
 

 

 

 
 

 

Renovación de la Acreditación 
 de las Enseñanzas Universitarias  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informe de autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorado en Neurociencias 
(Escuela de Doctorado) 

 

 

 
 



www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

2 

 
 
 
 
 

Datos identificativos ficha del título 

Denominación Programa de Doctorado en Neurociencias  

Código RUCT 5600464 

Menciones/especialidades 

- 

- 

- 

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

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

 

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=5600464&actual=universidad


www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

3 

Introducción 

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

El programa de doctorado en Neurociencias 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. 

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. Además, también da 
soporte y actúa como catalizador de colaboraciones con otras universidades e instituciones. 
Por otro lado, el sistema de información y transparencia se trabaja y se mejora de forma 
continua, con amplia información en la web institucional. 

https://edoctorat.uib.es/es/
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En formación, la EDUIB oferta una serie de actividades formativas transversales 
(https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/). Además, como 
“buena práctica”, se organiza anualmente la “Semana del Postgrado” 
(https://cep.uib.es/es/Setmana_del_Postgrau/), 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, además, de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) de cada 
uno de los programas de doctorado. La EDUIB supervisa y ratifica las decisiones referentes a 
calidad, y da soporte a las diferentes CGC, aparte de ofrecer cobertura y asesoramiento en los 
procesos de seguimiento y acreditación en coordinación con el Servicio de Estadística y Calidad 
Universitaria (SEQUA). 

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, éstos se contemplan en el Acuerdo 
Normativo 8879 (modificado por el AN 10517) de la UIB (Ver apartado 4.3). Aparte, se han 
implementado los filtros necesarios para garantizar la adecuación a los requisitos establecidos 
para la autorización de la defesa de tesis, así como un control adecuado de calidad, que incluye 
una revisión (previa al depósito) por expertos externos.  

La EDUIB también ha establecido, y se encuentra implementándolo, el sistema de gestión y 
soporte para que comisiones expertas (propuestas por las CAD) para que puedan otorgar los 
premios extraordinarios de doctorado.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/
https://cep.uib.es/es/Setmana_del_Postgrau/
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La elaboración del presente informe de autoevaluación del Doctorado en Neurociencias - en 
adelante TNEU- de la UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 
formada por:  

- M. Cristina Nicolau Llobera (Secretaria) 

- Pedro Montoya Jiménez (Vocal) 

- Gabriel A. Olmos Bonafé (Vocal) 

- Consolación Hernández Guerra (Repres. Personal de Administración y Servicios) 

- José A. Rubiño Díaz (Representante Alumnado) 

La redacción del presente autoinforme es el resultado de un profundo y continuo proceso de 
análisis realizado desde la implantación del título a través de los Informes anuales de 
evaluación y seguimiento al que han contribuido, además del citado equipo redactor, todos los 
agentes implicados en el propio desarrollo del Programa, esto es: profesorado, PAS, 
estudiantes, titulados y empleadores. También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo 
técnico del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del 
proceso de renovación de la acreditación de títulos de la UIB, la EDUIB y el Centro de 
Tecnologías de la Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos 
para la elaboración de la tablas y evidencias solicitadas. 

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: 
la Memoria Verificada del título (11/01/2015), último Informe Anual de Seguimiento (IAS) 
(curso 2018-19) y el informe de seguimiento externo remitido por la AQUIB (curso 2018-19), 
todos ellos públicos en la web de la titulación, en el apartado “Rendición de cuentas y 
transparencia” (https://estudis.uib.es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html). Por 
otra parte, también se ha contado con la información generada por el SGIC (Sistema Interno de 
Garantía de Calidad): información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés 
a través de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. adicionales y 
complementarios al presente autoinforme.   

Tras el trabajo previo por parte de la EDUIB y el SEQUA, el proceso de renovación de 
Acreditación del Doctorado por parte de la CGC se inició con la reunión informativa del proceso 
de acreditación y la presentación de la programación por parte de la EDUIB y del SEQUA 
(3/11/2020). A lo largo de este tiempo se han recogido los datos e información necesaria, su 
revisión y la redacción del presente autoinforme por parte de la CGC además de la revisión 
técnica por parte del SEQUA. La aprobación final del documento por parte de la CGC tuvo lugar 
el 15 de enero de 2021. 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 Neurociencias (TNEU) se puso en marcha en el curso académico 2013-14, una 

https://estudis.uib.es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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vez verificado su plan de estudios por la ANECA (3-07-2013), fecha de alta oficial en el Registro 
oficial de títulos 17/01/2014, BOE Nº 33 de 7 de febrero de 2014). 

La implantación del plan de estudios se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la 
memoria verificada, cumpliéndose lo indicado y sin dificultades destacables. 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. Algunos procedimientos que 
figuran en la memoria de verificación se han ido adaptando a los cambios normativos que se 
han ido produciendo posteriormente siguiendo con las directrices marcadas por la EDUIB, y los 
resultados del IAS del curso 2018-19 así como las recomendaciones del informe de seguimiento 
externo.  

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 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.). 

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 2018-19). En el 
IAS del curso 2018-19 se hizo una valoración positiva del programa en casi todos los aspectos. 
Se valoró positivamente las colaboraciones con otras universidades e instituciones, que 
permite contar con un número elevado de codirectores de tesis externos, el número de tutores 
y directores de tesis y su adecuación y los indicadores de producción científica. 

En respuesta a las recomendaciones derivadas de los Informes de Seguimiento interno (IAS) y 
externo (AQUIB) del curso 2018-19, se estableció un único plan de mejoras (PdM) a aplicar 
durante el curso 2019-20 (https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-
10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36). El PdM incluye, principalmente, la 
mejora de la información de la web de la titulación en relación con las actividades específicas y 
transversales, la revisión del plan de acción tutorial, recabando información sobre la línea de 
investigación en la que se adscriben los alumnos y actualizar la información de los tutores y la 
instauración de convenios, con vistas a superar el primer proceso de renovación de 
acreditación y continuar garantizando la calidad del programa. Por otro lado, se puso en 
evidencia también la falta de información sobre una serie de datos e indicadores académicos, 
composición del profesorado, recursos, número de tesis defendida y algunas contradicciones 
en la información. A pesar de presentar un escrito de alegaciones, se ha seguido las 
recomendaciones señaladas y se han puesto en marcha las acciones de mejora 

https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36
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correspondientes. Esto es lo que recoge este informa de autoevaluación para renovar la 
acreditación. 

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

La redacción del presente informe de autoevaluación ha permito llevar a cabo una profunda 
reflexión sobre el programa de doctorado por parte de los miembros de la Comisión de 
Garantía de Calidad.  

Puntos fuertes y débiles del título. 

En líneas generales el programa de doctorado de Neurociencias funciona adecuadamente, 
cumpliendo los objetivos y las competencias descritas en la Memoria verificada, en general. 

Los puntos fuertes del programa residen, en primer lugar, en el bagaje científico de sus 
profesores y directores de Tesis. La mayoría de ellos poseen una trayectoria científica de gran 
calidad, avalado por sus publicaciones, proyectos competitivos y colaboraciones con grupos 
nacionales e internacionales. Los directores de Tesis que se han ido agregando al programa, 
aunque de trayectorias más reducidas, ya poseen un historial científico suficiente, que no hará 
más que ir aumentando, por pertenecer a grupos de investigación potentes e ir publicando en 
revistas de gran calidad. Estos hechos permiten que los doctorandos del programa, al irse 
integrando en estos grupos y equipos, también inicien una trayectoria científica que permite 
prever un futuro investigador de elevada calidad. Estos hechos vienen avalados por la 
producción científica y los proyectos competitivos, tanto de los directores de Tesis como de los 
doctorandos. Si la trayectoria científica del profesorado es buena, también lo es la trayectoria 
académica. La mayor parte de los profesores pertenecen a Universidades, lo que confiere un 
gran bagaje en la formación de estudiantes. Por otro lado, la mayoría imparten docencia en el 
Máster de Neurociencias, de perfil investigador, lo que permite asegurar su experiencia en 
formación. Muchos de ellos llevan muchos años de experiencia académica e investigadora y el 
hecho de que el programa cuente con profesores eméritos que siguen activos en investigación 
participando además en proyectos actuales financiados, lo atestigua. 

Los esfuerzos de la CAD y de la misma CGC en llevar a cabo una buena formación de los 
estudiantes, es otro de los puntos fuertes. A este hecho ayuda el desarrollo de unos 
procedimientos de seguimiento más eficaces y estandarizados por parte de la EDUIB que han 
conferido agilidad a todo el proceso, entre otros, la creación de una plataforma de gestión 
online a la cual acceden con facilidad, tanto los doctorandos como los miembros de la CAD. Esta 
plataforma permite acceder a la documentación de los doctorandos de forma continua, para 
consultas, hacer las evaluaciones de los doctorandos de forma mucho más rápida y elaborar las 
actas de reuniones de forma ágil. Por otro lado, tiene un sistema electrónico de alertas vía 
correo electrónico. Si a esto le unimos el procedimiento de evaluación de los doctorandos por 
parte de los miembros de la CAD, que se ha elaborado desde el programa como procedimiento 
propio, ha permitido reducir y agilizar todo el proceso de forma importante.  

Los equipos de investigación y las líneas de investigación asociadas del programa, es otro de los 
puntos fuertes. Son equipos consolidados que no han cambiado desde la Memoria verificada y 
cuyas líneas de investigación están adecuadamente integradas dentro de cada uno de ellos, con 
relación a los grupos que los forman. A este hecho se une la ventaja que ha supuesto que, los 
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doctorandos, cuando solicitan la admisión, vengan con una persona de referencia del programa 
o colaboradora de éste y una declaración de objetivos, lo cual permite su inclusión en un 
equipo y adhesión a una línea de investigación, de forma muy ágil también.  

Los puntos fuertes mencionados vienen avalados por muchos indicadores que se describirán a 
lo largo de este informe de autoevaluación y por las puntuaciones de satisfacción que los 
doctorandos les confieren.     

Los puntos débiles y mejorables también se describen a continuación. Algunos de ellos ya 
supusieron acciones de mejora, muchas de las cuales ya se han puesto en marcha los cursos 
2019-20 y 2020-21, tras los informes de seguimiento externos del curso 2018-19 (ver 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html). Así, cabe mejorar 
el número de convenios y hacerlos visibles, fruto de las numerosas colaboraciones nacionales e 
internacionales de los miembros y doctorandos del programa, que la mayoría de las veces no se 
plasman en forma de convenios. En relación con mismo tema, cabría aumentar también el 
número de tesis con Mención internacional, y para ello habría que incrementar el número de 
estancias internacionales de los doctorandos, a veces imposibilitadas por cuestiones de 
financiación. Este hecho se menciona en el plan de mejoras de la EDUIB 
(https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.pdf), que va 
destinada a incrementar los fondos destinados a potenciar una mayor internacionalización. 

En relación con las actividades formativas se ha mejorado la visibilidad de la información de las 
mismas, que era uno de los puntos mencionados en el IS 2018-19, pero quedan algunos 
aspectos mejorables, como incrementar la visita de investigadores externos de prestigio para la 
impartición de la actividad “Seminarios de investigación”, que si es verdad que el programa se 
acoge cada curso a los programas de “Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de 
Postgrau de la EDUIB”, para financiar a investigadores nacionales e internacionales para 
impartir seminarios y conferencias, es verdad que no se aprovechan las colaboraciones de los 
miembros de los grupos de investigación para invitar a profesorado de prestigio. 

El seguimiento de los egresados también es un punto para mejorar del programa. Habría que 
promover mecanismos a implantar por el mismo programa, aparte de los que se articulan 
desde la EDUIB, para recoger dicha información, que redundaría en la mejora del propio 
programa, en relación con cubrir las necesidades de los doctorandos una vez terminen su 
formación y en el aumento también de los posibles contratos postdoctorales de los egresados, 
ya sea nacionales o internacionales. 

Previsión de acciones de mejora del título. 

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

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.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 perfil de ingreso recomendado es el de licenciados, diplomados o graduados en Medicina y Cirugía, 
Biología, Psicología, Farmacia, Veterinaria, Fisioterapia y Enfermería, que estén en posesión de un 
título de Máster Universitario (o formación sanitaria especializada). La titulación de Máster 
recomendada es la de Neurociencias de la UIB. Los mecanismos de ingreso al programa de doctorado 
garantizan que el perfil de los candidatos sea el adecuado. Se aplican según lo previsto en la memoria 
de verificación y son públicos en la web del Programa de doctorado - en el apartado de Descripción): 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/desc.html#CriterisAdmissio.  

La misma CGC, la CAD del programa y la EDUIB velan para que se apliquen correctamente los criterios 
de admisión y para que se respeten el número de plazas ofertada en el programa, que son 30, 
excepto en algunos casos muy concretos, como la admisión de beneficiarios de becas/contractos 
predoctorales de convocatorias competitivas, permitidos por el artículo 10.2 del Acuerdo Normativo 
13084 de 10 de abril de 2019 (FOU 481 de 17 de mayo de 2019), por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación de las enseñanzas universitarias de doctorado de la UIB. El procedimiento de admisión 
se ha llevado a cabo siguiendo el procedimiento especificado en la Memoria de Verificación, sin que 
se haya producido ningún problema durante los cursos 2018-19 y 2019-20.  

Los estudiantes matriculados durante el curso 2018-19 al cumplir con los criterios de admisión y 
selección, y ajustarse a algunos de los perfiles de ingreso: licenciatura o titulación de grado en 
Medicina, Biología y Psicología y disciplinas afines (ver Tablas 1, 2 y 3), no tuvieron que cursar 
complementos de formación. Estos están definidos en la Memoria de Verificación y se revisan cada 
curso por si hubiera que modificarlos. Se han de aplicar en el caso de perfiles de ingreso muy distintos 
a los establecidos en el programa y careciendo de otra formación de postgrado en neurociencias. 
Durante el proceso de admisión de los alumnos este factor es estudiado con detenimiento por parte 
de la CAD. Hasta ahora se han mantenido, tal como están verificados, cursar alguna de las 4 
asignaturas obligatorias del Máster de Neurociencias, ya que engloban los contenidos básicos y 
esenciales en Neurociencias en relación con las líneas de investigación del Doctorado.  Los resultados 
de aplicación y detalles particulares para el periodo 2013-19 se pueden encontrar en la Tabla 5 - E03. 

El número de plazas ofertadas para el programa es de 30, según lo especificado en la Memoria de 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

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

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

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/desc.html#CriterisAdmissio
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
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verificación. Con 7 alumnos de nuevo ingreso el curso 2018-19 y 7 el curso 2019-20, no se ha 
superado la oferta (Tabla 1). Durante el curso 2018-19 todos los estudiantes que solicitaron la 
admisión se matricularon. Este aspecto ha mejorado respecto a cursos anteriores. El cambio 
normativo aplicado por la EDUIB en el sentido de que la admisión de los alumnos debe llevar implícito 
la asignación de tutor y director, ha agilizado el procedimiento y ha evitado el hecho de que algún 
estudiante no pudiera matricularse, posteriormente a ser admitido, por la falta de adjudicación de un 
director. Este desfase entre la demanda y la matrícula motivó un comentario en el informe de la 
AQUIB IS 2018-19. Creemos que el problema se ha solventado, precisamente con este cambio en la 
normativa. En los cursos 2017-18 y 2018-19 la demanda ha sido similar a la matrícula. 

En la evolución del programa, a lo largo de los distintos cursos, el número de estudiantes de nuevo 
ingreso ha sido cercana a 10, excepto durante dos cursos, 2013-14 (que fue el curso de inicio) y 2016-
17, que fue muy baja, pero que parece que fue debido a un hecho coyuntural, puesto que aumentó 
en los cursos siguientes (ver Tabla 1). Si observamos la evolución en cuanto al número de estudiantes 
cursando el programa es muy positiva. En el curso de referencia, 2018-19, es de 36 alumnos.   

Por lo que se refiere al número de estudiantes matriculados a tiempo parcial, éste se sigue 
manteniendo bajo, pero se detecta un aumento progresivo. 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.  

El número de estudiantes con contrato predoctoral ha ido aumentando progresivamente respecto al 
número total de estudiantes del programa (ver Tabla 1). Cabe destacar que todas las líneas de 
investigación del programa de doctorado cuentan con estudiantes (ver Tabla 2). Volveremos a 
comentar este aspecto en los apartados posteriores de este autoinforme. 

Por lo que respecta a iniciativas para atraer alumnos de nuevo ingreso, el TNEU participa 
habitualmente en las iniciativas de la EDUIB para informar públicamente de 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. Habitualmente se hace una presentación de las 
titulaciones de postgrado (máster y doctorado en Neurociencias) a estudiantes de tercer y cuarto 
curso. Por otra parte, los profesores del programa de doctorado en Neurociencias lo son también del 
máster en Neurociencias y de algunos de los grados de Biología, Psicología, Enfermería y Fisioterapia, 
por lo que los estudiantes de tercer y cuarto curso de grado y estudiantes del máster tienen una 
relación directa con potenciales directores de tesis doctorales y también información de la 
investigación que se realiza en el contexto del programa de doctorado. Asimismo, se han llevado a 
cabo algunas acciones con el fin de captar estudiantes extranjeros. Han sido acciones provenientes de 
los propios alumnos ya matriculados que publicitan el Doctorado a estudiantes y compañeros de las 
universidades de origen, o de algún profesor que ha llevado a cabo alguna estancia internacional. El 
hecho es que estas acciones, muy incipientes todavía, han empezado a dar sus frutos y ha habido un 
aumento progresivo de alumnos extranjeros matriculados a partir del curso 2016-17 (ver Tabla 2). En 
el curso 2018-19 hubo 2 estudiantes con codirección internacional y 5 en el curso 2019-20. 

Una de las acciones de mejora propuestas en el IAS 2018-19 fue la revisión del plan de acción tutorial 
y que queda plasmado en la página web de la titulación. La asignación de tutores se lleva a cabo 
según las directrices de la CAD, asignando el tutor en relación con la/s línea/s de investigación de la 
cual versará la tesis. En principio todos los profesores de cada línea de investigación pueden ser 
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tutores, la elección se hace a medida que los alumnos son admitidos y no se fija un solo tutor para 
cada línea de investigación (como se proponía en la memoria de verificación), de esta manera se 
agiliza el proceso. Este cambio formó parte del plan de mejoras, tras el escrito de alegaciones y 
aparece en el informe de seguimiento (Criterio 1) (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html). Las funciones del tutor están perfectamente establecidas en 
la memoria de verificación (apartado 5.2).  

En el funcionamiento habitual, los estudiantes, en su mayoría, proceden de algún grupo de 
investigación donde ha llevado a cabo la formación de Máster o bien el mismo estudiante ya ha 
contactado con el posible director o directores. Esto se plasma en la solicitud de admisión, ya que han 
de presentar una declaración de objetivos y una persona de referencia relacionada con alguna de las 
líneas de investigación del programa. Estas dos acciones permiten agilizar el proceso de elección de 
tutor y director y, al mismo tiempo, facilitan la integración en una línea de investigación en la cual se 
siente más motivado el estudiante. En la Tabla 2 puede observarse que todas las líneas de 
investigación del programa cuentan con estudiantes. A su vez ha facilitado también la incorporación 
de directores externos de tesis que complementan y enriquecen las líneas de investigación del 
Programa.  

 

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, en el programa de 
Neurociencias se incluye en la modalidad de optativa y la recomendación de cursar alguna de las 
asignaturas transversales la valora el tutor en base a la formación que tiene el estudiante 
matriculado. De todas formas, aunque hay pocos alumnos que las eligen, la valoración sobre su 
adecuación a los objetivos del programa que hacen de ellas es buena (una puntuación de 3,08 en una 
escala de 1 a 4), como se puede observar en la Tabla 5 E08a. También hay que mencionar que los 
conocimientos de inglés y la formación en búsqueda bibliográfica, es suficiente en la mayoría de los 
casos, lo que nos hace persistir en ofrecerlas en la modalidad de optativas. 

La descripción de las actividades formativas transversales y específicas aparecen descritas en 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/activitats.html y los procedimientos de 
control de cada una aparece descrito también en la Tabla 5- E01. Esto ha sido fruto del esfuerzo para 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html
https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/activitats.html
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cumplir con uno de los aspectos mencionados en el Informe de Seguimiento Interno 2018-19. En el 
informe se describía el hecho de que la información de las actividades no estaba del todo clara. En el 
plan de mejoras resultante aparece el compromiso de revisar la información y completarla, 
compromiso que ya se ha llevado a cabo. 

Las actividades formativas y sus procedimientos de control son revisadas cada curso por la CGC y la 
CAD, pudiendo sufrir algunas modificaciones según la progresión del programa y la evolución de su 
seguimiento por parte de los estudiantes (ver Tabla 5 E02,). Los procedimientos de control de estas 
han facilitado los procesos de evaluación por parte de la CAD, pudiendo ofrecer una valoración fiable 
de los resultados de aprendizaje previstos (ver Tabla 5. E15 - visita). 

Todas las actividades formativas específicas son obligatorias en el programa, excepto la Actuaciones y 
criterios de movilidad que es optativa, si bien se anima a que los estudiantes a que hagan estancias 
internacionales, la falta de medios materiales de muchos de ellos o la falta de disponibilidad por 
motivos profesionales no permite su consecución. La mayoría de los estudiantes que las llevan a cabo 
son aquellos que tienen una beca predoctoral que incluye la estancia y es financiada (ver Tabla 1), 
durante el curso 2018-19 fueron en total 6 estudiantes. 

A lo largo de estos últimos cursos las actividades específicas se han ido concretando en algunos 
aspectos. La actividad de Revisión Bibliográfica se ha articulado de manera que el estudiante debe 
entregar un trabajo de revisión bibliográfica, que va más allá de una relación de la bibliografía 
consultada, sino que deberá plasmar lo que la bibliografía aporta a los distintos apartados de la tesis. 
La actividad de Seminarios de Doctorado se articula como reuniones periódicas dentro de los grupos 
de investigación a los cuales se integra el estudiante de doctorado una vez se matricula. En la 
mayoría de los grupos de investigación las reuniones periódicas de sus miembros y los doctorandos 
son una práctica habitual, lo que permite que se revisen sus trabajos de tesis ante los demás 
miembros del equipo y resolver las dudas que vayan surgiendo, actualizar la metodología si cabe, 
revisar los resultados, planificar y crear publicaciones, en resumen todos aquellos aspectos que va a 
redundar en la calidad de la tesis y van a permitir un buen funcionamiento de los equipos de 
investigación. El doctorando ha de dejar constancia de todas las reuniones y las acciones que se han 
llevado a cabo en ellas y las repercusiones que ha tenido sobre el desarrollo de su tesis. Todo esto se 
recogerá en el documento de actividades del doctorando para su evaluación en los controles anuales. 
La actividad Seminarios de Investigación, exige que el programa de doctorado ponga a disposición de 
los alumnos la oferta de cursos, conferencias y seminarios en relación con los distintos campos de 
estudio entre las neurociencias.  La página Curso general del programa de doctorado de 
Neurociencias, a través de la plataforma digital plasma dichas ofertas para consulta de los 
estudiantes. Esta actividad puede ser impartida por profesores y/o investigadores del mismo 
programa o externos, invitados por la UIB o por algún organismo externo.  

Anualmente la EDUIB convoca el Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de 
Postgrau de la EDUIB que, con el respaldo del Banco de Santander y el Vicerrectorado de 
Investigación e Internacionalización, permite financiar dichas actividades dentro de cada programa 
de doctorado de la UIB, y que se ponen a disposición de los alumnos de Máster y Doctorado. El 
Doctorado de Neurociencias se ha beneficiado de estas ayudas desde el curso 2013-14 y ha 
permitido invitar a 7 ponentes. De estas actividades no tan solo se benefician los estudiantes sino 
también los mismos investigadores y profesores del programa, ya que permite su colaboración con 
otros investigadores de grupos nacionales e internacionales. A veces se han aprovechado reuniones 
de grupos de investigación con grupos externos con motivo de colaboraciones en proyectos, para la 
impartición de algún seminario o conferencia, que formará parte también de dicha actividad. 
Además, los estudiantes asisten de forma regular, a cursos, conferencias o seminarios, más 
específicos de su ámbito de estudio, con motivo de estancias de investigación o su participación en 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

congresos nacionales e internacionales (ver Tabla 4a). La justificación de estas asistencias junto a los 
informes de aprovechamiento realizados por tutores y directores forma parte del documento de 
actividades de cada doctorando para ser evaluado por la CAD en los controles anuales respectivos.  
En relación a ello, 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/). 

Ya se ha mencionado las dificultades existentes en la asignatura específica Actuaciones y criterios de 
movilidad debido a su financiación, que no puede ser asegurada por el programa. En relación a ello, 
tampoco se puede asegurar por parte del programa la disponibilidad de movilidad de los alumnos a 
tiempo parcial, ni la necesidad/oportunidad de una determinada actividad para la formación 
específica de cada alumno de doctorado. Todos estos aspectos han servido de criterio para decidir el 
carácter optativo de la actividad. Aunque sea así, la actividad se sigue recomendando especialmente. 
Una parte de la actividad, más factible de llevar a cabo, es la asistencia de los doctorandos a 
congresos nacionales e internacionales (a veces incluso financiados por el propio grupo de 
investigación, en el marco de los fondos económicos asociados a proyectos concedidos al grupo). 
Cabe mencionar que la UIB dispone de programas específicos para la financiación del viaje, estancia e 
inscripción en congresos y conferencias de los doctorandos, en caso de aceptación del trabajo 
derivado.  Además, como se menciona en la descripción de la actividad (ver Tabla 5 -E01), la mayor 
parte de las becas doctorales, tanto nacionales como internacionales, contemplan la posibilidad de 
desplazamiento del alumno, financiado, para realizar tareas de investigación en otros centros. La 
EDUIB tiene previsto, a partir del presente curso, 2020-21, mejorar el programa de ayudas 
económicas para los doctorandos para la financiación de las estancias en el extranjero asociadas 
tanto a la Mención Internacional como a los doctorandos en régimen de co-tutela internacional. La 
planificación de las acciones de movilidad de los doctorandos no es una función de la CAD del 
programa, sino que corresponde a acciones particulares de los tutores y/o directores y del propio 
doctorando, que pueden valorar mejor el momento adecuado para llevarlas a cabo. 

En general, las actividades de formación específicas organizadas por la CAD del programa tienen una 
buena acogida entre los estudiantes. El grado de satisfacción entre ellos es altamente positivo (ver 
Tabla 4b). Los estudiantes valoran su adecuación, coordinación y planificación durante el curso 2018-
19, con valores de 3,00 (en una escala de 1 a 4), especialmente la adecuación a los objetivos del 
programa (valorado como 3,15). Estas puntuaciones han ido aumentando a lo largo de los cursos y 
son superiores a la media de puntuaciones de la UIB. Los doctorandos dan también una buena 
valoración (en torno a 3, ver Tabla 4b) a la coordinación y planificación de actividades formativas por 
parte de sus directores y tutores. 

En resumen, la coordinación y planificación, así como el seguimiento de las actividades formativas, se 
ha llevado a cabo según lo previsto y garantiza la formación académica e investigadora de los 
doctorandos. Prueba de ello son la eficacia y agilidad para evaluar a los doctorandos por parte de la 
CAD y la buena valoración que de ellas hacen los estudiantes. 

https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
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1.3. Los procedimientos de seguimiento y supervisión de los doctorandos se llevan a cabo de 
acuerdo a lo establecido en la legislación vigente y en la última versión aprobada de la 
memoria verificada y contribuyen a la formación de los doctorandos como investigadores. 

Valoración descriptiva 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4b. Resumen de los principales índices de satisfacción de los colectivos. 

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 (Visita). 

La comisión académica del programa (CAD) es el órgano responsable del seguimiento y supervisión 
de los doctorandos junto a la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del programa.  La CAD está 
integrada por 9 miembros, todos pertenecientes a la UIB. Al final del curso 2019-20, ha habido dos 
cambios en la composición debido a la jubilación de uno de los miembros y a la baja del otro. Los 
Dres. Bornas y García han cursado baja y se han incorporado, en su lugar dos profesores del 
programa, los Dres. Moranta y Gonzalez. Los nuevos miembros se han incorporado sin ningún 
problema adoptando las funciones propias de la CAD del programa.  

Anualmente los doctorandos deben superar el control anual del plan de investigación y del 
documento de las actividades realizadas. Se trata de un trámite electrónico, lo que simplifica y facilita 
el proceso (Ver: https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/). Los procedimientos de 
seguimiento y control están perfectamente descritos en la página web y se han llevado a cabo sin 
ninguna incidencia de consideración durante el periodo evaluado. 

El procedimiento de seguimiento y control anual de los doctorandos del programa se lleva a cabo 
según lo especificado en la memoria de verificación (apartado 4) con algunas modificaciones en su 
aplicación que permitió la agilización del proceso a partir del curso 2015-16, solventando los 
problemas de retraso en la evaluación, de cursos anteriores. Por otro lado, también se ha 
protocolizado y establecido modelos de los informes que debe presentar el doctorando que facilitan 
el control por parte de la CAD (Tabla 5 – E15).  Además, en el curso académico actual (2019-2020) se 
han establecido modelos estandarizados de la documentación a presentar para las solicitudes de 
prórroga, según establece el Reglamento de ordenación de los estudios de doctorado de la UIB 
(Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 2019, FOU 481 de 17 de mayo de 2019). 

El primer paso en el procedimiento de control es la evaluación por parte del tutor, quien supervisa el 
cumplimiento durante y en el momento del control anual y, otorga el visto bueno para la entrega del 
documento de actividades del doctorando. La entrega del documento de actividades se lleva a cabo 
por parte del doctorando siguiendo el procedimiento de control y la temporalización de cada 
actividad transversal y específica, (ver https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TNEU/activitats.html). El cumplimiento de lo especificado en cada actividad es lo 
que evaluará la CAD, así como la documentación anexa, la revisión del CV actualizado y las 
modificaciones, si procede, del plan de investigación. 

A su vez el director/es elabora un informe avalando el cumplimiento y la entrega del documento de 
actividades y toda la documentación necesaria para el control. El director/es el que avala la utilidad 
de cada una de las actividades realizadas en relación con el proyecto de investigación y a la 
formación del doctorando. Sin el informe del director/es, el control no se puede llevar a cabo.  

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/activitats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/activitats.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

A través de la CAD se articuló, que en cada proceso evaluativo uno de los miembros, elegido 
miembro revisor, procedería a la evaluación de los documentos presentados por el estudiante en el 
control respectivo, elevando la propuesta de apto o no apto a la CAD, quien, finalmente, procedería a 
emitir el informe final y el acta correspondiente. En relación con ello, la CAD se reúne 
periódicamente y emite el acta correspondiente. Asimismo, el hecho de que todos los trámites se 
lleven a cabo electrónicamente, tanto la entrega de toda la documentación como el seguimiento de 
ésta por parte de la CAD y la elaboración del acta correspondiente, facilita todo el proceso. Cabe 
mencionar que la Escuela de Doctorado de la UIB (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. 

Este procedimiento está bien establecido y ha funcionado durante los diferentes cursos sin apenas 
alteraciones relevantes.  

Para terminar, a continuación, se discuten las valoraciones de los doctorandos al respecto de los 
principales procedimientos en los que se ven involucrados durante la realización de la tesis: 

El grado de satisfacción de los doctorandos con el procedimiento de supervisión y seguimiento ha 
sido muy favorable (3.08 escala de 1 a 4, durante el curso 2018-19) aunque con una ligera 
disminución en la valoración respecto a cursos anteriores (ver Tabla 4b). Se hará un seguimiento de 
este ítem para observar si esta tendencia a la baja se repite durante los cursos posteriores (no se 
dispone de tal información todavía). Las puntuaciones otorgadas por los estudiantes en relación con 
las tareas de comunicación, apoyo y coordinación por parte de los tutores y directores (ver Tabla5-
E18a), han sido en general muy elevadas, con puntuaciones superiores a 3 (escala de 1 a 4) en casi 
todos los ítems. Tal vez habrá que prestar atención a la evolución, durante cursos posteriores, de la 
puntuación del ítem: Ayuda en la selección de las actividades formativas, más inferior que las 
restantes (2,92 escala de 1 a 4).  El grado de satisfacción con la adquisición de competencias y los 
resultados de aprendizaje (ver Tabla 5-E18a) son también altos (3,20 escala de 1 a 4). Hay que prestar 
una atención especial muy positiva al ítem que valora la contribución del programa sobre la 
formación del doctorando como investigadores (ver ítem 33 Tabla 5-E18b), con una puntuación de 
3,62 (escala de 1 a 4), lo que permite afirmar que el seguimiento y control de los doctorandos, por 
parte del programa, cumple con los objetivos de formación.  

Cabe añadir que también los directores de tesis se muestran altamente satisfechos con la superación 
por parte de los doctorandos de las competencias y los resultados de aprendizaje previstos en el plan 
de estudios (ver ítem 28 Tabla 5-E18a), con una puntuación de 3,20 (escala de 1 a 4). Los 
procedimientos de depósito y defensa de la tesis también son bien valorados por el profesorado 
(3,20) y por los estudiantes (3.00) (Tabla 5-E18a y E18b). 

Hasta este momento, el 100% de los controles anuales han sido positivas. En un 7% de casos se ha 
tenido que solicitar información adicional que el doctorando no había presentado, pero no ha 
implicado una evaluación negativa. El hecho de que las actividades vayan controladas de manera 
continua y eficaz por los tutores facilita el elevado índice de evaluaciones positivas. 

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

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

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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

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

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

Los grupos de investigación del programa de doctorado mantiene colaboraciones activas con otros 
grupos, instituciones u organismos investigadores, tanto nacionales como internacionales, que 
pueden ir cambiando, por ejemplo, fruto de la concesión de proyectos conjuntos con otros grupos u 
organismos. En la Memoria verificada se mencionan 8 convenios, 6 de ellos pertenecen al programa 
ERASMUS y 4 siguen activos. Han permitido la formación de doctorandos contribuyendo a la calidad 
investigadora de sus Tesis y también la recepción de investigadores visitantes. Algunas de las 
acciones de movilidad (ver Tabla 5-E09) son fruto de estas colaboraciones.  

Aquí conviene hacer un inciso que constituye un aspecto con margen de mejora en el que ya se está 
trabajando en el Programa, y es el hecho de que muchas de las colaboraciones no se articulan en 
forma de convenios. Los investigadores del TNEU son muy activos en las relaciones con otros grupos 
si bien, muchas veces, no se traduce en los convenios respectivos. Por otro lado, también es 
necesario actualizar los convenios ya establecidos. Este hecho ya supuso un comentario en el IS 2018-
19 y se propuso como acción de mejora que se está llevando a cabo durante el curso 2020-21. Se 
trata de poner al día los convenios existentes y hacer un llamamiento al profesorado e investigadores 
que las distintas colaboraciones se plasmen en forma de convenios siempre.  

A pesar de ello, en general, los indicadores que evidencian estas colaboraciones son buenos. 
permiten que el Programa cuente con un porcentaje importante de codirectores de tesis externos 
(35% en el curso 2018-19). En la Tablas 1 y 2 puede observarse que desde el curso 2017-18 y 2018-19 
hay 7 alumnos con tesis en régimen de co-tutelas nacionales e internacionales. En la Tabla 4a puede 
observarse que 26 estudiantes han llevado a cabo estancias de investigación. La mayoría de ellas son 
fruto de estas colaboraciones. En el mismo sentido, durante el curso 2018-19 había 4 alumnos 
extranjeros matriculados y durante el curso 2020-21 se han admitido 2 alumnos más.  

Los directores y co-directores de Tesis nacionales e internacionales del programa forman parte del 
profesorado externo a la UIB (ver https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html). Actualmente son 13 profesores, 11 de ellos han pasado a 
formar parte de los equipos de investigación actuales y se integran en alguna de las líneas de 
investigación. En el apartado criterio 4 de esta memoria se incluye la información de los equipos de 
investigación actuales. 

En conclusión, se considera que las colaboraciones que mantiene el programa con diferentes 
instituciones y organismos de investigación nacionales e internacionales son adecuadas, suficientes y 
coherentes, aunque se está trabando para plasmarlas en forma de convenios que permitirían una 
mayor transparencia y actualización, como ya se ha mencionado. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 
 

 

 

 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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

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

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

La información todos los programas de doctorado se facilita a través de la web común de la Escuela 
de Doctorado (EDUIB) (https://edoctorat.uib.es/es/) la cual centraliza los procedimientos generales 
de admisión, preinscripción y matrícula, así como trámites de gestión y de tesis doctoral. Además de 
información de utilidad: actividades formativas, normativa, becas, premios y ayudas; estudiantes con 
titulaciones extranjeras; equivalencias; menciones en el título de Doctor; etc.  

Por otra parte, la web específica del programa (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TNEU/ ), está organizada de manera agregada con el fin de facilitar el acceso a 
todos los grupos de interés los aspectos más relevantes del programa formativo (sus características, 
desarrollo y resultados). El contenido se puede consultar en los dos idiomas oficiales: catalán y 
castellano, además del inglés.  La estructura es la siguiente: Información general (denominación, 

Criterio 2. Información y transparencia  

Estándar: 

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

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

de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

https://edoctorat.uib.es/es/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/
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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 

 
 

 

 
 
 

 

descripción, oferta de plazas, composición de la Comisión Académica; Descriptor (Líneas de 
investigación, competencias, requisitos de acceso y admisión, soporte y orientación); Profesorado 
(Equipos de investigación y avaladores, directores de tesis con sus respectivos CV); Actividades 
formativas (transversales y específicas); Resultados (datos e indicadores, tesis leídas, producción 
científica, rendición de cuentas con la memoria verificada, los informes de evaluación y planes de 
mejora, enlace al RUCT así como la composición de la Comisión de Garantía de Calidad y un buzón de 
sugerencia y/o reclamaciones); y Ficha técnica.  

El contenido es revisado y actualizado periódicamente, especialmente antes del inicio del curso y 
siempre, al detectarse o notificarse deficiencias en los procesos de evaluación del programa. La 
información pública se presenta de manera clara, objetiva y fácilmente accesible siguiendo los 
criterios y directrices generales que marca la UIB en todos los estudios oficiales. 

En respuesta a las recomendaciones de los informes de seguimiento internos y externos, referente al 
curso 2018-19, se ha mejorado la información disponible en la página web del doctorado en relación 
con la información de los profesores. Así, se ha revisado que todos los enlaces al CV breve y actividad 
docente e investigadora de los profesores del programa, tanto externos como internos sea completa, 
y que, en general, en relación con profesorado externo, aparezcan enlaces a sus respectivas páginas 
institucionales o actividad investigadora. Esta última acción está todavía en proceso de revisión para 
que la información sea del todo completa. 

De acuerdo con la encuesta de satisfacción (ver ítem 25 Tabla 5–E18b), los estudiantes dan 
puntuaciones de 3,31 (escala de 1 a 4) respecto a la información disponible en la web de la titulación; 
las puntuaciones del profesorado sobre el mismo ítem, es algo inferior, 2,80 (ver ítem 20 Tabla 5–
E18b). Nuevamente, los resultados permiten afirmar que el contenido y adecuación de la 
información pública del programa es buena que, sin embargo, esperamos mejore con la última 
actualización de contenidos y de formato.  

Finalmente, añadir que, a su vez, el portal web de la EDUIB se ha reestructurado, tanto debido a la 
necesidad de ampliar la información disponible, como debido a la necesidad de mejorar la 
accesibilidad a la información relevante (TTIN-AdM-03). Finalmente, la UIB ha procedido a realizar 
una reestructuración global de la web institucional, adoptando a un formato más moderno y 
accesible. 

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

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

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente 

establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua 

del título. 
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Directrices: 

3.1. El sistema de garantía interno de calidad implantado garantiza la recogida de 

información/resultados relevantes para la toma de decisiones y la evaluación y mejora del 

programa de doctorado. 

Valoración descriptiva 

El programa de Doctorado de Neurociencias 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.es/SGIQ/SGIQ-Doctorat/). Por otra parte, 
está comprometido públicamente con la calidad a través del correspondiente compromiso (ver 
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-
8cf6-8815f964db36). 

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 el modelo verificado. Los 
principios fundamentales de actuación son la participación de los grupos de interés en todos los 
elementos que componen el SIGIC, la información pública y la rendición de cuentas a los colectivos 
clave. 

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

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

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

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

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

https://sequa.uib.es/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
http://sequa.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-25092020.pdf
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-25092020.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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El SIGC implantado garantiza la recogida periódica y suficiente de información, y de los resultados 
relevantes sobre el desarrollo de la docencia y el grado de satisfacción de diferentes colectivos 
implicados en la toma de decisiones y la gestión eficiente del Programa, en especial sobre los 
resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.  

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

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

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

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

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

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

A nivel institucional y del centro de estudios de doctorado, 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. 

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

Finalmente, comentar que las acciones de mejora resultantes de los procedimientos de evaluación 
llevados a cabo se plasman y se planifican mediante un Plan de Mejoras (PdM) único del título que 
permite realizar un seguimiento continuo del mismo. El PdM debe ser aprobado por la CGC y 
ratificado por la EDUIB.  

Por otra parte, los documentos oficiales derivados de proceso global de evaluación son públicos y 
accesibles en la web del título (https://estudis.uib.cat/estudis-de-
doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html) a través de la pestaña “Resultado”- apartado “Rendición de 
cuentas y transparencia”, lo que asegura la difusión de los resultados del título. La participación de 
un/a estudiante de la CGC permite conocer la opinión de este colectivo 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).  

Consideramos que el SGIQ implementado dispone de procedimientos y herramientas que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y ha demostrado ser útil 
para obtener información relevante y para facilitar la mejora continua del título. Se trabaja en 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11330/
https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/
https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html
https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf


www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

21 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

aumentar la eficacia del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática. 

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

Tabla 5 - E05. Documentación del SGIC. 

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 
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Dimensión 2. Recursos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

El profesorado del programa de doctorado, de acuerdo con lo presentado en su memoria verificada y a 
la legislación aplicable, reúne los requisitos exigidos y acredita su experiencia investigadora asociada a 
las distintas líneas de investigación.   

Respecto a la relación de profesorado que se incluía en la Memoria verificada se han producido 
algunos cambios por bajas (defunción o jubilación) y se han producido nuevas incorporaciones de 
investigadores y profesores que están dirigiendo y codirigiendo tesis en el programa que se han ido 
integrando en los equipos originales, aunque manteniendo los estándares de calidad que ya 
conformaban la memoria verificada. 

El profesorado se integra en los equipos de investigación, en total tres, los mismos que ya venían 
descritos en la memoria verificada (anexo apartado 6.1 de la Memoria Verificada), a los cuales se han 
ido integrando nuevos investigadores y/o profesores. Cabe hacer un inciso respecto a la denominación 
del equipo 1 y 2. Las dos líneas de neurofarmacología asociadas al equipo 1, cuando se incorporaron 
dos neurofarmacologos al programa (ver IAS-AQUIB), se han integrado finalmente al equipo 2 por estar 
más relacionadas con la denominación de este.  

A continuación, se describen los profesores que componen actualmente los equipos de investigación. 
Algunos de los miembros no estaban durante el curso 2018-19, se han incorporado durante el curso 
2019-20:   

- Equipo 1, Neurofisiología 

Lo avalan, 3 CU (ver memoria verificada) y que continúan como tales. Dra. Esteban y Dres. Rial y 
Tresguerres. Los Dres. Tresguerres y Rial son eméritos, pero siguen con actividades investigadoras y 
colaborando en proyectos. El resto de los investigadores que se incluyen en el equipo son: 2 CU, 2 TU y 
dos profesores asociados e investigadores que ya formaban parte en la propuesta inicial. Hay dos 
profesores Contratados Doctores que se ha incorporado de nuevo, los Dres. Moranta y Tejada (UIB), 
investigadores ya con una trayectoria consolidada, que pertenecían a otros programas y dos 
profesores asociados nuevos que son investigadores del equipo, los Dres. Sarubbo y Rubiño, que serán 
futuros directores de tesis dada su trayectoria dentro del equipo. Se produjo una baja por defunción, el 
Dr. Luis de Vera (Universidad de la Laguna).  

Criterio 4. Personal académico 

Estándar: 

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

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

. 
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En resumen, el equipo está formado actualmente por: 5 CU (todos de la UIB, excepto 1 de la ULL), 2 TU 
(UIB), 2 Prof. Contratado doctor (UIB) y 3 profesores asociados e investigadores. La mayoría 
pertenecientes a la UIB y/o IUNICS e IDISBA. Los miembros de este equipo desarrollan su labor 
investigadora en las 4 primeras líneas de investigación asociadas al programa 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/desc.html). 

- Equipo 2, Avances en Neurobiología Celular, Molecular y Patológica y Neurofarmacología 

Lo avalan 3 CU (ver memoria verificada) y que continúan como tales: Dras. Lladó y Alemany y Dr. 
Olmos. 

El resto de los investigadores que se incluyen en el equipo son: 1 TU (UIB) que ya formaba parte de la 
propuesta inicial. Se han producido dos bajas Dra. Barceló (por jubilación) y Dr. Noguera (por traslado). 
Se ha incorporado 1 TU (Dra. Garcia) y 1 Profesor contratado Doctor (Dr. Vives), 1 investigadora (Dra. 
Barceló Coblijn), 2 Profesores. Asociados (Dr. Ibañez y Dra. Sampera) y 1 Neurocirujana (Dra. Brell). 
Todo ellos ya con trayectoria científica consolidada y que están dirigiendo tesis actualmente  

En resumen, el equipo está formado por: 3 CU, 2 TU 1 Profesor contratado doctor, 1 Dra. 
Investigadora, 2 profesores asociados y 1 Neurocirujana. Todos pertenecientes a la UIB y/o IUNICS e 
IDISBA.  Los miembros de este equipo desarrollan su labor investigadora en las líneas de la 5 a las 8 
asociadas al programa. 

- Equipo 3, Neurociencia Cognitiva y Afectiva 

Lo avalan 3 CU (ver Memoria verificada) y que continúan como tales: Dra. Herta Flor y Dres. Birbaumer 
y Montoya. El Dr. Birbaumer, recientemente jubilado, se está en proceso de proceder a su sustitución. 

El resto de los investigadores que se incluyen en el equipo son: 1 TU y 2 profesoras contratadas 
doctoras (UIB) que ya formaba parte de la propuesta inicial. Se ha producido 1 baja por jubilación (Dr. 
Bornas). Se han incorporado 1CU (Dra. de Andrés), 4 profesoras contratadas doctoras (Dras. Balle, 
González, Romero y Velasco) y 2 Profesores asociados (Dr. Aguilar y Dra. Serrano), todos 
pertenecientes a la UIB y/o IUNICS e IDISBA. Además, también se han incorporado algunos miembros 
externos a la UIB: 1 CU (Dr. Gusi) 1CU emérito (Dr. Delgado), 1 TU (Dr. Muñoz), y 1 Investigador 
Anestesiólogo (Dr. de Andrés), todos directores y codirectores de tesis del programa. 

En resumen, el equipo está formado por: 5 CU, 1 CU emérito, 2 TU, 8 Profesoras contratadas doctoras, 
2 Profesores asociados y 1 Investigador. Es un equipo muy numeroso. Sus líneas de investigación son 
más generales y se resumen en 3, de la 9 a la 11. 

En la página web del Programa TNEU: https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html se presenta un listado actualizado con todo el profesorado 
vinculado al programa de doctorado, con enlaces a su ficha personal que incluye un breve resumen de 
su currículum académico e investigador, o CV completo, destacando las líneas de investigación, 
actividad científica y publicaciones, entre otros aspectos  

El listado completo que conforma el programa en el curso 2020-21 consta de 15 CU, 6TU, 9 Profesores 
Contratados doctores, 6 Profesores Asociados, 3 perteneciente a Personal Investigador. A estos hay 
que añadirles algunos directores externos o de la UIB colaboradores del programa.  

La incorporación de profesores como directores o codirectores de tesis, no incluidos en la memoria de 
verificación, se ha realizado de acuerdo al Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias 
de doctorado de la UIB (Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 2019, FOU 481 de 17 de mayo de 
2019), que contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores como directores de tesis deben 
tener experiencia investigadora acreditada mediante la posesión de un sexenio de investigación o 
méritos equivalentes. En una futura revisión del plan de estudios se prevé actualizar el profesorado.  

Por lo que se refiera a la plantilla de profesorado y directores de Tesis se ha producido un incremento 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/desc.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html


www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

24 

considerable, como se ha mencionado en la descripción de los equipos. La mayoría de los profesores, 
principalmente los que formaban parte de la memoria verificada, tienen una larga trayectoria docente 
en la formación de doctores en esta universidad y en universidades extranjeras, que se remonta a los 
programas de doctorado anteriores al actual. Hay que puntualizar que el 85% del profesorado ejerce 
sus actividades docentes e investigadoras en universidades. De hecho, la mayoría de ello (80%) son 
también profesores del Máster de Neurociencias de la UIB (MNEC), lo que confiere estabilidad y 
garantías al programa y a su objetivo principal, formar investigadores en el área de Neurociencias. El 
listado completo de profesores se puede consultar en la página web del programa 

Se ha indicado anteriormente que los profesores avalistas de cada equipo de investigación que 
constaba en la Memoria Verificada continúan su trayectoria científica dentro del programa. Hay dos CU 
eméritos del equipo 1, pero que siguen en activo y 1 CU del equipo 3 jubilado recientemente (el Dr. 
Birbaumer), aunque el programa se encuentra en pleno proceso para ser sustituido por otro miembro 
del equipo con relevancia suficiente.  

Todo el profesorado del programa perteneciente a la UIB y/o a los organismos investigadores de les 
Illes Balears, pertenece también al Instituto Universitario en Ciencias de la Salud de la UIB, IUNICS (ver 
https://iunics.uib.es/IUNICS) y/o al Instituto de Investigación Sanitaria de les Illes Balears, IDISBA (ver  
http://www.idisba.es/cat/). Ambos institutos engloban varías líneas de investigación y entre sus 
objetivos destaca el ser integradores y potenciadores de la investigación y el conocimiento científico en 
salud y conocimiento básico y facilitadores de la traslación de la investigación a las necesidades de la 
sociedad y a la mejora de la salud de la población. En estos Institutos, la mayoría del profesorado del 
programa está integrado dentro del área de Neurociencias, formando, en general, grupos 
consolidados. En relación con este hecho, los equipos de investigación incorporados al programa han 
contado y cuentan con proyectos de investigación competitivos cuyo investigador principal forma 
parte del Programa y relacionados con las líneas de investigación contempladas por cada uno de ellos. 
Si se observa la Tabla 3a, puede comprobarse que en el curso 2018-19 los profesores de la UIB, que 
dirigían o codirigían tesis pertenecientes al programa, contaban con 21 proyectos competitivos. En 16 
de ellos el IP pertenecía al programa (76%). A estos proyectos hay que adicionarles los de 
investigadores externos a la UIB (ver CV del profesorado externo https://estudis.uib.cat/estudis-de-
doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html).  

Todos los equipos de investigación del programa contaban, como mínimo, con un proyecto 
competitivo vivo (ver Tabla 3a, última columna). 

. Durante el curso 2018-19 el programa contó con un total de 35 profesores dirigiendo tesis (esto 
representa un 88 del total de profesorado) (ver Tabla 3, Profesorado 2018-19), incluyendo el 
profesorado interno y externo y el profesorado colaborador, con una amplia trayectoria investigadora, 
formando parte de grupos consolidados y muchos de ellos IP de proyectos competitivos. Esto viene 
avalado por una serie de indicadores: 

-Los 18 profesores del Programa, externo e internos, a los cuales se les puede contar tramos de 
investigación, acumulan 82 sexenios a lo largo de su trayectoria científica.  

- De los 26 profesores del Programa (curso 2018-19) que por su categoría profesional pueden 
disponer oficialmente de sexenio reconocido, todos excepto 1 disponen de un sexenio vivo, lo 
que representa casi un 95%. 

- El número y relevancia de sus publicaciones avalan su trayectoria científica que aporta calidad al 
programa:  259 publicaciones en revistas indexadas en el JCR entre los cursos 2013-14 y 2018-19, 
así como la participación en congresos nacionales e internacionales (98 y 179 respectivamente) 
(ver Tabla 4ª)  

En la Tabla 3 se indica también la línea de investigación a la que se asignan según la denominación 

https://iunics.uib.es/IUNICS
http://www.idisba.es/cat/
https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html
https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html
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empleada en la Memoria verificada. 

Los indicadores de producción científica hacen referencia únicamente a los profesores de la UIB, 
puesto que la Universidad dispone de la base de datos GREC que gestiona la Oficina de Apoyo a la 
Investigación. Este hecho supone un problema a la hora de contabilizar la información completa. La 
información de estos mismos indicadores respecto al personal académico e investigador externo, se 
puede examinar en el CV del resto del profesorado (no vinculado a la UIB) en la página web, 
https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html). Además, incluso los 
profesores asociados de la UIB pero que desarrollan su actividad profesional en otras instituciones y 
que tienen acceso al GREC, habitualmente están obligados a registrar su actividad investigadora en su 
institución principal, por lo que entrar registros en GREC supone un esfuerzo adicional. Todos estos 
problemas no existen en el caso de los doctorandos porque a requerimiento de la EDUIB los 
doctorandos tienen que actualizar anualmente los registros en GREC cuando presentan el informe 
anual de seguimiento. 

La UIB recientemente (enero de 2020) ha creado un módulo de importación de datos de publicaciones 
desde la base de datos SCOPUS a GREC. Esto mejorará las actualizaciones de la base de datos GREC, 
pero sigue necesitando de la intervención del investigador por lo que debe hacerse un esfuerzo de 
concienciación para que los profesores de la UIB usen esta herramienta. Por lo que respecta a los 
investigadores ajenos a la UIB, es necesario implementar mecanismos que faciliten la obtención, lo 
más automatizada posible, de sus datos de investigación. 

Todos estos indicadores avalan la calidad científica del Profesorado y directores de Tesis. Precisamente 
uno de los compromisos al que se llegó tras el IS 2018-19 de seguimiento externo y el plan de mejoras, 
era la inclusión de toda la información correspondiente a los directores de Tesis internos y externos 
(ver AdM02, punto 3, https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-
10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36), con el fin de demostrar la calidad científica 
del mismo. Las Tabla 3 y la información curricular del profesorado en la página web, 
(https://estudis.uib.es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html), así lo demuestran. Con 
esta información se ha dado más visibilidad a la actividad investigadora del profesorado 

La calidad de las contribuciones científicas derivadas de las 12 tesis dirigidas por el profesorado 
asociado al programa en los últimos 5 años se considera adecuada (Tabla 5-E17), así como la calidad de 
las 25 contribuciones científicas del profesorado que participa en el programa  

Se puede comprobar (ver Memoria verificada, apartado 6.1) que las líneas de investigación originales 
del programa han sufrido algunos cambios por incorporación de los investigadores que conforman los 
equipos, como ya se ha mencionado. Estos cambios ya se vieron reflejados en el IAS 18-19 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html). En el afán de definirlas 
mejor, últimamente se han resumido en 11, que son las que están descritas en la página web (ver 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/desc.htm). La actualización de las líneas 
de investigación por supervisión periódica por parte de la CAD, formaba parte de los planes de 
acciones de mejora del doctorado (ver AdM02, 
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-
8cf6-8815f964db36. A pesar estas ampliaciones y actualizaciones, los cambios producidos apenas se 
han desviado de la esencia de las originales, puesto que los tres equipos de investigación, como ya se 
ha dicho, se mantienen como tales, con las incorporaciones descritas.  Ello significa que los grupos y las 
líneas ya estaban muy consolidados en el momento de la verificación y durante estos años solo se han 
ido fortaleciendo y enriqueciéndose. Hay que puntualizar que una de las líneas, la 8 que en la memoria 
verificada era la de Patología oncológica y ritmicidad circadiana, ha desaparecido porque el IP que la 
llevaba, el Dr. Noguera, se trasladó a un hospital de otra comunidad por motivos de trabajo. Esta línea, 
se sustituyó por otra debido a la incorporación de un CU y un TU al equipo, neurofarmacólogos los dos 

https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36
https://estudis.uib.es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/professorat.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/desc.htm
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957203/TNEU-PdM-10112019.pdf/0f229845-6cd7-4209-8cf6-8815f964db36
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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 

Así, esta incorporación, permitió adicionar la línea 8 actual: Farmacología y fisiopatología de la 
proteína FADD (Fas-associated death domain): drogas de abuso, depresión mayor, esquizofrenia y 
enfermedades neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento. 

En definitiva, el profesorado que participa en los equipos de investigación del programa de doctorado 
trabaja de manera coordinada para cumplir con los objetivos del programa de doctorado y se 
considera adecuado de acuerdo a la naturaleza del Programa, con una trayectoria científica destacada 
en su ámbito y con una alta participación en proyectos competitivos y aportaciones en publicaciones 
científicas de impacto.  

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

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

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

El profesorado del programa es suficiente y tiene la dedicación adecuada para desarrollar sus 
funciones, considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación, y la naturaleza y 
características del programa. En la Tabla 2, se puede observar que todas las líneas de investigación 
cuentan con estudiantes. Algunas líneas son muy específicas y cuentan con 1 solo estudiante, como la 
línea 2, Neurofisiología y Regulación del ritmo sueño-vigilia en animales. Esta línea se incluye dentro 
del equipo de investigación 1 de Neurofisiología, que abarca hasta un total de 5 líneas de Investigación 
(de la 1 a la 5) que ha contado en total con 11 estudiantes. La línea 9, Dolor crónico, emociones y 
cerebro. Evaluación neuropsicológica, por otro lado, es la que cuenta con más estudiantes (ver Tabla 
2), pero también es la línea que cuenta con más profesorado (ver Tabla 3), pertenece al equipo 3, que 
cuenta solo con 3 líneas de investigación, ya que son más generales. Cada uno de los profesores se 
incluye, como mínimo, en una línea de investigación y todas ellas cuentan con estudiantes. Por lo 
anterior, puede deducirse que las líneas de investigación, a pesar de ser muchas, son necesarias y 
permiten abarcar la diversidad de aspectos distintos que integran las neurociencias. 

El número total de alumnos matriculados en el curso de referencia (2018-19) fue de 36 (Tabla 1), para 
un total de 35 profesores e investigadores vinculados al programa (Tabla 3), lo que corresponde a una 
ratio de 1 alumno por profesor. Es cierto que algunos profesores tienen una ratio mayor y algunos son 
codirectores. También es cierto que algún profesor pertenece a otros programas de doctorado y 
dirigen a otros estudiantes, también. Es una ratio muy satisfactoria. Si relacionamos profesores por 
líneas y equipos de investigación, la relación está muy equilibrada. En la Tabla 3 (información 
profesorado del curso 2018-19), en la columna de enlace al grupo de investigación se ha añadido la 
información respecto al equipo al cual pertenece cada profesor respecto a los 3 equipos del que consta 
el programa. Puede observarse que el número de profesores de cada equipo está equilibrado con el 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

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

Valoración descriptiva 

número de doctorandos, acercándose a esta ratio de 1 (profesor/estudiante), dentro de los equipos. Al 
mismo tiempo, ya mencionamos que todas las líneas de doctorado contaban con alumnos durante el 
curso 2018-19. También es satisfactoria el número de sexenios por líneas de investigación de los 
profesores a los cuales se pueden computar tramos de investigación, en total 26 del total de 
profesorado, de los cuales 25 tienen un sexenio vivo. Sin embargo, en este caso la relación entre 
sexenios y equipos se desequilibra un poco. En el equipo 1 hay 8 profesores que todos ellos acumulan 
28 sexenios, en cambio el equipo 2 con 11 profesores acumulan solo 13 sexenios, y el equipo 3 que 
tiene 15, 36. La explicación a este hecho reside en que el equipo 1 cuenta con profesores más mayores 
(3 eméritos que acumulan más sexenios) y los equipos 2 y 3 cuenta con investigadores más jóvenes 
que todavía están en proceso de promoción.  

La dedicación al programa de doctorado del profesorado que participa en el mismo se considera 
adecuada, en tanto en cuanto esta dedicación les permite cumplir con las funciones encomendadas. 
Los indicadores al respecto del curso 2018-19, apoyan esta afirmación. En la Tabla 5 E18b, las 
puntuaciones de los estudiantes sobre los tutores y directores son elevadas. Así, 7 de 9 ítems están por 
encima de 3 (en una escala de 1 a 4). Y los otros 2 muy próximos a 3. Se valora muy bien, 
especialmente, la relación con el tutor y el director o directores y la ayuda que reciben por parte de 
ellos. En general, la valoración es recíproca. Así, los directores de tesis también valoran bien a los 
doctorandos (ver Tabla 5, E18a) con todos los ítems valorados con puntuaciones mayores de 3 (en una 
escala de 1 a 4), aunque los cuestionarios actuales no incluyen ítems que permitan analizar su opinión 
sobre su carga de trabajo.  

Por lo expuesto anteriormente se considera que se han cumplido los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado previstos, si bien algunos profesores 
han pasado a la categoría de eméritos, estos siguen activos en su labor investigadora. La incorporación 
de nuevos profesores e investigadores permitirá en un futuro suplir su jubilación completa. La 
composición de los 3 equipos sigue siendo factible y satisfactoria y permite abarcar las tres áreas de 
investigación principales y las líneas de investigación asociadas. Por todo lo expuesto y por la respuesta 
de los indicadores cabe suponer que la continuación del programa está asegurada.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula.  

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

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

En cuanto al reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales en la UIB queda 
regulado a través del Acuerdo Normativo 8879/2008, de 19 de diciembre (modificado por el AN 10517) 
(Tabla 5-E13).  Se establece 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 de lectura de tesis, 
computando 20 horas por tesis y año”. En el caso de dirección múltiple, se contabiliza la fracción 
correspondiente, a partes iguales, entre los codirectores. En el caso de la labor de tutor de tesis, se ha 
implementado una computación de 2 horas por tutorización de tesis (en que el profesor sea tutor, 
pero no director del doctorando en cuestión) durante el año académico siguiente al año natural de 
defensa. Esta instrucción está vigente desde el curso 2018-19 y todavía no está recogida en un nuevo 
documento de cómputo de la actividad docente del profesorado, aunque se prevé que quede recogida 
en un futuro próximo.  

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.  

En cuanto a la valoración del profesorado sobre el reconocimiento académico de su dedicación al 
programa, las encuestas no contienen ninguna pregunta específica sobre ello, sin embargo, por los 
comentarios entre el profesorado y los miembros de la comisión académica, indican que se trata de un 
trabajo que supone un elevado grado de satisfacción. 

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, elámbito científico y el número de estudiantes. 

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

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

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 

La Universidad pone a disposición de los centros y de los títulos el personal de apoyo académico y 
administrativo suficiente y adecuado (incluyendo personal de apoyo para las actividades prácticas del 
programa) necesario para que se puedan desarrollar las funciones propias del doctorado y para 
atender tanto al profesorado como a los estudiantes (ver la descripción en Tabla 5, E11 y E14). Cabe 
destacar, en general, el apoyo del personal de la EDUIB, de los laboratorios, de los servicios centrales 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 
para tareas propias de gestión académica y administrativa de los másteres y los programas de 
doctorado.   

La oferta formativa del PAS (http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio) se configura a partir de la 
detección de necesidades a nivel institucional, para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes 
estratégicos de la universidad y también a partir de peticiones realizadas por las unidades, centros y 
servicios de la universidad. La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y 
continuar con su formación con el objetivo de mejorar la actividad docente. 

Además de todo lo expuesto, en el caso del programa de Neurociencias, los laboratorios de los 
distintos grupos de investigación están a disposición de los doctorandos, además de lugares comunes, 
como salas de reuniones y despachos, de los departamentos de biología y psicología y de las 
instalaciones del IdISBa. Por lo que respecta al apoyo técnico a las actividades de investigación de los 
doctorandos, se dispone de personal técnico de apoyo tanto en la UIB como en las otras sedes donde 
los doctorandos realizan sus tesis doctorales (Tabla 5-E11).  

Los doctorandos hacen una buena valoración sobre la información y recursos a disposición de los 
doctorandos durante el curso 2018-19 (ver Tabla 5-E18b), con puntuaciones superiores a 3 (en una 
escala de 1 a 4) en 4 de los 6 ítems. En cuanto a las tareas del personal administrativo y de diferentes 
servicios relacionados con la formación del doctorado la valoración es superior a 3 en todos los ítems. 
En relación con la valoración que hace el profesorado (Tabla 5-E18a), las puntuaciones también son 
altas, cercanas a 3 (en una escala de 1 a 4). 

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

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

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

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio)
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de las características del programa de doctorado, el ámbito científico y el número de 
estudiantes. 

Valoración descriptiva 

Las infraestructuras y los recursos materiales (ver Tabla 5, E12) son idóneos para el desarrollo de una 
investigación competitiva del PDI e idóneos para la formación de los doctorandos matriculados, 
contribuyendo a asegurar, desde el punto de vista técnico, la calidad la investigación.  

Los directores de tesis y sus equipos y grupos de investigación pertenecientes a la UIB, ocupan 
espacios, despachos y laboratorios, en el edificio Guillem Colom Casanovas y el Edificio de los 
Servicios Científico-Técnicos del Campus de la UIB. Ya se describían en la Memoria verificada del 
programa. En estos edificios se han incrementado algunos despachos y el espacio de algunos 
laboratorios, a medida que se han ido incorporando nuevos investigadores a los equipos y grupos. 
Los grupos del programa pertenecientes a HUSE desarrollan su investigación en las Instalaciones del 
IdISBa. Ocupan laboratorios y también despachos en sus instalaciones.  

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

Los Servicios Científico-Técnicos de la UIB (https://sct.uib.es/) disponen de personal técnico 
especializado, laboratorios y un parque de instrumentos que, atendiendo a sus peculiaridades de 
especialización y alto coste de adquisición y mantenimiento, son en muchos casos únicos en esta 
comunidad autónoma. El IdISBa (http://www.idisba.es/es) dispone también de servicios de apoyo a 
la investigación que pueden ser utilizados por los doctorandos que realizan sus tesis en dichas 
instituciones (ver Tabla 5-E11 y E12). 

La docencia de las actividades formativas está asegurada con los recursos adecuados. La docencia de 
las actividades formativas transversales se realiza en los espacios determinados por la EDUIB. Para la 
docencia de las actividades formativas específicas del doctorado que requieran un aula, por ejemplo, 
cuando se programan seminarios o reuniones de grupos de investigación, se utilizan las aulas del 
Edificio Antoni Mª Alcover i Sureda, sede del Centro de Estudios de Postgrado y de la EDUIB. y la Sala 
Multiusos del Edificio de los Servicios Científico-Técnicos de la UIB.  

Los doctorandos disponen además de otras instalaciones como aulas de informática e instalaciones 
de Servicios Generales de la UIB como Biblioteca, Servicios científico-Técnicos para equipamiento 
científico especializado, etc. (Tabla 5-E12). Cabe mencionar el Servicio de biblioteca y 
Documentación, a través del portal “Biblioteca del Investigador” 
(https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/), que permite proporcionar 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., así como la existencia de un 
mecanismo ágil de préstamo inter bibliotecario.  

La UIB asegura la accesibilidad a todos los miembros de la comunidad universitaria, cuidando muy 
bien los casos de discapacidad o movilidad reducida. Los espacios y las infraestructuras del campus 
cuentan con las adaptaciones necesarias para asegurar la accesibilidad plena. Por otro lado, también 
se cuenta con servicios de apoyo académico y personal a través de Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales (https://oficinasuport.uib.cat/). Así, en relación con el 
programa de doctorado, no ha sido necesario realizar actuaciones en este sentido. 

Además, para la docencia de las actividades formativas, la universidad proporciona también su 
plataforma digital, a través de Aula Digital, para favorecer el acceso a los recursos didácticos, 

https://sct.uib.es/
http://www.idisba.es/es
https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/
https://oficinasuport.uib.cat/
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sistemas de evaluación y contacto con los profesores, aparte de otros medios como correo 
electrónico y videoconferencia. La página del aula digital “Curso general del programa de doctorado 
de Neurociencias”, sirve como espacio de comunicación entre los profesores y los estudiantes. Se 
mantienen actualizada a lo largo del curso.   

La valoración que hacen los doctorandos durante los cursos 2017-18 y 2018-19, sobre las aulas y los 
recursos bibliográficos e informáticos es muy buena con puntuaciones superiores a 3 (en una escala 
de 1 a 4). Las puntuaciones se repiten cuando lo valoran los directores de tesis (Tabla 4 b y Tabla 5-
E18a y E18b).  

Los doctorandos disponen también de suficientes y adecuados recursos para la orientación 
académica, profesional y para su movilidad, tanto desde el punto de vista del soporte directo de 
directores y tutores, como de los servicios de apoyo (Tabla 5-E14). La EDUIB publica en su página 
web información sobre becas (https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/) y adicionalmente 
comunica a los directores de programa todas las convocatorias disponibles. Esta información se 
pone también a disposición de los doctorandos, en la página “Curso general del programa de 
doctorado de Neurociencias” (Aula Digital), por lo que los doctorandos cuentan de una vía de 
información directa. 

Respecto a la orientación académica en concreto, el papel de directores y tutores, así como también 
de la propia CAD, el plan de acción tutorial se basa en el seguimiento, tutela y acompañamiento del 
doctorando desde un punto individualizado, con un alto grado de comunicación y de implicación de 
los directores. En la página del Aula digital mencionada, hay la información actualizada de reuniones, 
cursos y congresos de neurociencias, para facilitar este seguimiento, proporcionada muchas veces 
por los mismos tutores y directores de tesis, en sus diferentes campos de investigación. Se realiza, 
además, el adecuado seguimiento continuo y anual de los resultados y de la formación realizada, 
pudiendo actuar en caso de necesidad durante el desarrollo de éste. Desde un principio, como ya se 
indicaba en la memoria verificada, en el programa de doctorado se realiza un continuo seguimiento 
del progreso de los doctorandos a través de varios mecanismos. En concreto, el documento de 
control anual de las actividades de doctorado supone una reflexión sobre las actividades realizadas y 
el estado y evolución del proyecto investigador. Por otra parte, la CAD revisa que, el nivel de 
actividades superadas esté en consonancia con las actividades expuestas en la memoria verificada, 
proponiendo la superación del control en este caso, decisión que será ratificada, si corresponde, por 
el Comité Ejecutivo de la Escuela de Doctorado. Este mecanismo permite corregir rápidamente las 
desviaciones observadas ya que se le ofrece al doctorando 6 meses para poder completar las 
actividades necesarias. Los indicadores en este sentido demuestran que los mecanismos de tutela, 
seguimiento y apoyo funcionan bien. Así los doctorandos otorgan una valoración positiva a los 
“Coordinación y planificación de las actividades por parte de su director” y de “Supervisión y 
seguimiento”, con una puntuación superior a 3 durante los dos últimos cursos (2017-18 y 2018-19), 
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, en el cumplimiento de las actividades formativas 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de 
la UIB. Así, proporciona información a través de la página web de la Oficina de Apoyo a la 
Investigación, OSR (https://www.uib.cat/recerca/ajuts/) sobre convocatorias para contratos 
predoctorales/postdoctorales, oportunidades de contratos de investigación, bolsas de viaje, etc., 
Ofrece también una importante oferta de programas de movilidad o intercambio gestionados por el 
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (https://internacional.uib.es/) y la EDUIB. Durante los 
cursos 2017-18 y 2018-19, aproximadamente un 10% de estudiantes contaron con becas 

https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
http://www.uib.es/es/internacionals/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/)
http://sri.uib.es/
https://internacional.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 

 

predoctorales. Este índice indica una evolución positiva a lo largo de los cursos de implantación del 
programa (ver Tabla 1). Se observa también que un número importante de estudiantes han podido 
llevar a cabo acciones de movilidad e internacionalización (ver Tabla 5-E09). También se tiene acceso 
a ayudas de las propias universidades y a ayudas específicas asociadas a redes de colaboración.  

Los indicadores respecto a la participación de los estudiantes en congresos internacionales es 
elevada, en cambio las estancias de investigación respecto al número de matriculados es baja si 
consideramos los últimos cursos 2017 y 2018 (ver Tabla 4a), aunque no es tan baja si lo 
consideramos a nivel global (26 estancias en total) o si consideramos estancias cortas de menos de 3 
meses (ver Tabla 5-E09)  En este sentido, cabe llevar a cabo acciones de mejora para incrementar la 
movilidad, que aunque no se recoge como un requisito en la memoria verificada del doctorado pero 
es deseable y se valora como positiva, siempre que estas acciones supongan un beneficio para la 
realización de la tesis. Así y todo, un número importante de tesis doctorales defendidas ha tenido 
mención internacional, con presencia de miembros de tribunal de otros países y también un número 
importante tiene codirección internacional (ver Tabla 2), aunque en este caso es totalmente 
dependiente del plan de investigación del doctorando. La presencia de investigadores extranjeros en 
el programa ha de permitir el fomento de más codirecciones internacionales. Este aspecto, que ya se 
mencionaba en la memoria verificada, exige que forme parte de las acciones de mejora del título.  

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

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

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

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 
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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, los resultados son satisfactorios en términos cualitativos y 
cuantitativos (Tabla 4).  

Desde el inicio del programa en el curso 2013-14 hasta el curso 2019-20, se han defendido en total 11 
tesis, 7 de las cuales se han defendido en el último curso 2019-20. Se prevé que el incremento mayor 
se produzca el curso 2020-21 y 2021-22 por la evolución de la matrícula. La evolución del número de 
tesis defendidas es correcta si se considera que el 75% de las tesis se defiende como promedio a los 5 
años, si además se tiene en cuenta el número de matrícula a tiempo parcial (30%). Un comentario 
aparte merece el hecho de que 4 años para la defensa de una tesis de calidad suficiente, es un tiempo 
reducido, como se ha demostrado durante la trayectoria del programa.  

A pesar de que la mayoría de las tesis se hayan defendido los dos últimos cursos, el rendimiento 
científico de los estudiantes es muy elevado (ver Tabla 4a) con 90 publicaciones indexadas (un 
promedio de casi 3 publicaciones por estudiante) y un elevado número de participación en congresos 
nacionales e internacionales.  

Este hecho contribuye a los estándares de calidad que integran el Doctorado de Neurociencias. 

De las 11 Tesis, desde el establecimiento del programa, 5 de ellas han tenido mención Internacional, lo 
que indica un resultado satisfactorio si lo comparamos con la progresión de matrícula a lo largo de 
estos cursos. Todas ellas han alcanzado la calificación de Cum Laude. Además, actualmente hay 3 tesis 
en proceso de depósito para su próxima defensa, 2 de ellas con mención internacional (ver 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.  

La relación detallada de las tesis doctorales realizadas en el programa durante los últimos años puede 
consultarse, de forma pública, en:  https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html. Las tesis defendidas pertenecen a los tres equipos de 
investigación, correspondiéndose con algunas de sus líneas (ver Tabla 2 y Tabla 5 E07) y están además 
incluidas en el repositorio institucional. Dos de las tres Tesis en proceso de depósito se integran en una 
de las líneas del equipo 1. 

La Comisión Académica y la CGC también valora de forma muy positiva el progreso académico del 
alumnado y los resultados de aprendizaje alcanzados que resultan evidentes a partir de los indicadores 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TNEU/resultats.html
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

de producción científica incluidos en las Tablas 4a y Tabla 5-E08. Desde el inicio del programa los 
doctorandos han generado 109 publicaciones, un 98% en revistas indexadas ISI, además de 37 
publicaciones de diferente índole (libros, capítulos de libro, etc.), sin duda un indicador de la alta 
calidad de las tesis del programa y de la adquisición de las competencias por parte del alumnado (Tabla 
5-E08).  

En este aspecto hay que tener en cuenta la valoración de los agentes implicados (doctorandos y 
profesorado) con los resultados de aprendizaje obtenidos por los doctorandos (Tabla 5-E18a y E18b). 
Se puede observar que es altamente satisfactoria por parte de los estudiantes (todos los ítems 
relacionados con la tesis doctoral obtienen puntuaciones superiores a 3 en una escala de 1 a 4). En la 
misma tabla, a las preguntas sobre “mis estudios de doctorado suponen / han supuesto un cambio 
cualitativo en mi formación como académico e investigador (ítem 33) y al “grado de satisfacción global 
con el programa de doctorado” (ítem 34), las puntaciones también han sido superiores a 3 (en una 
escala de 1 a 4). Por parte del profesorado implicado, la valoración también es claramente significativa 
con puntuaciones nuevamente superiores a 3 en los dos ítems, 33 y 34. 

Otro de los aspectos a reseñar en relación con la calidad de las tesis defendidas, es el sistema 
establecido de revisión por expertos externos, previo al depósito de esta. Así, las tesis se revisan por 
dos expertos externos a la UIB que emiten sendos informes valorando todos los aspectos formales y de 
contenido de la tesis, indicando, si cabe, correcciones o cambios. La versión final de la tesis corregida 
junto a los informes de los expertos y sus respuestas es revisada por el Comité ejecutivo de la EDUIB, 
que aprueba finalmente su depósito y defensa. Este sistema garantiza la calidad científica de las tesis 
defendidas. Desde la EDUIB también se gestiona el desplazamiento y estancia de los miembros de los 
tribunales de tesis, junto con aspectos logísticos y administrativos, así como la solicitud y tramitación 
de los títulos de doctor y las menciones internacionales o industrial 

Actualmente, la EDUIB está en el proceso de articulación del sistema para la concesión de los premios 
extraordinarios de doctorado, Se trataría de que la CAD de cada programa de doctorado nombrara 
investigadores de reconocido prestigio, con experiencia investigadora acreditada, para la concesión de 
los citados premios, que a su vez contribuirían nuevamente a la calidad científica de las tesis 
defendidas.   

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

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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

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

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

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

Valoración descriptiva 

Los indicadores recogidos (Tabla 4) se han valorado con respecto a la información de la memoria 
verificada.  

Así, en la memoria verificada se proponía como objetivo una tasa de graduación de un 70% en base a 
la experiencia en programas de doctorado previos (RD 56/2005 y RD 1393/2007) y teniendo en cuenta 
un cierto número de alumnos serían a tiempo parcial. Si observamos las tablas 1 y 4, los doctorandos 
matriculados el curso 2013-14 deberían haber defendido la tesis el curso 2017-18, a tiempo completo 
(teniendo en cuenta que el 95% de los alumnos solicitan prórroga) o 2018-19 y posterior a tiempo 
parcial. Si consideramos 3 alumnos matriculados el curso 2013-14, las tesis defendidas el curso 2017-
18 fueron 2 y el 2018-19, 3 más que ya correspondían a matriculaciones posteriores al curso 2013-14. 
Las 7 posteriores que se han defendido durante el curso 2019-20 se acerca a este 70%. La previsión de 
defensas de tesis doctorales para el curso 2020-21 (actualmente ya hay 3 tesis en proceso de 
depósito), hace pensar que se mantendrá este promedio. Cabe mencionar, en todo caso, que la 
duración media de lectura de tesis desde el momento de la matriculación es algo superior a 4 años. En 
el caso del Programa no se valora negativamente ya que prima la calidad de las tesis defendidas. Así, se 
observa que las prórrogas solicitadas son justificadas y siempre hacen referencia a un análisis de datos 
más riguroso o a un retardo por causas de experimentación (ver Tabla 5 E16).  

Por lo que se refiere a la tasa de abandono, en la memoria también se preveía del orden de un 20%. Se 
puede observar en la tabla 4 que esta tasa sube ligeramente por encima del 20% durante el curso 
2017-18, cifra que no resulta preocupante, algunos casos son justificables (uno por enfermedad y otro 
por traslado a otra universidad) 

Por todo lo descrito y teniendo en cuenta la evolución de los indicadores (Tabla 4) así como los 
resultados obtenidos como los relativos a las contribuciones científicas derivadas de las tesis 
doctorales (Tabla 4a, Tabla 5-E08), se demuestra una evolución satisfactoria y coherente con las 
previsiones establecidas en la memoria verificada y al mantenimiento de los estándares de calidad de 
acuerdo al ámbito científico del Programa. 

Por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción de los doctorandos con el 
programa, los datos de que se dispone para el curso 2018-19 (Tabla 5-E18b) indican una muy buena 
valoración en el grado de satisfacción global con el programa, superior a 3 puntos (3,38 en una escala 
de 1 a 4) y además se valora muy bien la formación académica adquirida (puntuación de 3,62 en una 

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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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 

escala de 1 a 4). También es muy buena la valoración de los directores en estos dos mismos 
parámetros (valores de 3,00 y 3,20, en una escala de 1 a 4) (ver Tabla 5-E18a).  Por lo que respecta a 
los egresados no se dispone de datos individualizados por programa de doctorado debido a su 
reducido número, pero sí de los doctorandos en Ciencias de la salud durante el año 2016 (ver Tabla 5-
E19, 5.3). En global, para los egresados en Ciencias de la Salud, el grado de satisfacción es buena, y 
superior a la media de valoración de la UIB (7,2 en una escala de 1 a 10) 

Por todo lo expuesto, 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 (Visita). 

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). 

• Estudio y explotación de datos de inserción laboral de los titulados universitarios a partir de un 
cruce de bases de datos oficiales de registros administrativos. 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) (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. 

La última edición del estudio realizada en septiembre de 2020 (con datos e indicadores referidos a 
30 de septiembre de 2018) nos muestra unas tasas de ocupación (empleados / población activa) 
de un 80% (ver Tabla 5, E19b) 

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

Teniendo en cuenta ambos estudios, podemos concluir que la tasa de inserción laboral indica un nivel 
de empleabilidad de los doctorados en Ciencias de la Salud (Rama del doctorado de Neurociencias) 
notablemente elevado (86%), con un mayor índice de empleo en empresas o instituciones diferentes a 
la universidad o centros de investigación, y realizando funciones de doctor en un 50 % de los 
encuestado (ver Tabla 5 E19). La encuesta indica que los titulados tienen un grado de satisfacción 
correcto en la valoración de la adquisición de competencias. Están satisfechos con el título en un 76,5% 
y casi un 95% volvería a elegir la UIB para matricularse en el programa de doctorado. Además, están 
satisfechos con el trabajo obtenido tras la obtención del título (promedios de valoración en torno a 7 
puntos de 10, ver Tabla 5-E19, 4.11)  

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. El programa se compromete a obtener tal información. En este sentido, 
también 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 sentido, además 
de los dos mecanismos mencionados anteriormente, se intentará obtener de datos de empleabilidad y 
satisfacción de los doctores egresados en doctorados específicos y no sólo por rama de conocimiento, 
incluyendo la posibilidad, habitual y natural en este tipo de doctorados, de que los nuevos doctores 
puedan optar a contractos postdoctorales en instituciones extranjeras 

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

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

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

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

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

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

Sí  

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

Sí  

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

Sí  

Tabla 4.    Indicadores de resultados (Periodo considerado). Sí  

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

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

Sí  

Tabla 5.    EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO.  

E01 1.2 Actividades formativas ofertadas por curso académico. Sí  

E02 
1.3 

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

Sí 

1.4  

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

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

Visita 

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

Sí 
 

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

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

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

Visita 

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

Sí  

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

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

Sí 

E12 5.1 Infraestructuras disponibles para la impartición del título. Sí  

E13 4.3 
Normativa de la universidad que recoja el reconocimiento por la labor 
de tutorización y dirección de tesis doctoral (o enlace) y acta que recoja 
el reconocimiento realizado (último curso académico). 

Sí 

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

Sí  

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

E16 

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

Visita 
6.1 

E17 4.1 

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

Referencia completa de las 25 contribuciones científicas del 
profesorado asociado al programa en los últimos 5 años. 

Visita 

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

Sí  

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

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

No aplica 
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