de financiación para la realización de 
estancias de investigación, etc.) se pretende incrementar la movilidad gracias a las ayudas de 
movilidad para estudiantes de doctorado que implementará la EDUIB en breve (ver acción 5 del 
Plan de Mejoras de la EDUIB (https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-
EDUIB12Febrer2020.pdf). En dicha acción, la EDUIB tiene previsto incrementar de forma 
significativa los fondos destinados, para potenciar una mayor internacionalización, a partir de los 
siguientes cursos académicos.  

https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.pdf
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.pdf
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Otro aspecto sobre el que incidir es la mejora de los principales indicadores del programa. Más 
concretamente, y en respuesta al requerimiento para reducir la tasa de abandono del doctorado 
formulada en el informe de seguimiento del curso 2016-17, el Plan de Mejoras de la titulación 
(https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-PdM-25052020.pdf) incluye una 
acción (TECA-AdM-01) enfocada a luchar contra el abandono mediante una tutorización 
sistemática de los estudiantes orientada, entre otros aspectos, a buscar fórmulas para 
compatibilizar la realización del doctorado con el desarrollo de la actividad profesional 
(especialmente para el caso de los estudiantes a tiempo parcial). Sin lugar a dudas, los resultados 
de este indicador han mejorado, y se espera que continúen en la misma tendencia en los 
próximos cursos, con valores que han oscilado entre el 16,7% y el 28,6% (valor muy cercano al 
20% que se establece en la memoria verificada).  

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

 

https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-PdM-25052020.pdf
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Cumplimiento de los criterios y directrices 

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 
 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

El procedimiento de admisión al programa se ha realizado de acuerdo a lo descrito en la memoria 
verificada y la normativa académica vigente en su momento, sin que haya habido problemas en su 
aplicación. El doctorado no cuenta con la posibilidad de realizar complementos de formación, sino que, 
como se indica en la memoria verificada, se valora si la formación previa del candidato permite el 
seguimiento correcto de los estudios de doctorado o no. 

Los mecanismos de ingreso al programa de doctorado garantizan que el perfil de los candidatos sea 
adecuado, se aplican según lo previsto en la memoria verificada y son públicos en la web del programa. 
Así, en el apartado “Descriptor” se detallan los requisitos de acceso a la titulación 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/desc.html#CriterisAdmissio). Por otra parte, en la web 
también se detalla el procedimiento de preinscripción y la posterior matriculación 
(https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Admissio_Matricula/). Todos los alumnos matriculados en el 
estudio se ajustan a los perfiles de ingreso recomendados (ver Tabla 1, 2 y 5-E03). Generalmente, los 
doctorandos tienen titulaciones de licenciatura o grado en Economía, Administración y Dirección de 
Empresas o disciplinas afines (finanzas, comercio, gestión, etc.) (Tabla 2).  

En cuanto al número de plazas ofertadas en cada curso académico (10), éste sigue lo establecido en la 
memoria verificada y se adecúa a la demanda del programa de doctorado (media de solicitudes/año: 
10,5). Una vez aplicados los criterios de admisión establecidos en la memoria verificada para garantizar 
que la formación previa de los candidatos permite el seguimiento correcto de los estudios de doctorado, 
el promedio de estudiantes de nuevo ingreso por año se sitúa en los 5,6 (oscilando entre los 4 y 7 
estudiantes por año) y el promedio de alumnos matriculados por año en 10,2 (alcanzándose el máximo 
de 15 estudiantes en el curso 2018-19); cifras que resultan idóneas para las características del programa 
(Tabla 1). Cabe indicar que, por lo general, se observa una discrepancia entre el número de alumnos 
que formalizan la preinscripción y son admitidos en el programa y los que, finalmente, se matriculan. 
Esta discrepancia suele ser debida a la falta de consecución de fondos para el sustento económico del 
doctorando. En ningún momento se ha superado el número máximo de estudiantes de nuevo ingreso a 
admitir por curso académico, según lo establecido en la memoria de verificación. 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

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

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

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/desc.html#CriterisAdmissio
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Admissio_Matricula/
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El número de estudiantes matriculados a tiempo parcial se ha mantenido reducido con tan sólo dos 
estudiantes en el curso 2015-16 y un estudiante en el curso 2017-18 (Tabla 1). Esto suele deberse a que 
algunos de los alumnos simultanean la realización de la tesis doctoral con un empleo, por lo que solicitan 
el cambio de tiempo completo a tiempo parcial durante la ejecución del doctorado, normalmente en 
las fases finales del mismo. Asimismo, como se observa en la Tabla 1, el número de estudiantes con 
contrato predoctoral es bajo (un sólo estudiante en los últimos tres cursos) respecto al número total de 
estudiantes del programa. Finalmente, comentar también que, tal y como se preveía en la memoria 
verificada, el programa de doctorado tiene un importante potencial de atracción de talento de 
diferentes procedencias, incluyendo una importante proporción de alumnos extranjeros (que ha 
aumentado de 2 a 5 en el curso 2018-19) (Tabla 1). 

Por lo que respecta a iniciativas para atraer alumnos de nuevo ingreso, el TECA participa habitualmente 
en las iniciativas de la EDUIB para comunicar la oferta académica de doctorados de esta universidad. La 
EDUIB organiza anualmente la “Semana del Postgrado” en colaboración con el Centro de Estudios de 
Postgrado (CEP) de la UIB. Durante esta semana se organizan actividades destinadas a mejorar la 
visibilidad y publicidad del postgrado en la UIB, así como a dinamizar y cohesionar las diferentes 
dimensiones de los estudios de postgrado. Dichas actividades son diversas e incluyen conferencias, 
presentación de comunicaciones orales y pósteres, premios, jornadas de puertas abiertas, etc. 

En resumen, los mecanismos de ingreso al programa de doctorado garantizan que el perfil de los 
candidatos sea adecuado. Se trata de candidatos con aptitudes y formación idóneas para realizar un 
doctorado en alguna de las líneas de investigación del Doctorado en Economía Aplicada. Estos 
candidatos son seleccionados de acorde a lo previsto en la memoria de verificación. 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    
 

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

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

Valoración descriptiva 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

Las actividades formativas propuestas en la memoria verificada se cumplen de acuerdo a lo previsto y 
los alumnos de la titulación disponen de formación genérica del Programa de Formación transversal de 
doctorandos promovido por la Escuela de Doctorado 
(https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/). Esta formación (Tabla 5-E01) no es obligatoria 
para la titulación, pero se considera de calidad para la formación de personal investigador y la Comisión 
Académica (CAD) recomienda la realización de estas actividades transversales a sus doctorandos, 
teniendo en cuenta sus objetivos formativos y la condición de estudiantes a tiempo completo o a tiempo 
parcial. En términos generales, la valoración que los alumnos del doctorado realizan de la formación 
transversal es buena y arroja cifras muy cercanas a los niveles de satisfacción medios que se observan 

https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/
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para el conjunto de la UIB (Tabla 4b y Tabla 5 - E18). Más concretamente, en el curso 2018-19 los alumnos 
han valorado la organización y planificación de estas actividades por parte de la EDUIB con una 
puntuación de 2,80 (en una escala de 1 a 4, donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’). 
Asimismo, también otorgan una buena puntuación (2,80 –escala de 1 a 4) al grado de adecuación de 
estas actividades a las necesidades del alumnado y a los objetivos del doctorado (Tabla 4b y Tabla 5 - 
E18). Por su parte, los profesores del programa muestran una elevada satisfacción con la planificación y 
organización de estas actividades en el curso 2018-19 (3,17 puntos en una escala de 1 a 4) y también se 
muestran satisfechos (2,83 puntos sobre 4) con el grado de adecuación de estas actividades a las 
necesidades del alumnado y a los objetivos del doctorado (Tabla 4b y Tabla 5 - E18). 

En cuanto al desarrollo de las actividades de formación específica (ver Tabla 5 – E01), también se sigue 
lo establecido en la memoria verificada. Por lo que respecta a la actividad “Seminarios de investigación”, 
ésta se realiza de manera coordinada con los seminarios del Departamento de Economía Aplicada (DEA), 
en los que participan investigadores vinculados al programa de doctorado e investigadores invitados de 
reconocido prestigio (preferiblemente de centros de investigación extranjeros). Las colaboraciones de 
los investigadores que participan en el programa con investigadores de otros grupos nacionales e 
internacionales proporcionan también oportunidades para la recepción de visitantes que se aprovechan 
para la impartición de seminarios de investigación en el marco de los seminarios del DEA. En todo caso, 
para garantizar que la oferta de seminarios se adecua a los objetivos del doctorado, y que cubre todas 
las líneas de investigación del mismo, tanto los miembros de la CAD como los miembros de los grupos 
de investigación involucrados en el doctorado participan en la selección de los investigadores que son 
invitados a impartir seminarios (Tabla 5 – E02). Más concretamente, en el curso académico 2018-2019 
se organizaron 24 seminarios, de los cuales 12 fueron impartidos por investigadores de instituciones 
nacionales (ajenas a la UIB) y 12 por investigadores de centros internacionales (ver Tabla 5 - E01). En el 
histórico desde el curso 2014-2015 hasta el curso académico actual (2019-2020) se han organizado un 
total de 125 seminarios de investigación (52 con ponentes nacionales ajenos a la UIB y 72 con ponentes 
internacionales). La información sobre las actividades de formación específica (calendario, artículos, 
material presentado etc.) se pone a disposición de los estudiantes a través de la página web del 
Departamento de Economía Aplicada (https://dea.uib.es/investigacio/seminaris/) y de la lista de 
distribución de correo electrónico creada a tal efecto para los alumnos del programa que lo solicitan.  

En lo concerniente al resto de actividades específicas (seminarios impartidos por los doctorandos, 
preparación de comunicaciones científicas y estancias de investigación en otro centro), aunque la CAD 
proporciona el soporte necesario para su realización (organización de los seminarios de los doctorandos, 
información sobre trámites, acceso a los recursos disponibles para la asistencia a congresos y realización 
de estancias, etc.) y controla su aprovechamiento y resultados, son los directores/tutores y el propio 
doctorando los encargados de valorar cuál es el momento apropiado y las condiciones en que deben de 
desarrollarse los seminarios, la presentación de comunicaciones y las estancias de investigación, 
atendiendo al desarrollo de su proyecto de investigación y el grado de madurez del doctorando. El 
mecanismo de control que utiliza la Comisión Académica para realizar el seguimiento de las actividades 
formativas del doctorando y valorar si se han conseguido los resultados de formación previstos se basa 
en los informes de seguimiento que presentan los doctorandos y también sus directores/tutores, tal 
como se explica en el apartado 1.3 de este informe. En base a estos informes la CAD hace una valoración 
positiva de las actividades de formación realizadas. Los procedimientos de control de las actividades 
formativas se han percibido como adecuados tal y como se puede observar en los resultados (Tabla 4a 
y Tabla 5- E15), y a lo largo de este tiempo han permitido una valoración fiable de los resultados de 
aprendizaje previstos por los responsables de dichas actividades.  

Las actividades de formación específicas han tenido una buena acogida entre los alumnos y, atendiendo 
a los informes de aprovechamiento realizados por sus directores y tutores académicos en los informes 
anuales presentados a la CAD, han sido útiles para su formación científica. En términos generales, el 

https://dea.uib.es/investigacio/seminaris/
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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. 

grado de satisfacción de los alumnos del programa en el curso 2018-19 con las actividades de formación 
específicas es positivo (2,80 puntos – escala de 1 a 4) y, de nuevo, arroja valores muy cercanos a los 
niveles de satisfacción medios que se observan para el conjunto de la UIB (Tabla 4b y Tabla 5 - E18). 
Asimismo, los alumnos también otorgan una buena puntuación al nivel de adecuación de estas 
actividades a las necesidades y objetivos del doctorado es bueno (2,60 puntos sobre 4) y a la 
coordinación y planificación de actividades formativas por parte de sus directores y tutores (Tabla 4b y 
Tabla 5 - E18). En el curso 2018-19, los profesores del programa también se muestran satisfechos con la 
planificación y organización de estas actividades (2,67 puntos en una escala de 1 a 4) y con el grado de 
adecuación de las mismas a las necesidades del alumnado y a los objetivos del doctorado (2,23 en una 
escala de 1 a 4) (Tabla 4b y Tabla 5 - E18). 

Más allá de estas actividades, los alumnos de la titulación también son informados vía correo electrónico 
de cualquier actividad de formación adicional (curso o seminario) que la CAD considere que puede ser 
útil para su formación o que sea propuesta por la EDUIB. Además, en general los alumnos asisten 
regularmente a seminarios o reuniones científicas nacionales e internacionales específicas de su ámbito 
de estudio (ver Tabla 4a). Atendiendo a los informes de aprovechamiento realizados por sus directores 
y tutores académicos en los informes anuales presentados a la CAD, estas actividades externas a la UIB 
son muy útiles para la formación de los doctorandos. Cabe mencionar que la UIB tiene un Programa de 
Ayudas para el Fomento de la Investigación que incluye ayudas de movilidad a estudiantes predoctorales 
para la asistencia a congresos y reuniones científicas y estancias de corta duración 
(https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/). Se dispone también de un programa de ayudas 
de la EDUIB (https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/). Además, como se ha mencionado 
anteriormente, la EDUIB tiene previsto mejorar el programa (a partir del curso 2020-2021) de ayudas 
económicas para los doctorandos que permita ayudar a la financiación de las estancias en el extranjero 
asociadas tanto a la Mención Internacional como a los doctorandos en régimen de cotutela 
internacional.  

En definitiva, la coordinación y planificación de las actividades formativas se ha realizado de acorde a lo 
inicialmente previsto, y han permitido la consecución de los resultados de aprendizaje previstos, tal 
como se desprende de las encuestas realizadas a alumnado y profesorado.  

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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Valoración descriptiva 

El seguimiento y supervisión de los doctorandos se lleva a cabo de acuerdo a lo previsto en la memoria 
verificada. Desde la implantación del programa de doctorado, la Comisión Académica (CAD) ha estado 
compuesta por un representante de cada uno de los grupos de investigación del Departamento de 
Economía Aplicada (DEA), el/la directora/a de los distintos másteres adscritos al DEA, el/la directora/a 
del DEA y la directora del programa de doctorado anterior (que formó parte de la CAD hasta la extinción 
del mismo en octubre de 2016, ver Tabla 5 - E02, acta CAD_24 de 25 de octubre de 2016). Más allá de 
los relevos provocados por los cambios en la dirección del departamento y las direcciones de los 
másteres, así como algún cambio en la designación del representante por parte de alguno de los grupos 
de investigación del departamento, la composición de la CAD se ha mantenido muy estable desde la 
implantación del programa de doctorado, y todos los cambios que han tenido lugar se han plasmado en 
las respectivas actas de la CAD (Tabla 5 - E02) y se han visto actualizados en la información publicada en 
la página web de la titulación (https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/index.html). En el momento 
de redactar este informe la CAD está formada por 2 catedráticos, 4 titulares de universidad y 2 
contratados doctores. Todos ellos son profesores a tiempo completo que cuentan, al menos, con un 
sexenio de investigación. Uno de los miembros actúa como secretario de la comisión.  

La CAD es la encargada de asignar el tutor y director de tesis siguiendo el procedimiento previsto en la 
memoria verificada, que ha resultado adecuado. Así, una vez analizados los proyectos de investigación 
presentados por los alumnos, éstos son asignados a líneas de investigación específicas del programa de 
doctorado que, a su vez, tienen asignados tutores designados entre los profesores permanentes del DEA 
que hayan dirigido tesis en los últimos 5 años. Para mayor eficiencia y agilizar el proceso de evaluación 
de las propuestas de investigación y de designación de tutores y directores de tesis, la figura de tutor 
suele recaer, siempre que es posible, en uno de los miembros de la CAD. Una vez oído el doctorando, el 
tutor es el encargado de proponer a la Comisión Académica un director de tesis. Todas las asignaciones, 
tanto de tutores como directores, quedan registradas en las actas de la CAD (Tabla 5 - E02).  En cualquier 
caso, no se han tenido problemas con los directores/tutores durante la ejecución de los doctorados. 

La valoración del profesorado sobre el perfil de ingreso de los estudiantes al programa de doctorado es 
muy positiva (superior a los 3 puntos –en una escala de 1 a 4, Tabla 4b y Tabla 5 - E18b). La valoración 
de los directores sobre los doctorandos y el desarrollo de sus temas de investigación es muy favorable 
(puntuaciones entre 3,50 y 3,83 de una escala de 1 a 4 en los diferentes ítems encuestados para el curso 
2018-2019, ver Tabla 5 - E18b). Asimismo, la valoración de los doctorandos sobre el desempeño de 
tutores y directores es también muy satisfactoria (3,20 y 3,40 puntos, respectivamente) y entre 3,20 y 
3,20 puntos en los diferentes ítems encuestados (Tabla 4b y Tabla 5 - E18a). Para el mismo curso 
académico, los doctorandos valoran también de forma muy positiva el apoyo recibido por sus directores 
en la selección de las acciones formativas (3,20 puntos –en una escala de 1 a 4) y el apoyo en la ejecución 
y seguimiento de sus planes de investigación (también 3,20). Por todo ello se considera que la 
adquisición de los resultados de aprendizaje es correcta.  

Los alumnos de doctorado llevan un registro actualizado de las actividades formativas y de investigación 
que realizan (Tabla 5 – E15), incluyendo asistencia a reuniones o congresos científicos, presentación de 
ponencias en reuniones, congresos y similares, estancias de investigación, cursos, becas, etc. Para este 
registro se utilizan la aplicación de gestión de currículos de la UIB (https://webgrec.uib.es/). El tutor es 
el encargado del seguimiento y supervisión directa del documento de actividades. Antes de terminar el 
año los doctorandos elaboran un plan de investigación con la metodología a utilizar, los objetivos a 
alcanzar y la planificación temporal. El plan es avalado por el director y el tutor, y finalmente es ratificado 
por la CAD e incluido en las actas correspondientes (Tabla 5 - E02). Este procedimiento utilizado para la 
valoración del documento de actividades y del plan anual de investigación se considera adecuado y 
fiable.  

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/index.html
https://webgrec.uib.es/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

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 

La EDUIB da apoyo para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el seguimiento de los doctorandos, 
y supervisa y ratifica los principales acuerdos tomados por las CAD, en reunión del Comité Ejecutivo. 
Además, como ya se ha comentado en el presente informe, la EDUIB proporciona una herramienta 
informática de apoyo, así como apoyo de personal administrativo, facilitando en gran medida todos los 
procedimientos de supervisión. Asimismo, cabe destacar que la herramienta de gestión va mejorando 
en respuesta a las sugerencias y necesidades de los usuarios y a las necesidades de gestión de la EDUIB. 
Un aspecto muy positivo de la herramienta es el sistema de alertas por correo electrónico, tanto para 
los alumnos como para la dirección del programa.  

Con respecto a la presentación de tesis doctorales se sigue la normativa establecida por la EDUIB 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/). La valoración de los directores para el curso 2018-19 sobre el 
procedimiento de presentación, evaluación y defensa de tesis doctorales (3,33) y del resto de ítems 
relacionados con la tesis doctoral (con puntuaciones siempre superiores a 3 puntos en una escala de 1 a 
4) es muy favorable (ver Tabla 5 - E18b).  

En resumen, el seguimiento y control de todos los procedimientos de doctorado se lleva a cabo de 
manera adecuada y eficaz y se desarrollan de acorde a lo previsto en la memoria verificada, siendo bien 
valorados por alumnado y profesorado. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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

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

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

Los grupos de investigación que participan en el programa de doctorado mantienen colaboraciones 
activas con otros grupos de investigación, organismos e instituciones nacionales o internacionales fruto 
de su actividad investigadora. Tal como figura en la memoria verificada esto se articula en base a 
convenios asociados a la ejecución de proyectos de investigación, participación en redes temáticas de 
investigación y colaboraciones directas de investigación (ver Tabla 3a y Tabla 5 - E09). Las colaboraciones 
establecidas por los investigadores participantes en el doctorado favorecen la recepción de 
investigadores visitantes. Estos investigadores participan en la formación de los doctorandos ya que, 
habitualmente, se aprovechan estas visitas para la impartición de seminarios de investigación que 
forman parte de la oferta de actividades de formación específica del doctorado. Asimismo, el programa 
participa de los convenios de doctorado establecidos por la UIB con la Universidad Rusa de la Amistad 
de los Pueblos (Federación Rusa) y la Universidad Abierta para Adultos (República Dominicana) (Tabla 5 
- E09). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 
  

Uno de los aspectos que permiten evidenciar colaboraciones activas con investigadores de otras 
universidades, organismos o instituciones, nacionales o internacionales, es el número creciente de 
doctorandos codirigidos por investigadores de otras instituciones. Así, en el curso 2018-19 se mantienen 
activas 4 cotutelas (3 con codirectores nacionales y 1 con codirección internacional), lo que representa 
un 26,67% de los alumnos matriculados (Tabla 1). Por su parte, los codirectores nacionales e 
internacionales que participan en tesis doctorales en curso representan el 16,21% del profesorado de la 
titulación (Tabla 3) y su información se incluye en la página web del doctorado 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/professorat.html). Fruto de la colaboración con 
investigadores de instituciones internacionales, el doctorado cuenta con 1 tesis defendida con mención 
de Doctorado Internacional (Tabla 4).  

Un aspecto destacable, en relación a la internacionalización, es el número creciente de estudiantes 
extranjeros que atrae el programa de doctorado. Así, el número de estudiantes internacionales ha 
aumentado desde la implantación del programa de doctorado hasta alcanzar una tercera parte del total 
de matriculados (5 de los 15 alumnos matriculados en el curso 2018-19 son extranjeros) (Tabla 1). Otro 
de los aspectos importantes del doctorado es la posibilidad que ofrece a sus estudiantes de formarse en 
su campo de estudio asistiendo a congresos nacionales e internacionales, así como a diferentes eventos 
científicos, gracias a las ayudas de movilidad ofertadas por diferentes instituciones o sociedades. Es 
destacable que, durante el periodo evaluado, los alumnos del programa de doctorado han participado 
en un total de 16 congresos de carácter internacional (Tabla 4a).  

Por otra parte, las colaboraciones favorecen que los doctorandos tengan oportunidades de movilidad 
para la realización de estancias cortas de investigación. En este sentido, cabe mencionar que en la 
memoria de verificación las estancias de investigación de los doctorandos en otros centros no es un 
requisito obligatorio del programa de doctorado, aunque sí se considera positiva y deseable. En 
concreto, dos estudiantes han realizado estancias de investigación en instituciones internacionales 
desde su admisión al doctorado y otros dos han solicitado a la CAD realizarla a lo largo del año 2021 
(Tabla 2). No obstante, la actual situación sanitaria podría obligar a aplazarlas al curso siguiente. 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

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

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

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/professorat.html
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Directces: 

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

Valoración descriptiva 

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

La información común a todos los programas de doctorado se facilita a través de la web de la Escuela de 
Doctorado (https://edoctorat.uib.es/es/) desde los procedimientos generales, tesis doctorales, 
implantación, actividades formativas, normativa) o información de interés del alumnado (admisión y 
matrícula; becas, premiso y ayudas; estudiantes con titulaciones extranjeras; equivalencias; menciones 
en el título de Doctor; etc. 

La web específica del programa (https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/) está organizada de 
manera agregada con el fin de facilitar el acceso a todos los grupos de interés a los aspectos más 
relevantes del programa formativo (sus características, desarrollo y resultados).  El contenido se puede 
consultar en los dos idiomas oficiales: catalán y castellano, además del inglés. La estructura es la 
siguiente: Información general (denominación, descripción, oferta de plazas, composición de la Comisión 
Académica; Descriptor (Líneas de investigación, competencias, requisitos de acceso y admisión, soporte 
y orientación); Profesorado (Equipos de investigación y avaladores, directores de tesis con sus 
respectivos CV); Actividades formativas (transversales y específicas); Resultados (datos e indicadores, 
tesis leídas, producción científica, rendición de cuentas con la memoria verificada, los informes de 
evaluación y planes de mejora, enlace al RUCT así como la composición de la Comisión de Garantía de 
Calidad y un buzón de sugerencia i/o reclamaciones); y Ficha técnica.  

La información pública se presenta de manera clara, objetiva y fácilmente accesible siguiendo los 
criterios generales que marca la UIB en todos los estudios oficiales. Asimismo, 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. En este sentido, en el Informe de evaluación 
externa - curso 2016-17 realizado por la AQUIB se detectaron aspectos que debían subsanarse. A raíz de 
ello, se ha modificado y completado la información disponible en la web incluyendo: número de plazas 
ofertadas, competencias generales y específicas, actividades formativas (optativas vs obligatorias, 
idioma de impartición, etc.), equipos de investigación y profesorado, información sobre servicios e 
infraestructuras y principales indicadores académicos (tasas de graduación, abandono, eficiencia y 
éxito). En lo que concierne a la información relativa al profesorado y a su actividad investigadora (CV, 
publicaciones, etc.), ésta ha mejorado de manera substancial con la publicación de los equipos de 

Criterio 2. Información y transparencia  

Estándar: 

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

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

de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

https://edoctorat.uib.es/es/
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/
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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 

investigación del programa y un enlace a la página personal de cada profesor. Así, desde la página 
personal se puede consultar un CV breve del profesor, su actividad docente e investigadora y, para 
muchos de los profesores del doctorado, acceder incluso a su CV completo. Asimismo, y gracias a una 
acción de mejora adoptada recientemente a la que se van sumando de manera paulatina los profesores 
del doctorado, es posible enlazar la página personal del profesorado con sus perfiles de investigadores 
internacionales de plataformas como ORCID, ResearcherID, Research Gate, Google Scholar, etc.  Por su 
parte, la página web de la EDUIB también ofrece información sobre posibles becas y ayudas, incluyendo 
ayudas de movilidad a través del siguiente link (https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/).  

De acuerdo con la encuesta de satisfacción del curso 2018-19 (Tabla 5–E18), tanto el alumnado como el 
profesorado de la UIB consideran que la información disponible en la web de la titulación es adecuada y 
está expresada en un idioma que entienden. Más concretamente, la valoración del alumnado es de 2,60 
puntos y, la del profesorado, de 3,67 puntos, en una escala de 1 a 4 (Tabla 4b y Tabla 5 - E18). Se espera 
que la valoración del alumnado mejore en los próximos cursos a raíz de las mejoras introducidas 
recientemente en la página web (estructura, contenido, disponibilidad en inglés, etc.). 

En resumen, teniendo en cuenta todas las acciones de mejora que se han realizado en respuesta al 
Informe de evaluación externa del curso 2016-17, consideramos que la información pública del 
programa de doctorado es completa, está actualizada y refleja la información de la memoria verificada.  
A modo de ejemplo, recientemente, se ha incluido en el apartado “Resultados” de la web del programa 
un ítem de “Producción científica” con un listado de las contribuciones científicas más destacadas 
derivadas de las tesis desarrolladas en el marco del Programa, agrupadas según la línea de investigación. 
Esta valoración se ve apoyada por la valoración positiva del alumnado y del profesorado.  

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

Informe de evaluación externa AQUIB Curso 2016-17. Puede consultarse públicamente en: 
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-IS-24092018.PDF 

Página web del título: https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/ 

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://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-IS-24092018.PDF
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/
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programa de doctorado. 

Valoración descriptiva 

El programa de doctorado en Economía Aplicada 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, el 
programa está comprometido públicamente con la calidad y la mejora continua: 
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/577/577562_Compromis-Qualitat-TECA.pdf 

La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de la Escuela 
Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación positiva por parte del 
equipo evaluador de al ANECA en julio de 2009 y, desde entonces, el diseño se adaptó al resto de 
titulaciones siguiendo las directrices del programa AUDIT y al 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 (CGC) de cada uno de los títulos oficiales y sus responsables 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html).  

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

La documentación del SGIC (http://sequa.uib.es/SGIQ/) contempla los procesos y procedimientos para 
la recogida de información para el seguimiento periódico de los títulos oficiales, sus fichas de 
planificación y los instrumentos utilizados. La información recogida se analiza en el seno de la CGQ, según 
se describe el proceso PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales 
(https://sequa.uib.cat/digitalAssets/540/540504_fluxograma-seguiment-intern-titulacions-2017-
18.pdf)  y el PE9. Procedimiento de acreditación (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/).  

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

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

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

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

https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/577/577562_Compromis-Qualitat-TECA.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
http://sequa.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/540/540504_fluxograma-seguiment-intern-titulacions-2017-18.pdf
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/540/540504_fluxograma-seguiment-intern-titulacions-2017-18.pdf
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 

A B C D No aplica 

• 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. 

En los últimos cursos se han intensificado los esfuerzos para aumentar la participación de los distintos 
colectivos en las encuestas de satisfacción y poder proporcionar, así, la información requerida en el 
proceso de evaluación externa del curso 2016-17 (acciones EDUIB-AdM-04, 05 y 06 del PdM). Para el 
curso 2018-19 las encuestas de satisfacción del alumnado, profesorado y PAS han contado con una 
participación adecuada que ha permitido obtener resultados significativos sobre el desarrollo del 
doctorado (Tabla 5 - E18). 

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

Cabe destacar también la función en este sentido de la Comisión Académica del programa de doctorado 
(CAD) (FOU 414 https://seu.uib.cat/fou/acord/11330/), definida en el AN 11330 - art. 1.h como “órgano 
responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación…”.  

La 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 
Evaluación y Seguimiento (IAS), principal mecanismo de control y revisión del programa.  

Las acciones de mejora resultantes se incorporan en el Plan de Mejoras único del título 
(https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-PdM-25052020.pdf) que debe ser aprobado 
por la CGC y ratificado por el Comité Ejecutivo de la EDUIB y que permite realizar un seguimiento 
continuo. Los documentos oficiales derivados de proceso global de evaluación son públicos y accesibles 
a través del apartado “Rendición de cuentas y transparencia” en la web del título 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/resultats.html), lo que asegura la difusión de los resultados 
del título. La participación de un/a estudiante de la CGC permite conocer su opinión sobre el desarrollo 
del plan de estudios y corregir con rapidez las disfunciones que puedan surgir. Por otra parte, y como 
aspecto de mejora continua, en la web del título, está a disposición de cualquier persona interesada un 
“Buzón de quejas y sugerencias” que permite recoger las opiniones, anónimas o no, y recibir respuesta 
según el procedimiento definido en el SGIG  
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf). Desde que se implantó 
el doctorado no se ha recibido ninguna sugerencia ni reclamación.  Sin embargo, otra vía que también 
nos ha permitido obtener información al respecto son las encuestas de satisfacción de los doctorandos 
(Tabla 5 –E18a), especialmente en el campo abierto destinado a recoger las opiniones de mejora para 
su formación.  

Consideramos que el SGIC 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://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-PdM-25052020.pdf
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/resultats.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
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 X    
 

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

 

Dimensión 2. Recursos 

 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

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

Tabla 5 - E05. Documentación del SGIC. 

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

Informe de evaluación externa AQUIB Curso 2016-17. Puede consultarse públicamente en: 
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-IS-24092018.PDF 

El programa de doctorado, de acuerdo con lo presentado en su memoria verificada, reúne los requisitos 
exigidos y acredita la experiencia investigadora del profesorado, asociada a las distintas líneas de 
investigación del programa. El profesorado implicado en el doctorado que pertenece a los equipos de 
investigación que se recogen en la memoria no ha sufrido cambios y está formado por 5 Catedráticos de 
Universidad, 16 Profesores Titulares y un Profesor Contratado Doctor (Tabla 3). Todos ellos tienen una 
larga trayectoria docente en la formación de doctores en esta Universidad que se remonta al programa 
de doctorado anterior al actual, cuentan con un total de 47 sexenios (promedio de 2,14) y el 68% de ellos 
tiene un sexenio vivo. Asimismo, la asignación del profesorado a las distintas líneas de investigación del 
programa coincide con lo establecido en la memoria verificada (ver Tabla 3). 

Junto al profesorado incluido en la memoria verificada, el programa de doctorado se beneficia de la 
participación de otros investigadores doctores del departamento que colaboran habitualmente con los 
equipos de investigación que sustentan el doctorado, ya sea a través de grupos de investigación de la 
UIB o de redes nacionales o internacionales 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/professorat.html y Tabla 3). Es relevante destacar que la 
incorporación de profesores no incluidos en la memoria de verificación, se realiza de acuerdo al 
Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado de la UIB (Acuerdo Normativo 
13084 de 10 de abril de 2019, FOU 481), que contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores 
como directores de tesis deben tener experiencia investigadora acreditada. En concreto contamos con 

Criterio 4. Personal académico 

Estándar: 

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

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

. 

https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-IS-24092018.PDF
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/professorat.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
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nueve profesores que pertenecen a equipos de investigación de la UIB (una Catedrática de Universidad, 
cinco Titulares de Universidad, una Titular de Escuela Universitaria, un Profesor Colaborador y un 
Profesor Contratado Doctor interino). Con todo, el 65% de los profesores del programa tienen sexenios 
vivos (ver Tabla 3) y cuentan con un total de 55 sexenios. 

La incorporación de investigadores de calidad como codirectores de tesis doctorales se considera 
positiva para el doctorado ya que aporta experiencia adicional y, en el caso de que se trate de profesores 
extranjeros, aporta también internacionalización al estudio. Concretamente, tres codirectores 
nacionales de la Universidad de Valencia (Dra. Antonia Sajardo Moreno), de la Universidad de Girona 
(Dr. Gabriel Jover Avellà) y del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (Dr. Enrique Bernal Delgado); y 
tres codirectores internacionales de la University of Bologna (Dr. Paolo Figini), de la University of Trento 
(Dr. Luca Piccoli) y de la Università degli Studi di Perugia (Dra.  Lucia Mangiavacchi) han contribuido al 
programa durante este periodo. Estos profesores pertenecen a grupos de investigación que tienen 
diferentes denominaciones en cada una de las instituciones a las que pertenecen, pero con trayectorias 
de investigación coincidentes o complementarias con las líneas de investigación del programa (ver Tabla 
3). Este profesorado trabaja de manera coordinada para cumplir con los objetivos del programa de 
doctorado y, por lo que respecta a sus méritos de investigación, todos los profesores cuentan con una 
amplia trayectoria investigadora, como indican los tramos de investigación (sexenios), la relevancia de 
sus publicaciones y su colaboración con centros/instituciones tanto nacionales como extranjeros.  

Finalmente, en lo que respecta a los directores de las tesis defendidas en el programa, 5 de ellos cuentan 
con sexenio vivo y acumulan un total de 14 sexenios (2,8 en promedio), unas cifras que aumentarían de 
no ser porque la actividad investigadora del sexto director (Dr. Enrique Bernal Delgado), al desarrollar su 
actividad en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, no se evalúa por sexenios.   

Los equipos de investigación que fundamentan las cuatro líneas del programa, en el periodo considerado 
para la evaluación, tienen un total de 13 proyectos competitivos o actividades competitivas de 
investigación vigentes, todos ellos relacionados con las líneas de investigación del doctorado (Tabla 3a). 

La producción científica de los estudiantes del doctorado en el periodo 2014-2019 se considera buena, 
teniendo en cuenta el número de publicaciones que han realizado y su participación en congresos, 
particularmente de carácter internacional (Tabla 4a). Los profesores del doctorado tienen una buena 
producción científica, tanto en publicaciones como en participación en congresos nacionales e 
internacionales (Tabla 4a). Finalmente, cabe destacar que la calidad de las contribuciones científicas 
derivadas de las últimas tesis dirigidas por el profesorado asociado al programa y de las 25 
contribuciones científicas del profesorado que participa en el programa de doctorado se considera 
buena (Tabla 5 - E17).  

Las 3 tesis defendidas y dirigidas en el programa de doctorado han derivado (hasta el momento actual) 
en un total de 14 publicaciones. En cuanto al total de publicaciones de los estudiantes (no sólo de las 
tesis), en el periodo 2014-2019 también se han realizado un total de 14 contribuciones científicas y 12 
de ellas ha sido publicadas en revistas internacionales indexadas en los primeros cuartiles del ISI (Tabla 
4a), de ámbito afín a las líneas de investigación del doctorado. 

Además, durante el periodo 2014-2019 los profesores que participan en el programa de doctorado han 
participado en un total de 198 contribuciones publicadas en revistas nacionales e internacionales, 100 
de ellas en revistas indexadas ISI en el ámbito de las líneas de investigación del doctorado. Por tanto, se 
evidencia que el profesorado del doctorado tiene una adecuada producción de contribuciones 
científicas. Además, dicha producción es de elevada calidad, como se evidencia en el listado de la Tabla 
5-E17 donde aparece la referencia completa de las 25 contribuciones científicas seleccionadas del 
profesorado asociado al programa en los últimos 5 años, siendo todas de primer cuartil. 

La información de la actividad investigadora de los profesores está disponible en la página web de la UIB. 
Para todos los profesores de la UIB puede accederse a un breve resumen del currículum académico e 
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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 

investigador (https://estudis.uib.es/es/doctorat/TECA/professorat.html). Los datos de la actividad 
investigadora de cada uno de los profesores se muestran en el menú de la izquierda en las diferentes 
pestañas: Currículum; Docencia e Investigación en concreto, vinculada al grupo de investigación de la 
UIB a que pertenece. 

En definitiva, el profesorado que participa en los equipos de investigación del programa de doctorado 
tiene una trayectoria científica destacada, participa en proyectos competitivos y publica un elevado 
número de contribuciones científicas con una adecuada colaboración entre ellos. 

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

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

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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

Informe de evaluación externa AQUIB Curso 2016-17. Puede consultarse públicamente en: 
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-IS-24092018.PDF 

Página web del título: https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/ 

El profesorado que participa en el programa de doctorado es suficiente para desarrollar sus funciones, 
considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación y la naturaleza y características 
del programa. En el cómputo global desde el inicio del programa hasta la actualidad ha habido 13 
estudiantes en la línea de investigación de “Economía del Bienestar”, 7 estudiantes en la línea de 
investigación de “Economía del Medio Ambiente”, 6 estudiantes en la línea de investigación de 
“Econometría” y 5 estudiantes en la línea de investigación de “Economía del Turismo” (Tabla 2). Las tres 
tesis defendidas en el programa corresponden a las líneas de “Economía del Bienestar”, “Economía del 
Medio Ambiente” y “Economía del Turismo”.  

Por lo que respecta al profesorado, como se ha dicho anteriormente, se cubre sin problemas la 
experiencia en las cuatro líneas de investigación (Tabla 3). Aunque por su experiencia la mayor parte del 
profesorado puede clasificarse en más de una línea de investigación, considerando sólo la línea de 
investigación principal de cada profesor, la distribución por líneas es la siguiente: 13 profesores en las 
líneas de investigación de “Economía del Turismo” y de “Economía del Bienestar”, 6 profesores en la 
línea de investigación de “Economía del Medio Ambiente” y 5 profesores en la línea de investigación de 
“Econometría” (Tabla 3). Teniendo en cuenta el número de estudiantes por línea de investigación la ratio 
doctorando/profesor es cercana a 1 para las líneas de “Economía del Medio Ambiente”, “Economía del 
Bienestar” y “Econometría”. Para la línea de “Economía del Turismo” la ratio doctorando/profesor es 

https://estudis.uib.es/es/doctorat/TECA/professorat.html
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-IS-24092018.PDF.pdf/35eebd80-4a76-4939-9794-2c61ae4f9782
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 
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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 

inferior y se sitúa en 0,33 estudiantes por profesor. Sin embargo, no se considera que haya un 
desequilibrio relevante ni que la ratio doctorando/profesores origine problemas, particularmente en la 
línea de investigación mencionada. Por lo tanto, se considera que el profesorado es suficiente teniendo 
en cuenta el número de estudiantes en cada línea de investigación, y la naturaleza y características del 
programa de doctorado (Tabla 1 y Tabla 3).  

La dedicación al programa de doctorado del profesorado que participa en el mismo se considera 
adecuada, en tanto esta dedicación les permite cumplir con las funciones encomendadas. De hecho, si 
consideramos la opinión global de los estudiantes sobre el papel de los directores y tutores (ver Tabla 5 
- E18) vemos que los niveles de satisfacción son muy elevados (3,40 puntos escala de 1 a 4 en el curso 
2018-19). Si tenemos en cuenta la valoración de los estudiantes sobre la ayuda recibida por parte de sus 
directores en relación al plan de investigación se obtienen, también, puntuaciones muy elevadas (3,20 
en el curso 2018-19). Por lo que respecta a la valoración de los directores de tesis, los cuestionarios 
actuales no incluyen ítems que permitan analizar su opinión sobre su carga de trabajo. Sin embargo, la 
valoración de los directores sobre la actividad de los doctorandos es muy buena y el grado de satisfacción 
global con el programa de doctorado es excelente (valoración de 3,33 en una escala de 1 a 4, ver Tabla 
5 E18).  

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente puede decirse que se han cumplido los compromisos 
incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previsto y su calidad. Se 
han realizado incorporaciones de profesores doctores como directores de tesis y se valora muy 
positivamente la colaboración de expertos externos nacionales y extranjeros como codirectores de tesis, 
como expertos evaluadores de tesis doctorales y como participantes en tribunales de tesis. Por lo que 
respecta al recambio generacional se considera asegurado teniendo en cuenta que, aunque no se 
esperan jubilaciones en los próximos años dentro de los equipos de investigación del doctorado, el 
programa se beneficia igualmente de la colaboración con doctores jóvenes que en los últimos años han 
sido contratados como profesores de la UIB (varios de ellos con plaza de profesor Titular de Universidad). 
Esto asegura la continuidad del programa de doctorado en cuanto a la disponibilidad de profesores 
activos en investigación.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula.  

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

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

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

Informe de evaluación externa AQUIB Curso 2016-17. Puede consultarse públicamente en: 
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-IS-24092018.PDF 

https://portal.uib.cat/documents/22134/1957023/TECA-IS-24092018.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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Se cumple con lo establecido en la memoria verificada en cuanto al reconocimiento de la labor de 
tutorización y dirección de tesis doctorales. Como ya se ha indicado en el apartado 1 (introducción) del 
presente informe, para el reconocimiento de la labor y tutorización de la dirección de tesis doctorales 
en la UIB, el AN 8879 (modificado por el AN 10517) (véase en https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/ y 
Tabla 5 - E13) de la UIB contempla el reconocimiento por tesis dirigidas que hayan sido defendidas 
exitosamente, de forma 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”. En el caso de dirección múltiple, se contabiliza la fracción correspondiente, a 
partes iguales, entre los codirectores. Además, se ha implementado una computación de 2 horas por 
tutorización de tesis (en que el profesor sea tutor, pero no director del doctorando en cuestión) durante 
el año académico siguiente al año natural de defensa. 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.  

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. Únicamente se dispone de los resultados de la 
encuesta de satisfacción de directores correspondiente al curso académico 2017-2018 respecto al grado 
de satisfacción global con el programa que es de 3 puntos en una escala de 1 a 4 (Tabla 5 –E18). 

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

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

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Estándar: 

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

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

programa de doctorados, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

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

Las características del Programa no requieren de personal técnico ni instrumental científico 
especializado para su desarrollo. Por otra parte, la Universidad pone a disposición, de los centros y 
títulos, el personal de apoyo académico y administrativo, cuya vinculación, experiencia profesional y 
adecuación a los diversos ámbitos del conocimiento garantizan que la actividad docente se pueda llevar 
a cabo de forma adecuada. Cabe destacar el apoyo de los servicios centrales de Recursos Humanos 
(gestiona la formación del PAS y del PDI), de Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y 
soporte informático), del Aula Digital (apoyo técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad 
Universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título) y los Servicios 
administrativos del edificio Antoni Mª Alcover (sede de la EDUIB) para tareas propias de gestión 
académica y administrativa de los másteres y de los programas de doctorado (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. 

Por lo que respecta a la valoración de los estudiantes para el curso 2018-19, estos se muestran muy 
satisfechos (3,20 puntos en una escala de 1 a 4) con el trabajo realizado por el personal de los servicios 
administrativos de la EDUIB (Tabla 5 – E18). En cuanto a otros servicios de apoyo a la docencia y la 
investigación, éstos obtienen la valoración máxima por parte de los estudiantes (4 puntos en una escala 
de 1 a 4). Los directores también muestran una valoración buena o muy buena tanto del personal de 
administración de la EDUIB (3,50 puntos) como la de otros servicios de apoyo (valores iguales o 
superiores a los 3,50 puntos) (Tabla 5 – E18).  

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

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

Los recursos materiales e infraestructura (aulas y equipamiento disponible, espacios de trabajo, aulas 
informáticas, recursos informáticos y bibliográficos, bases de datos, etc.) (Tabla 5 – E12) son idóneos para 
la formación de los doctorandos y aseguran suficientes recursos desde el punto de vista técnico, 
apoyando así la calidad de los resultados. Los equipos de investigación de la UIB ocupan espacios 
(despachos, seminarios, salas polivalentes, etc.) en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos del campus 
de la UIB. 

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
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La docencia de las actividades formativas transversales se realiza en los espacios determinados del 
Edificio Antoni Maria Alcover i Sureda, sede del Centro de Estudios de Postgrado y la EDUIB. Para la 
realización de las actividades formativas específicas del doctorado se utilizan las salas de seminario SB03-
SB06, situadas en la planta baja del bloque B (Economía) del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos. Estas 
salas disponen de mobiliario móvil con capacidad para 30 personas, ordenador y video proyector, pizarra 
blanca para rotuladores y conexión inalámbrica. Los doctorandos disponen además de otras instalaciones 
en el mismo edificio como aulas de informática, biblioteca y, de forma especial, la sala SB01 también 
situada en la planta baja del bloque B (Economía) destinada a los estudiantes de máster y doctorado de 
los Departamentos de Economía Aplicada y Economía y Empresa (Tabla 5-E12). La sala está configurada 
de manera polivalente como sala de trabajo y reunión con mobiliario móvil con capacidad para 30 
personas, 15 ordenadores, pizarra blanca para rotuladores y conexión inalámbrica. Como se muestra en 
la Tabla 5 – E18, la valoración de los doctorandos de todos los ítems relacionados con los recursos 
materiales es muy buena. Mientras las aulas e instalaciones reciben una valoración de 3,60 puntos (en 
una escala de 1 a 4), los recursos informáticos obtienen 3,20 puntos (Tabla 5 – E18). Los directores de la 
UIB también realizaron valoraciones muy elevadas (3,67 puntos) para los mismos ítems (Tabla 5-E18). 

Los doctorandos cuentan con el apoyo de diferentes servicios de la UIB (ver Tabla 5-E14). El Servicio de 
biblioteca y Documentación, a través del portal “Biblioteca del Investigador” 
(https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/) proporciona a los estudiantes 
recursos electrónicos, acceso a base de datos, gestores bibliográficos, información sobre la difusión de 
trabajos científicos, sesiones grupales e individuales para mejorar las competencias de gestión de 
documentación y búsqueda y citación bibliográfica, etc. Valoramos estas experiencias positivamente en 
la mejora de los resultados de aprendizaje. Por otra parte, se valoran también muy positivamente los 
recursos bibliográficos disponibles (revistas, libros, libros electrónicos, etc.) en la UIB y la existencia de 
un mecanismo ágil de préstamo inter bibliotecario. Las opiniones manifestadas por los doctorandos en 
las encuestas de satisfacción (3,20 puntos, en una escala de 1 a 4) y de los directores (3,83 en el curso 
2018-19) indican una valoración muy positiva de este servicio. 

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

En lo que se refiere a los recursos para orientación académica de los doctorandos durante su formación, 
disponen de servicios de orientación académica (becas, movilidad, investigación, etc.) y profesional para 
responder a las necesidades de formación como investigadores. Para los alumnos de doctorado, la EDUIB 
publica en su página web información sobre becas (https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/) y 
adicionalmente comunica a los directores de programa todas las convocatorias disponibles.  

Por lo que respecta a actividades de formación, de manera habitual, los estudiantes del programa de 
doctorado participan en reuniones y congresos científicos específicos de sus campos de investigación. La 
guía para estas actividades proviene, generalmente, de la acción directa de los directores y tutores, que 
son muy activos en investigación como se ha comentado anteriormente. La Comisión Académica realiza 
el seguimiento anual de los resultados y formación pudiendo actuar en caso de necesidad durante el 
desarrollo del mismo. Desde el inicio del programa no ha habido problemas en este sentido porque los 
doctorandos realizan actividades de formación y, la valoración por parte de los directores, es buena. Los 
doctorandos otorgan una valoración positiva a la ayuda recibida por parte de su director a la hora de 

https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/
https://oficinasuport.uib.cat/
https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

seleccionar actividades formativas (3,20); la definición, ejecución y seguimiento de su investigación 
(3,20); así como a la labor global de su director (3,40) en una escala de 1 a 4 (Tabla 4b).  

La UIB, dentro del Programa de Fomento de la Investigación, dispone de ayudas para la asistencia a 
congresos y seminarios de los alumnos de doctorado 
(https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/) lo que facilita la asistencia a este tipo de 
reuniones. Por lo que respecta a la información sobre convocatorias para contratos 
predoctorales/postdoctorales, oportunidades de contratos de investigación, bolsas de viaje, etc., la UIB 
proporciona información a través de la página web de la Oficina de Apoyo a la Investigación, OSR 
(https://www.uib.cat/recerca/ajuts/).  

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de la 
UIB. Para ello la UIB ofrece información de ayudas desde la página web de la EDUIB 
(https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/), desde la web de la OSR 
(https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/) y de una gran oferta de programas de movilidad o intercambio 
gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales, SRI (https://internacional.uib.es/). A esto hay 
que añadir las oportunidades de financiación para movilidad asociadas a contratos predoctorales 
competitivos (autonómicos o estatales), o a la que puedan proporcionar fuentes de financiación externa. 
En el contexto del programa se observa que la mayoría de estudiantes tienen buena movilidad para la 
asistencia a congresos y reuniones científicas, atendiendo a los informes anuales de actividad que evalúa 
la Comisión Académica. En cambio, el número de estudiantes que realizan estancias de investigación en 
el extranjero es bajo si se tiene en cuenta el total de estudiantes (Tabla 2). Uno de los condicionantes de 
los estudiantes del programa es la disponibilidad que tienen para realizar movilidad, entendida como 
estancias en otras instituciones, ya que alguno de ellos tiene, o ha tenido en determinados periodos de 
tiempo, dedicación a tiempo parcial, lo que implica que tienen una actividad adicional a la realización de 
la tesis doctoral.  

Uno de los indicadores que se tiene en cuenta para valorar la internacionalización de un estudio es el 
número de tesis defendidas que tienen Mención Internacional. En este caso, una de las tres tesis 
defendidas en el programa tiene Mención Internacional. Otro aspecto a mencionar en cuanto a la 
internacionalización es la existencia de estudiantes del programa codirigidos por investigadores 
extranjeros de prestigio. Esto es valioso para la formación del doctorando y por la dimensión 
internacional que da al programa. Asimismo, destaca la participación de alumnado extranjero en la 
titulación (5 de los 15 estudiantes matriculados en el curso 2018-19). 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 2. Información básica de los doctorandos matriculados. 

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

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

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

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://www.uib.cat/recerca/ajuts/
https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/
https://internacional.uib.es/
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Dimensión 3. Resultados 

 
 
 
 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

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

Las tesis se desarrollan con la dirección del profesorado experto en el ámbito de investigación. Esto 
garantiza la coherencia con la temática y el perfil formativo que se pretende en el programa de 
doctorado. Desde su implementación en el curso 2014-15 se han defendido un total de 3 tesis doctorales 
(Tabla 5-E07). Se trata de una cifra que pone en relieve la elevada proporción de bajas que tiene el 
programa como consecuencia de que la mayor parte de los alumnos combina su formación académica 
de tercer ciclo con responsabilidades profesionales. Por ello está previsto orientar los esfuerzos a la 
captación de estudiantes con contrato predoctoral. Es relevante mencionar que las tesis doctorales 
defendidas corresponden a las líneas de investigación del programa: “Economía del Bienestar”, 
“Economía del Medio Ambiente” y “Economía del Turismo”. Todas ellas han obtenido la calificación 
“cum laude”, lo que acredita su calidad (Tabla 4). Cabe destacar que 1 de las 3 tesis defendidas tienen la 
mención de “Doctorado Internacional”, hecho que se valora muy positivamente.  Puede consultarse en 
la página web del programa (https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/resultats.html). 

Las tesis leídas han generado un total de 14 publicaciones científicas (un promedio de 4,66 publicaciones 
por tesis), 13 de ellas publicadas en revistas de calidad indexadas en el ISI, de las cuales 5 en revistas de 
primer cuartil (Tabla 5 – E08). Los indicadores de producción de los doctorandos (Tabla 4a) revelan 
también un buen número de contribuciones, tanto en forma de publicaciones en revistas indexadas en 
el ISI, otras publicaciones y participación en congresos nacionales e internacionales. Ello pone de 
manifiesto la adquisición de las competencias del programa.  

Si atendemos a la valoración de doctorandos y profesorado con los resultados de aprendizaje obtenidos 
por los doctorandos (Tabla 5 – E18), las puntuaciones son muy buenas. Los estudiantes consideran que 
el doctorado ha supuesto para ellos un cambio cualitativo en su formación como investigador (3,80 
puntos, en una escala de 1 a 4) y, al mismo tiempo, los directores se muestran muy satisfechos con los 
resultados obtenidos por los doctorandos (3,60 puntos en el curso 2018-19). Por otra parte, la Comisión 
Académica valora también positivamente el progreso académico de los doctorandos y los resultados de 
aprendizaje alcanzados. En conjunto se hace una valoración positiva de los resultados académicos del 
programa y de la formación de los doctorandos.  

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

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

 

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

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

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

La EDUIB también ha establecido, y se encuentra implementándolo, el sistema de gestión y apoyo para 
que comisiones expertas puedan otorgar los premios extraordinarios de doctorado. Con este fin, la 
Comisión Académica del programa ha aprobado los criterios de evaluación y propuesto tres 
investigadores de reconocido prestigio, con experiencia en las líneas de investigación del doctorado. La 
EDUIB gestiona el desplazamiento de los miembros de las comisiones de evaluación, su recepción y 
reunión, y los trámites administrativos asociados tanto a la recogida de solicitudes y documentación 
como a la concesión de dichos premios. Cabe destacar que la Comisión Académica del programa es 
completamente ajena a las deliberaciones y decisiones de la comisión de expertos. En el momento 
actual, la EDUIB está implementando progresivamente los procedimientos de concesión de premios 
extraordinarios de cada doctorado. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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

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

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Estándar: 

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

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

La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada y 
se considera adecuada al perfil de los estudiantes y el mantenimiento de los estándares de calidad, de 
acuerdo al ámbito científico del programa.  

En cuanto a la tasa de éxito del doctorado a tiempo completo, la memoria verificada establecía un 
indicador del 40% a los 3 años y de 45% en 4 años. Aunque para una correcta valoración de este objetivo 
también es necesario disponer de una serie temporal más larga, los datos permiten observar que la tasa 
de éxito a tiempo completo del curso 2017-18 se sitúa en el 33,3% y la tasa de éxito a tiempo parcial del 
curso 2015-16 en el 50% (Tabla 4). Se espera que a medida que sea posible calcular la tasa de éxito de 
los años posteriores se observe un ligero incremento de la tasa de éxito a tiempo completo hasta 
alcanzar el valor esperado en la memoria verificada. 

Por lo que respecta a la tasa de abandono los resultados son satisfactorios y cercanos a la previsión 
realizada en la memoria verificada que establecía un 20%, ya que, desde el inicio, ha oscilado entre el 
16,7% y el 28,6%. A la hora de valorar la duración media del doctorado debe tenerse en cuenta que 
algunas de las tesis doctorales defendidas en el periodo de referencia se habían iniciado, en realidad, en 
un programa de doctorado anterior. Este motivo explica la corta duración de las tesis defendidas a 
tiempo completo (Tabla 4), valor que se espera que aumente en los próximos cursos hasta alcanzar el 
valor esperado en la memoria verificada (entre 3 y 4 años) a medida que se finalicen las tesis 
desarrolladas de manera íntegra en este doctorado. Este dato no se valora negativamente ya que se 
considera que en el ámbito de las líneas de investigación del programa la duración media del doctorado 
es adecuada y las tesis doctorales finalizadas son de calidad (ver Tabla 4 y Tabla 5 - E08).  

Así, por lo que respecta al número de tesis doctorales defendidas, en la memoria verificada se proponía 
como objetivo la defensa de 18-20 tesis doctorales en un periodo de 6 años (un promedio de 3 tesis al 
año), atendiendo al histórico de tesis defendidas en programas de doctorado anteriores al actual. 
Aunque si atendemos únicamente al número de tesis defendidas en los primeros cinco cursos del 
programa podría decirse que no se ha alcanzado el objetivo de la memoria verificada, cabe tener en 
cuenta que, para una correcta valoración de este objetivo, deberíamos disponer de una serie temporal 
más larga. De hecho, si atendemos al número de tesis defendidas por año se observa un incremento 
destacable en el curso 2018-19, con dos tesis doctorales defendidas, valor cercano al promedio de 3 tesis 
al año que figura en la memoria verificada (Tabla 4). Asimismo, la previsión de defensas de tesis 
doctorales para los próximos cursos hace pensar que se mantendrá este resultado que, aun siendo 
inferior a la previsión de la memoria verificada, se considera bueno. 

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

Con respecto al número de estudiantes de nuevo ingreso (promedio de 5,6 estudiantes por curso 
académico), cuyo número está por debajo del número de plazas ofertadas por curso académico (10), 
sería deseable un incremento en la demanda (Tabla 1). Desde el programa se realizará un esfuerzo 
adicional por aumentar la visibilidad del doctorado. De hecho, se reciben expresiones de interés por el 
programa a través del formulario de consulta disponible en web del estudio 
(https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/) o directamente a profesores del programa. Sin embargo, 
una de las principales limitaciones a la que se enfrenta el programa es la dificultad en obtener 
financiación económica para el sustento de los estudiantes (contratos predoctorales). En cualquier caso, 
y aunque no se cumplan las previsiones de la memoria verificada, el acceso de nuevos estudiantes al 
programa no se considera un problema ya que los grupos de investigación que lo sustentan son activos 
y, además, recientemente se han incorporado nuevos investigadores doctores a los grupos de 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/TECA/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

7.2. Los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos y a las previsiones de contratos 
post-doctorales son coherentes con lo previsto en la última versión aprobada de la memoria 
verificada. 

Valoración descriptiva 

investigación con capacidad para liderar proyectos en las líneas de investigación del programa y 
capacidad para atraer nuevos doctorandos.  

Finalmente, por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción de los doctorandos, 
los datos de que se dispone para el curso 2018-19, en una escala de 1 a 4, indican una muy buena 
valoración de la formación académica adquirida (3,80 puntos) y el grado de satisfacción global con el 
programa (3,40 puntos). También es muy buena la valoración de los directores en estos dos parámetros 
(valores de 3,67 y 3,33, respectivamente). Por lo que respecta a los egresados no se dispone de datos 
individualizados por programa de doctorado, pero, en general, el grado de satisfacción de los doctores 
en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es buena (8,4 puntos, en una escala de 1 a 10). Por tanto, se 
considera que el programa se adecua a las expectativas de los doctorandos y directores.  

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. 

• Encuesta de inserción laboral y satisfacción de los/as titulados/as que se realiza cada tres años, tres 
años después de obtener su titulación. Los datos están agregados por ramas de conocimiento para 
poder disponer de una muestra significativa y salvaguardar la identidad de los encuestados. 
Actualmente se dispone de los resultados del curso 2016 (Tabla 5-E19). 

• Convenido de colaboración (firmado el 5 de diciembre de 2016) entre la administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Conselleria de Treball, Comerç i Indústria), la Universitat 
de les Illes Balears (UIB) y el Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT) para el estudio y la 
explotación de datos con la finalidad de realizar el análisis cuantitativo de la inserción laboral de los 
titulados universitarios a partir de un cruce de bases de datos oficiales de registros administrativos. 
Actualmente se dispone de los resultados del estudio de las promociones 2011-12 a 2016-17 (Tabla 
5 – E19) a través del cual podemos obtener indicadores significativos como la tasa de inserción 
laboral en el momento de finalizar los estudios y uno, dos y tres años después. También tasas de 
adecuación o tiempos en insertarse laboralmente. 
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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: 

 

  

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a los egresados en el curso 2016, podemos 
concluir que las tasas de inserción laboral indican un nivel de empleabilidad de los doctorados de la rama 
de Ciencias Sociales y Jurídicas muy elevado (100%). Los encuestados indican que su trabajo actual está 
relacionado (69,2%) o parcialmente relacionado (19,2%) con el título que han cursado y que el nivel de 
utilización de los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas es bastante (53,8%) o muy 
elevado (26,9%). La encuesta también indica que los titulados están satisfechos con el trabajo obtenido 
tras la obtención del título (promedio de valoración de 8,3 puntos sobre 10, Tabla 5-E19). 

En cuanto a los tres egresados del programa de doctorado (Tabla 5 – E20), dos de ellos continúan su 
carrera investigadora, una en el Grupo de Investigación en Servicios y Políticas Sanitarias del Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), y la otra en el instituto de investigación Land, Environment, 
Economics and Policy (LEEP) de la University of Exeter Business School (UK) dirigido por los profesores 
Brett Day y Ian Bateman. Puede decirse por tanto que la empleabilidad de los egresados del programa 
es satisfactoria y que el 66% de ellos realiza funciones de doctor.  

La UIB, a día de hoy, no dispone de mecanismos institucionales para conocer el número de doctorandos 
en relación al número total de egresados que consiguen ayudas competitivas para contractos post-
doctorales. Aun así, la Comisión Académica tiene constancia de que la Dra. Michela Faccioli, antes de 
ocupar su plaza actual en el instituto LEEP de la University of Exeter Business School (UK), había obtenido 
un contrato post-doctoral en economía ambiental en el grupo de investigación Social, Economic and 
Geographical Sciences del James Hutton Institute (UK). Evidentemente, que los egresados de programas 
de doctorado sean merecedores de ayudas post-doctorales competitivas es un indicador de la calidad 
formativa del doctorado.  

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

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

Tabla 5 - E20. Estudiantes con ayudas para contratos post-doctorales. 
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CODIGO DIR. EVIDENCIA APORTADA 

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

Sí 

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

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

Sí 

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

Sí 

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

Sí 

Tabla 4.    Indicadores de resultados (Periodo considerado) Sí 

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

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

Sí 

Tabla 5.    EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO.  

E01 1.2 Actividades formativas ofertadas por curso académico. Sí 

E02 
1.3 

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

Sí 

1.4  

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

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

Visita 

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

Sí 

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

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

Sí 

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

Visita 

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

Sí 

E10 4.1 (en su caso) Certificado de implantación DOCENTIA. No aplica 
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E11 4.4 
(en   su   caso) Relación   del   personal   técnico   de   apoyo   de   
la Universidad en la realización de actividades prácticas del 
título. 

No aplica 

E12 5.1 Infraestructuras disponibles para la impartición del título. Sí 

E13 4.3 

Normativa de la universidad que recoja el reconocimiento por la 
labor de tutorización y dirección de tesis doctoral (o enlace) y 
acta que recoja el reconocimiento realizado (último curso 
académico). 

Sí 

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

 
Sí 

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

Visita 

E16 

1.3 Evidencias   de   control   del   documento   de   actividades   de   
cada doctorando, la certificación de sus datos y la valoración 
anual del Plan de Investigación. 

Visita 
6.1 

E17 4.1 

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

Sí 

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

Sí 

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

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

Sí 

 


	Datos identificativos ficha del título
	Introducción
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