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Introducción 

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

En la UIB, el programa de doctorado en Investigación Translacional en Salud Pública y 
Enfermedades de Alta Prevalencia 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 
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soporte y actúa como catalizador de colaboraciones con otras universidades e instituciones. 
Por otro lado, el sistema de información y transparencia se trabaja y se mejora de forma 
continua, con amplia información en la web institucional. 

En formación, la EDUIB oferta una serie de actividades formativas transversales 
(https://edoctorat.uib.es/es/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) puedan otorgar los premios extraordinarios de doctorado.  

 
2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

La elaboración del presente informe de autoevaluación del Doctorado en Investigación 
Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta Prevalencia - en adelante TISP-  de la 
UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de Garantía de Calidad (CGC) formada por:  

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/
https://cep.uib.es/es/Setmana_del_Postgrau/
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- Marta Monjo Cabrer, responsable de Calidad. 

- Joana María Ramis Morey, secretaria. 

- Regina Alemany Alonso, Personal Docente e Investigador. 

- Jordi Oliver Oliver, Personal Docente e Investigador. 

- Mª Consolación Hernández Guerra, Personal de Administración y Servicios (PAS). 

- Mª Antònia Forteza Genestra, representante alumnado. 

La redacción del presente autoinforme es el resultado de un profundo y continuo proceso de 
análisis realizado desde la implantación del Programa 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 del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB, la EDUIB y el Centro de Tecnologías de la 
Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la elaboración 
de la tablas y evidencias solicitadas. 

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: 
la Memoria Verificada del título (Fecha 7/09/2016), 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/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/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 realizado 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 
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. 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, posteriormente 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 externa.  

3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Doctorado en Investigación Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta 
Prevalencia se puso en marcha en el curso académico 2013-2014, una vez verificado su plan de 
estudios por la ANECA (Fecha de verificación 23/07/2013, fecha de alta oficial en el Registro 
oficial de títulos 4/04/2014, BOE Nº 105 de 30 de abril de 2014). Posteriormente, ha habido 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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una primera modificación del plan de estudios con fecha del 29/08/2016, en el que se 
incrementó el número de plazas pasando de 25 a 30, y se cambió la descripción de las 
actividades formativas.  

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

El desarrollo del programa formativo se ha llevado a cabo siguiendo las directrices de la 
memoria verificada, de forma que se mantiene un alto estándar de calidad y funcionamiento 
de dicho desarrollo. Los criterios de admisión han permitido seleccionar doctorandos con un 
perfil adecuado y que han podido seguir el programa de doctorado y realizar la tesis doctoral 
con éxito. Los investigadores en formación disponen de toda la información necesaria para la 
realización de las actividades formativas, así como del apoyo de los servicios de la UIB para 
realizarlas. Las asignaciones de tutores y directores de tesis se han realizado a tiempo y de 
forma ágil, y éstos han asesorado a sus doctorandos para el correcto cumplimento de los 
diferentes trámites del doctorado (controles anuales, realización de las actividades formativas, 
etc.). 

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) con 
vistas a superar el primer proceso de renovación de acreditación y continuar garantizando la 
calidad del programa. 

En el informe de seguimiento del curso 2018-19, la valoración de nuestro programa fue 
FAVORABLE una vez revisadas las alegaciones y el plan de mejoras presentados en respuesta al 
Informe provisional de seguimiento (ver plan de mejoras actualizado en 
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957144/TISP-PdM-31102019.pdf/191eadbd-3108-
443c-910c-d6d08f8c4060). Así, hemos trabajado para solucionar tanto las recomendaciones 
para la mejora como las subsanaciones obligatorias dentro de los diferentes criterios y 
dimensiones del Título, tal y como se detalla a continuación: 
 
Dimensión 1. La gestión del título.  
Criterio 1. Organización y desarrollo. Se daba como recomendaciones para la mejora la de 
orientar al alumno a la matrícula a tiempo parcial, en vista a aminorar la tasa de abandono.  

Desde el curso académico 2019-2020, se ha incluido desde la preinscripción la opción de escoger 
el tiempo parcial, y se les recuerda posteriormente a aquellos alumnos que no hacen jornada 
completa en el doctorado, que se pasen a tiempo parcial y que deben solicitarlo a la Comisión 
Académica. Además, se ha elaborado la Guía para los doctorandos, directores y tutores, con un 
apartado específico para el tiempo parcial. También, en los controles anuales se envían 
mensajes a los alumnos con estas recomendaciones, y se envían recordatorios en el espacio de 
comunicación en el Aula digital de la UIB y a través del listado de distribución de correos de 
alumnos del Coordinador del Programa.  
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Asimismo, se solicitaba como subsanación obligatoria la modificación de la Memoria verificada 
para ajustar número de alumnos por curso académico y los criterios de Acceso. 

Esta solicitud se ha considerado oportuno realizarla una vez pasado el proceso de renovación de 
la acreditación por si hubiera que incluir otras recomendaciones derivadas del propio proceso. 
Así, si se implanta el nuevo Programa de doctorado en Salud Pública Global, Servicios de Salud y 
Atención Sociosanitaria con 30 plazas, será suficiente para cubrir la demanda actual y futura, 
por lo que se solicitará únicamente aprobar los nuevos criterios de admisión ya aprobados por 
la Comisión Académica, la modificación de las líneas de investigación y avalistas, y la 
actualización del contexto del programa de Doctorado, sin una modificación del número de 
plazas, que se mantendrán en 30. 

 
Criterio 2. Información y transparencia. Aunque la información de la página web sobre el título 
se encontraba en su mayoría completa, se habían detectado algunas deficiencias que se han 
subsanado, como buenas prácticas, recomendaciones para la mejora y subsanaciones 
obligatorias.   

Siguiendo las recomendaciones, se están añadiendo a la web: (1) una introducción completa del 
título con apartados como en qué consiste y qué aprenderás, así como el idioma de impartición, 
(2) estimación de la duración del doctorado (máxima, mínima, y media), (3) se están revisando 
las traducciones a inglés, ya que faltaban algunos apartados, (4) se ha puesto más visible la 
Guía con todos los procedimientos y normativa, (5) se está actualizando la información de las 
actividades formativas con el lenguaje de impartición y competencias, (6) se está poniendo la 
información sobre la movilidad internacional, (7) se han añadido los artículos publicados en las 
tesis doctorales, (8) el perfil egresado y salidas laborales, (8) el protocolo de asignación de tutor 
y director, (9) los equipos de investigación con el profesorado y avalistas, (10) se ha solicitado la 
información sobre el CV al profesorado, links a su producción científica, sexenios o equivalentes 
de sexenios, que se irá publicando en la web en caso de disponerlo (11) encuestas de 
satisfacción (12) y se irá manteniendo actualizada la página de resultados con los indicadores y 
resultados. 

 

Criterio 3. Sistema de Garantía interno de calidad. Se han dado una serie de recomendaciones 
para la mejora: 

SEQUA está diseñando un nuevo SGIC basado en el programa AUDIT de la ANECA que se 
implantará a nivel de centro.  

En este doctorado no se realizan encuestas de valoración docente, pero en cambio, sí se realizan 
encuestas de satisfacción al alumnado y a los directores de tesis, por lo que se realizará una 
acción de mejora basada en la información y comunicación a los dos grupos de interés con el fin 
de mejorar las tasas de respuesta y de resultados. Se ha publicado los resultados de las 
encuestas de satisfacción, y se está revisando el IAS del curso 2018-19 con las discrepancias 
observadas entre el texto y las tablas, así como lo publicado en la página web del título con el 
fin de publicar información homogénea y fiable, tal y como se menciona en el plan de mejoras.  
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Dimensión 2. Recursos.  
Criterio 4. Personal académico. Se recomienda incluir los méritos del personal externo, clínicos 
e investigadores de los centros de salud y hospitales, y en las nuevas incorporaciones de 
profesorado de la UIB, los sexenios para contrastar su idoneidad y por tanto el cumplimiento 
del estándar de que al menos el 60% del profesorado tiene un sexenio o equivalente en vigor.  

Se han enviado unos formularios para que el profesorado de la UIB actualice la información 
disponible de su currículum y sexenios vigentes en su ficha de la web institucional y, por otro 
lado, tanto el profesorado de la UIB como el profesorado externo, provean de un identificador 
(Scopus, Researcher ID, ORCID) para asociarlo a su producción científica y tenerla actualizada. 
También se ha solicitado al personal externo que calcule los equivalentes de sexenios, 
enviándoles una guía para facilitar el cálculo. Con los nuevos datos recogidos, hay en total 150 
profesores, de los que 100 son externos (algunos de ellos también Profesores Asociados) y los 
internos el resto (50). Del personal interno, hay 48 profesores con categoría académica que les 
permite solicitar los sexenios, de los que únicamente 4 no tendrían un sexenio vivo y 44 que sí 
que lo tendrían. En total, los 44 profesores internos que pueden pedir sexenios de investigación, 
suman en total 119 sexenios.  

La dificultad más grande es la de disponer la información sobre el CV del profesorado externo 
de la UIB con su producción científica. Asimismo, no disponemos de un sistema que permita 
volcar los proyectos de investigación en los que participe el profesorado externo, por lo que 
dependemos de la comunicación personal vía email. Por eso, se está mostrando únicamente los 
proyectos de investigación en los que participa el profesorado de la UIB, por lo que no se 
muestra la participación de proyectos del personal externo. Asimismo, se ha añadido un 
documento con la producción científica de las tesis doctorales en el apartado de resultados de 
la web del Programa. 

 

Dimensión 3. Resultados  
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento. Se recomienda mejorar la información a 
la que pueden acceder los alumnos y promover matrículas a tiempo parcial para intentar 
aminorar la tasa de abandono. 

Hay varios canales de comunicación con los alumnos, a través de UIB digital pueden hacer 
consultas, además del correo electrónico con el coordinador. También 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 la CAD, que permite incluso solicitar al alumno información 
adicional que falta. Asimismo, se ha elaborado una guía completa del Programa para los 
doctorandos, directores y tutores, que simplifica de principio a fin todos los pasos a seguir en el 
doctorado. La web específica de este doctorado también se ha actualizado, con las 
recomendaciones recibidas desde la EDUIB y en el informe externo remitido desde la AQUIB, de 
manera que se presenta ahora una información más completa, clara y fácilmente accesible. Por 
último, se enviará un recordatorio tanto al alumnado como al profesorado para que contesten 
las encuestas de satisfacción y así poder aumentar el grado de participación. 
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4. Fortalezas y debilidades del título, y propuestas de mejora 

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

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

 

Por lo que respecta a puntos fuertes de la titulación cabe mencionar la dedicación y el esfuerzo 
que se realiza desde la CAD y la CGC para la estandarización de los procedimientos de 
evaluación del plan de investigación y el control anual de los doctorandos, con un modelo de 
plantilla que ha permitido mejorar el proceso de evaluación y control. Estas plantillas están 
disponibles en UIB digital, se pondrán también en la página web. A día de hoy, la mayoría de los 
doctorandos, directores y tutores están familiarizados con estos procedimientos. Para mejorar 
la comprensión de todos los procedimientos desde el curso 2019-2020 se envía a través de 
correo electrónico, a modo de recordatorio, una guía a los alumnos, directores y tutores, 
además de estar disponible en la página web. A esto hay que añadir el apoyo y esfuerzo de la 
EDUIB y de su personal administrativo para simplificar la gestión de los programas de 
doctorado. En particular, cabe destacar el desarrollo de una plataforma de gestión en línea a la 
que pueden acceder doctorandos, miembros de la CAD y la administración de la EDUIB. Esta 
plataforma simplifica mucho los trámites, tanto para doctorandos como para la CAD, funciona 
como repositorio de documentación a la que la CAD puede acceder para consultas, sirve para la 
elaboración y archivo de las actas de las reuniones y tiene un sistema electrónico de alertas vía 
correo electrónico. El funcionamiento de la CAD es dinámico con reuniones que tienen una 
periodicidad mensual durante todo el año, excepto en agosto. Gracias a esto, los trámites no se 
acumulan y se resuelven de manera ágil y rápida. Todas las consultas y dudas que llegan por 
UIB digital o por correo electrónico a la Coordinadora, se resuelven también de manera rápida. 
A pesar de que son muchos alumnos los que actualmente están matriculados en el programa, 
se está gestionando de manera eficiente, y con procesos de mejora continua. 

Otro de los puntos fuertes del Programa es la relación institucional que existe entre la UIB y el 
recientemente acreditado Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (IdISBa), 
con el que se está tramitando un convenio. Muchos de los directores/tutores externos están 
afiliados al IdISBa, en grupos consolidados activos en los que participan investigadores básicos y 
clínicos, con proyección internacional en diferentes áreas científicas, que tienen proyectos 
nacionales/internacionales competitivos y también ensayos clínicos, y que además forman 
parte del profesorado (la mayoría profesores asociados) del Grado de Medicina. Esto ha hecho 
que se incremente mucho el interés por la investigación y que haya una gran demanda de 
médicos que soliciten realizar el doctorado en este Programa. Además, a través del IdISBa 
tienen acceso a las infraestructuras de investigación de las plataformas. De la misma manera, 
también con el nuevo Grado de Odontología (primer curso de implantación del año 2018-
2019), hay una gran parte del profesorado que también ha optado con iniciar una carrera 
investigadora. Consideramos que, todo esto, en el futuro revertirá en una promoción de la 
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investigación biomédica y una traslación de los resultados obtenidos a la práctica clínica y al 
sector productivo.  

También, es importante destacar que, los grupos de investigación a los que pertenece el 
profesorado de la UIB también son grupos activos (muchos de ellos también del IdISBa), con 
una gran calidad investigadora y financiación competitiva ininterrumpida. Otro punto a resaltar 
es la posibilidad que tienen los doctorandos de complementar su formación asistiendo a 
eventos científicos de diferente índole dentro del IdISBa, que tiene un amplio plan formativo, al 
que pueden asistir los doctorandos. Todo esto hace que el ambiente global del doctorado sea 
bueno y con una gran proyección a futuro. 

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

Con respecto a aspectos mejorables del programa de doctorado se considera que se debe 
incidir más en fomentar la movilidad de los doctorandos. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta la tipología de alumno de doctorado que tiene este programa, la mayoría tienen un 
trabajo (como médico, enfermero o dentista), por lo que no se dedican a tiempo completo al 
doctorado y las estancias solo forman parte de las rotaciones de los médicos residentes. Sólo 
los estudiantes de doctorado que se dedican a jornada completa, que vienen más de la parte 
de básica, realizan estancias en el extranjero y optan por la Mención Internacional. Una acción 
para mejorar este aspecto que ya se está realizando es ir enviando por correo electrónico a los 
alumnos información sobre fuentes de financiación para la realización de estancias de 
investigación. También sería deseable mejorar el número de tesis doctorales con Mención 
Industrial. Debe mencionarse que en el plan de mejoras de la EDUIB 
(https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.pdf) existe una 
acción, ya iniciada, para “establecer ayudas de movilidad para estudiantes de doctorado con la 
finalidad de obtener la Mención Internacional o de estudiantes en régimen de co-tutela 
internacional”. En dicha acción, la EDUIB tiene previsto incrementar de forma significativa los 
fondos destinados para potenciar una mayor internacionalización, a partir de los cursos 
académicos del 2020-21.  

Otros de los puntos en los que se está trabajando actualmente es lograr disponer de toda la 
producción científica, equivalentes de sexenios y proyectos de investigación activos del 
personal externo. Se ha hecho una gran campaña para que el profesorado externo lo envíe, 
mediante unos formularios que tenían que rellenar, y poder acreditar así la calidad 
investigadora de todo el profesorado externo a la Universidad. Debido al COVID-19, no se pudo 
iniciar la reunión anual planeada para dar orientación al alumnado, directores y tutores de los 

https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/587/587376_PdM-EDUIB12Febrer2020.pdf
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procedimientos a seguir y otra información importante relativa al doctorado, si bien esperamos 
retomar próximamente. 

En lo que respecta a las propuestas de mejora del Programa, se pretende acercarnos aún más a 
los estudiantes de doctorados y directores de otros centros externos (centros de salud, 
hospitales), para que conozcan y se familiaricen con los estudios de doctorado y los trámites 
que conllevan, mediante seminarios informativas en sus centros. Una vez pasado el proceso de 
acreditación, se pretende actualizar el plan de estudios para adaptarlo al contexto actual (en el 
antiguo plan no sale ni el Grado de Medicina, ni de Odontología, ni la creación del IdISBa), 
además de definir mejor las líneas de investigación y avalistas, y los criterios de admisión, que 
se adecúen más a la tipología de estudiante de doctorado que se preinscribe. 

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

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 

 

Directrices: 

1.1. Los criterios de admisión aplicados se corresponden con los incluidos en la 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 

Los mecanismos de ingreso al programa de doctorado garantizan que el perfil de los candidatos sea 
adecuado. Se aplican según lo previsto en la memoria de verificación y son públicos en la web del 
Programa (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/desc.html#CriterisAdmissio).  

La Comisión Académica (CAD) del programa vela por la correcta aplicación de los criterios de 
admisión. La EDUIB supervisa y recuerda a los coordinadores y miembros de las CAD la necesidad de 
aplicarlos correctamente. Así, si bien se han seguido los criterios de la memoria verificada, los 
resultados de aplicación y detalles particulares para el periodo 2013-19 se pueden encontrar en la 
Tabla 5 - E03, la Comisión Académica considera que estos criterios no se ajustan totalmente al tipo de 
alumnado que accede al Doctorado, por lo que se tiene previsto próximamente hacer las 
modificaciones oportunas con un propósito de mejora y de asegurar la calidad. Un elevado número 
de los alumnos que acceden tienen una actividad investigadora previa muy elevada y con mucha 
experiencia profesional, por lo que los criterios de admisión deberían modificarse para poder 
valorarlo adecuadamente. Estas modificaciones se solicitarán una vez finalizado el proceso de 
acreditación, los nuevos criterios ya han sido aprobados por la CAD. 

En cuanto al número de plazas ofertadas (30), y según lo establecido en la memoria de verificación, la 
demanda de acceso al programa de doctorado supera la oferta (ver Tabla 1). Debido a esta elevada 
demanda, en tres cursos académicos los alumnos de nuevo ingreso superaron las plazas ofertadas, 
debido a una elevada demanda de los profesionales médicos que no tenían el doctorado y querían 
iniciar actividad académica en el Grado de Medicina, que se inició en el 2016-2017. La EDUIB ha 
implementado en el último curso académico (2019-2020) un sistema de plazos y control del número 
de admitidos que no permite sobrepasar las plazas ofertadas, excepto en aquellos casos concretos 
(admisión de beneficiarios de becas/contractos predoctorales de convocatorias competitivas) 
permitidos por el artículo 10.2 del Acuerdo Normativo 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. En el curso anterior 2018-2019, únicamente entraron los del 
primer plazo, ya que se cubrieron todas las plazas, quedando los del segundo plazo como no 
admitidos. Para el curso 2019-2020 se hizo una mejora con un único plazo más amplio, y que incluía 
todas las baremaciones de los candidatos. También se organizan reuniones informativas con los 

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/TISP/desc.html#CriterisAdmissio
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coordinadores de doctorado contemplando este tema y otros claves para la organización de los 
programas.  

El número de estudiantes matriculados a tiempo parcial ha aumentado en los cursos de mayor 
número de alumnos de nuevo ingreso: 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 (Tabla 1). Esto es debido a 
que la mayoría 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. Desde la CAD, en estos casos, se hace mucha difusión de 
que se han de pasar a tiempo parcial, y que se debe realizar desde el inicio. Como resultado, 
actualmente 64 alumnos de 133 matriculados están a tiempo parcial, lo que supone un 48% del 
alumnado.  

Por otra parte, el número de estudiantes con contrato predoctoral es bajo respecto al número total 
de estudiantes del programa, con un total de 8 alumnos, que son los que se dedican a tiempo 
completo al doctorado (tabla 1).  

La vía de acceso de la mayoría de los alumnos procede del Subtipo 22-4: Título universitario y dos 
años de formación sanitaria especializada (artículo 6.2.c del Real Decreto 99/2011) (Tabla 1a).  

De las líneas de investigación en las que se inscriben la mayoría pertenecen a la línea de Salud 
Pública, neurociencias y salud mental, aunque todas las líneas presentan alumnados (Tabla 2). Esto es 
así porque muchos directores que no pertenecen claramente a las líneas Enfermedades renales, 
oncológicas y hematológicas, o a Enfermedades cardiovasculares, respiratorias y nutrición, se 
inscriben en esta tercera de Salud Pública, neurociencias y salud mental. En la próxima modificación 
del plan de estudios, estas líneas se ajustarán de acorde al cambio de las líneas que están 
actualmente en el IUNICS: (1) Neurociencias, (2) Investigación básica y enfermedades de elevada 
prevalencia, y (3) Nutrición, estilos de vida, epidemiología y curas. 

Ante la elevada demanda de alumnos que se preinscriben al doctorado, no se ha considerado 
necesario, hasta el momento, llevar a cabo iniciativas específicas destinadas a atraer alumnos de 
nuevo ingreso.   

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

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

Valoración descriptiva 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 1a.  Vías de acceso al programa. 

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

Tabla 5 - E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión. 
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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/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/). La descripción de las 
actividades formativas transversales y específicas aparecen descritas en 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/activitats.html) y los procedimientos de 
control de cada una aparece descrito también en la Tabla 5- E01.  

En el programa no hay complementos formativos transversales obligatorios. Así, todas son de 
carácter optativo: Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I), 
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II), Ética e integridad de la 
investigación científica. Con carácter general, se recomienda realizar estas actividades durante el 
primer año de estudios para estudiantes a tiempo completo o entre el primer y segundo año para los 
estudiantes a tiempo parcial.  

Las actividades específicas (45 h) son obligatorias para todos los estudiantes de doctorado menos los 
titulados que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a 
plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos 
años de formación (los R3 y R4). Estas actividades son: Asistencia a seminarios de investigación (1er 
año de doct TC, 1er - 2º año TP) (mínimo 10 h); Participación activa en los seminarios que 
anualmente organiza la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares (RAMIB) (2º año de 
doctorado TC, 2º - 3er año TP) (20 h); Preparación y presentación de comunicaciones científicas (2º 
año de doct TC, 3er año TP) (15 h); y Movilidad (opcional – pero altamente recomendable). La 
coordinación y planificación de las actividades formativas se ha realizado de acorde a lo inicialmente 
previsto. 

Los procedimientos de control de las actividades formativas son revisadas cada curso por la CGC y la 
CAD y, hasta el momento, se han percibido como adecuados tal y como se puede observar en los 
resultados (Tabla 5- E15), y a lo largo de este tiempo han permitido una valoración fiable de los 
resultados de aprendizaje previstos por los responsables de dichas actividades. La mayoría de los 
doctorandos completan las actividades entre los dos primeros años de permanencia en el programa. 
Más concretamente, y en referencia a las actividades obligatorias, por ejemplo, durante el curso 
2018-2019, 13 alumnos de segundo curso han participado activamente en los seminarios que 
organiza la Real Académica de Medicina de las Islas Baleares; en el 2019-2020 no se ha podido 
realizar, por lo que en el presente curso académico lo realizarán los alumnos que debían hacerlo el 
año pasado y este año. Además, en los controles anuales, se supervisa que los doctorandos acrediten 
las actividades específicas de presentación de comunicaciones científicas y de asistencia a seminarios 
de investigación. Durante el 2018, 5 de los doctorandos matriculados han realizado una estancia de 
investigación, y otros 5 en el 2019. 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, de las que se han beneficiado algunos de nuestros doctorandos 
(https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/). 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 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 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/)
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/activitats.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

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

Valoración descriptiva 

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/). 

El conjunto de estas actividades específicas contribuye a la formación de los doctorandos como 
investigadores. Los alumnos y directores de tesis valoran estas actividades formativas específicas con 
una puntuación de 2,78 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5- E18). En definitiva, se cumple la memoria 
verificada en cuanto a las actividades formativas, la duración de éstas, la secuenciación temporal y 
los procedimientos de control (Tabla 5 - E02), incluida la organización de la movilidad. La 
coordinación y planificación de las actividades formativas se ha realizado de acorde a lo inicialmente 
previsto, y han permitido la consecución de los resultados de aprendizaje previstos, tal como se 
desprende de las encuestas de satisfacción realizadas a alumnado y profesorado.  

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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

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

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

 

De acuerdo a lo previsto en la memoria verificada, la composición de la CAD está compuesta por dos 
catedráticos de universidad (Secretario y vocal), dos titulares de universidad (Presidente y vocal), todos 
ellos con varios sexenios de investigación, y un miembro representante del IdISBa, que trabaja en el 
Hospital Universitario de Son Espases, con seis equivalentes de sexenios de investigación. Esta CAD es la 
encargada de asignar al tutor y director de tesis siguiendo el procedimiento previsto en la memoria 
verificada, que ha resultado adecuado. Los alumnos son asignados desde la preinscripción a las 
diferentes líneas de investigación, que supervisa la CAD en el momento de realizar la admisión. Todas 
las asignaciones quedan registradas en las actas de la CAD (Tabla 5-E02). 

Los alumnos de doctorado llevan un registro actualizado de las actividades formativas y de investigación 
que realizan, incluyendo asistencia a reuniones o congresos científicos, presentación de ponencias en 
reuniones, congresos y similares, estancias de investigación, cursos, becas, etc. Para este registro se 
utilizan las aplicaciones de gestión de currículos de la UIB. El tutor es el encargado del seguimiento y 

https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://edoctorat.uib.es/es/Alumnat/Beques/
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supervisión directa del documento de actividades. Antes de terminar el año los doctorandos elaboran 
un plan de investigación con la metodología a utilizar, los objetivos a alcanzar y la planificación 
temporal, para el que disponen de una plantilla definida. El plan es avalado por el director y el tutor, y 
finalmente es ratificado por la CAD e incluido en las actas correspondientes (Tabla 5-E02). Este 
procedimiento utilizado para la valoración del documento de actividades y del plan anual de 
investigación se considera adecuado y fiable. Los tutores y directores realizan un seguimiento continuo 
de los doctorandos, a través de frecuentes reuniones y contacto diario, coordinando y planificando las 
actividades a realizar para adquirir los resultados de aprendizaje, que incluyen la realización de las 
actividades formativas, el diseño de experimentos, la revisión del progreso de éstos y el procesamiento 
y análisis crítico de los resultados obtenidos y su difusión de manera adecuada en forma de 
presentaciones en congresos y/o artículos de investigación.  

Los doctorandos deben superar el control anual del plan de investigación y del documento de las 
actividades realizadas. Se trata de un trámite electrónico, lo que simplifica y facilita el proceso (Tabla 5 – 
E15). (Ver: https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/). El procedimiento de control para 
acreditar el cumplimiento de cada una de las actividades está definido en la web del programa de 
doctorado (Ver: https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/activitats.html) y la 
información facilitada por los estudiantes es examinada en una de las múltiples reuniones de la CAD 
(Tabla 5-E02).  

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

Finalmente, por lo que respecta a la normativa de presentación y lectura de tesis también se cumple 
según lo previsto con la normativa. 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. Aporta tanto herramientas 
informáticas como soporte de personal administrativo que facilitan la generación y gestión de actas de 
la CAD y de otros procedimientos relacionados con el seguimiento del doctorado y los trámites de 
presentación y lectura de tesis doctorales (Tabla 5-E02). Debido a la situación generada por la pandemia 
del virus COVID19,  la EDUIB ha elaborado un protocolo de actuación para la tramitación no presencial 
del depósito y/o posterior defensa de la tesis doctoral 
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf. 

Todos los procedimientos de seguimiento y supervisión de los doctorandos, así como la normativa para 
la presentación y lectura de tesis, está bien explicado en el documento elaborado por el coordinador 
“Hoja de ruta del Doctorado en Investigación Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta 
Prevalencia (TISP). Guía para doctorandos, directores y tutores”, disponible en la web 
(https://estudis.uib.es/digitalAssets/598/598221_Hoja-de-Ruta-Doctorado-TISP-web.pdf). 

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: 

• Las encuestas realizadas (Tabla 5-E18) muestran una valoración positiva por parte del alumnado de 
la tarea de coordinación de los tutores y directores, en una escala de 1 a 4, globalmente se ha 
valorado con un 3,52. 

• La realización y superación de las distintas actividades del programa contribuyen a la formación de 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/activitats.html
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf
https://estudis.uib.es/digitalAssets/598/598221_Hoja-de-Ruta-Doctorado-TISP-web.pdf
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

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

Valoración descriptiva 

los doctorandos como investigadores, en el curso 2018-19 el alumnado valoró con 3,12 en una 
escala de 1 a 4 (ítem 33 E18a). Por parte de los directores/as, éstos se muestran satisfechos con la 
superación por parte de los doctorandos de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos en el plan de estudios, obteniéndose un 3,16 a esta pregunta (ítem 28). 

• Al respecto del procedimiento de depósito y defensa de la tesis, valoran con un 2,87 el 
procedimiento de presentación, evaluación y defensa de la tesis doctorals, consideran adecuado cn 
un 3,19 que la EDUIB exija los informes de evaluadores externos antes de la presentación de la tesis 
doctorals, y con un 2,63 la utilidad de estos informes. Estos cambios han sido incorporados en un 
3.20 sobre 4 de los doctorandos que han recibido las sugerencias en la redacción final de la tesis. 
También han valorado con un 3.25 la eficacia de la EDUIB en tramitar la tesis, y con un 2,8 el apoyo 
úti del personal de la EDUIB con estos procedimientos de depósito y defensa.  

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

• El procedimiento de depósito y defensa de la tesis es valorado de forma positiva con valoraciones 
de 3,09 en una escala de 1 a 4. Aspectos concretos como la revisión externa de las tesis realizadas 
es valorada también de forma positiva, con un valor de 3,33  que consideran que es adecuado exigir 
los informes a evaluadores externos antes de la presentación de la tesis doctoral, con un 3,00 
respecto si los doctorandos han incorporado los cambios, y con un 2.5 si estos han resultado útiles. 

• Al respecto de la adquisición de competencias por parte de los doctorandos [ítem 27] la valoración 
es positiva con un 3,38. 

• Por parte de los directores/as, éstos se muestran satisfechos con la superación por parte de los 
doctorandos de las competencias y los resultados de aprendizaje previstos en el plan de estudios, 
obteniéndose un 3,14 en una escala de 1 a 4 (ítem 28 Encuesta a los directores de tesis).  

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

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. 

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 

 
 

Uno de los objetivos fundamentales del programa de doctorado, tal y como recoge la memoria 
verificada, es fomentar la colaboración con otras universidades/instituciones, no solo nacionales, 
sino potenciando en la medida de lo posible la proyección internacional de los estudiantes. Los 
diferentes grupos de investigación e instituciones que participan en el programa de doctorado, tiene 
proyectos de investigación nacionales o internacionales, que permiten posteriormente la publicación 
conjunta de los resultados de investigación en revistas nacionales o internacionales.   

En cuanto a cotutelas/codirección nacional con otros centros, durante el periodo 2013-2019, el 
programa ha acumulado un total de 64 alumnos de los 133 matriculados (Tabla 1). Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que se consideran solo las codirecciones por profesores ajenos a la UIB y no 
vinculados a los equipos de investigación del doctorado. Por otra parte, de los 133 matriculados en el 
programa hay 12 alumnos extranjeros matriculados (Tabla 1). Por otro lado, hay 18 estudiantes del 
programa de doctorado que han realizado estancias de investigación (Tabla 2). Con respecto a 
aspectos mejorables del programa de doctorado se considera que se debe incidir más en fomentar la 
movilidad de los doctorandos. Sin embargo, hay que tener en cuenta la tipología de alumno de 
doctorado que tiene este programa, la mayoría tienen un trabajo (como médico, enfermero o 
dentista), por lo que no se dedican a tiempo completo al doctorado, y las estancias solo forman parte 
de las rotaciones de los médicos residentes. Sólo los estudiantes de doctorado que se dedican a 
jornada completa, que vienen más de la parte de básica, realizan estancias en el extranjero y optan 
por la mención internacional.  

Respecto a los convenios de colaboración (Tabla 5-E09), está el Convenio Específico de Doble 
Titulación de Doctorado (PhD) entre la Universidad de las Illes Baleares (Reino de España). y la 
Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (Federación Rusa), que es para todos los doctorados 
(se está actualizando en la web). También comentar que se está renovando el Convenio existente 
entre la UIB y la FISIB (Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears), hoy en dia, IdISBa, que 
fue suscrito el 6 de noviembre de 2014. Además del IdISBa, se considera que se han de fomentar 
otras colaboraciones con instituciones como, por ejemplo, con la Escuela Universitaria de 
Odontología ADEMA-UIB, centro oficial adscrito a la Universidad de las Islas Baleares, con la que ya se 
está trabajando en la elaboración de un convenio, ya que una gran parte de su profesorado está 
matriculado en el programa de Doctorado y el centro realiza actividad investigadora. Fruto de las 
colaboraciones, nuestros doctorandos han ampliado su formación y la calidad investigadora de sus 
Tesis a través de sus estancias de movilidad (Tabla 5 – E09).  

En conclusión, se está trabando para plasmar las colaboraciones en forma de convenios, tal y como 
figura en el plan de mejoras, si bien debido a la situación actual de COVID19 se ha visto retrasado. 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

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

Valoración descriptiva 

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

La información de todos los programas de doctorado se facilita a través de la web común de la 
Escuela de Doctorado (EDUIB) (https://edoctorat.uib.es/es/) 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/TISP/) 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, 
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 

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/TISP/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

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

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

programa de doctorado. 

Valoración descriptiva 

la UIB en todos los estudios oficiales. 

De acuerdo con la encuesta de satisfacción (Tabla 5–E18), tanto el alumnado como el profesorado de 
la UIB consideran que la información disponible en la web de la titulación es adecuada, que han 
valorado con un 3,07 y un 3,12, respectivamente en una escala de 1 a 4. En respuesta a las 
recomendaciones del último informe de seguimiento externos, referente al curso 2018-19, se ha 
hecho un gran esfuerzo en cambiar la web, realizar una guía para los doctorandos, establecer canales 
de comunicación constantes a través del correo electrónico y UIB digital, y se han ido corrigiendo 
todas las recomendaciones obligatorias y recomendables. Las becas y ayudas se hace difusión a 
través del correo electrónico con el alumnado.  

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. Finalmente, la UIB a nivel institucional, recientemente 
también 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.  

El programa de doctorado en Investigación Translacional en Salud Pública y Enfermedades de Alta 
Prevalencia sigue las directrices del SGIC implementado en la Universitat de les Illes Balears (UIB) 
para todos los títulos oficiales y es accesible a toda la comunidad universitaria y al resto de la 
sociedad (https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/). Por otra parte, está comprometido 
públicamente con la calidad a través del siguiente compromiso:  

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

Estándar: 

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

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

del título. 

https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
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https://estudis.uib.es/digitalAssets/611/611564_TISP_compromis_qualitat.pdf 

La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de la 
Escuela Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación positiva por 
parte del equipo evaluador de 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. 
Actualmente, a nivel institucional se está trabajando en un nuevo diseño y certificación del SGIC 
basado en el programa AUDIT de ANECA. Los principios fundamentales de actuación son la 
participación de los grupos de interés en todos los elementos que componen el SGIC, la información 
pública y la rendición de cuentas a los colectivos clave. El SGIC de la UIB se revisa y actualiza 
constantemente. 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 CGQ, 
según se describe el proceso PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 
oficiales (https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-
25092020.pdf) y el PE9. Procedimiento de Acreditación 
(https://sequa.uib.cat/digitalAssets/542/542996_CorUIB-PE9-acreditaciA_040419.pdf).  

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

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

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

• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades de directores de tesis doctorales 
(anual). 

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

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

https://estudis.uib.es/digitalAssets/611/611564_TISP_compromis_qualitat.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
http://sequa.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-25092020.pdf
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-25092020.pdf
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/542/542996_CorUIB-PE9-acreditaciA_040419.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

Dimensión 2. Recursos 

• 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.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TISP/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). Desde la 
implantación del Programa hasta el día de hoy no se ha recibido ninguna reclamación ni sugerencia.  

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

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. 

Criterio 4. Personal académico 

Estándar: 

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

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/11330/
https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/resultats.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
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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.  

Se trata de un total de 150 profesores de los que 50 son profesorado interno de la UIB, que cuentan 
con una amplia trayectoria investigadora (119 sexenios en total, del profesorado interno que lo puede 
solicitar), como indica los tramos de investigación, la relevancia de sus publicaciones y su colaboración 
con centros/instituciones (Tabla 3).  

El profesorado interno está formado por 12 catedráticos de universidad, 22 titulares de universidad, 1 
catedrático de escuela universitaria, 1 titular de escuela universitaria, 4 profesores contractados 
doctores, 8 profesores contratados doctores interinos, 1 profesor ayudante doctor, 1 investigador 
contratado. Respecto al profesorado indicado en la memoria verificada como avaladores del programa 
se debe comentar que ha habido bajas por defunción/jubilaciones que se requerirá la actualización con 
la modificación del Programa.  

Todos nuestros profesores cuentan con una amplia trayectoria investigadora, como indica los tramos 
de investigación (119 sexenios de investigación obtenidos por el profesorado que puede disponer de 
ellos por su categoría profesional y vinculación a la UIB) y el número y relevancia de sus publicaciones 
(446 publicaciones en revistas indexadas en el JCR entre los años 2016-2020).  De los 48 profesores del 
Programa que por su categoría profesional pueden disponer oficialmente de sexenio reconocido, el 
91,7 % disponen de un sexenio vivo, sólo 4 no lo disponen (Tabla 3).  

Por otra parte, 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. Así: 

• Los equipos de investigación incorporados al programa cuentan con, al menos, un proyecto 
competitivo vivo en temas relacionados con las líneas de investigación del programa en el 
momento de elaborar el Informe de autoevaluación (Tabla 3a). Se han contabilizado 44 
proyectos competitivos para el curso 2018-2019. 

• La calidad de las contribuciones científicas derivadas de las 10 tesis dirigidas por el 
profesorado asociado al programa en los últimos 5 años se considera adecuada (Tabla 5-E17).   

• La calidad de las 25 contribuciones científicas del profesorado que participa en el programa de 
doctorado se considera adecuada (se han seleccionado 25 de las 446 del periodo 2016-2020). 
(Tabla 5-E17).  

En la página web del título, se presenta un listado con todo el profesorado vinculado al programa de 
doctorado, con enlaces a su ficha personal que incluye un breve resumen de su currículum académico 
e investigador destacando las líneas de investigación, actividad científica y publicaciones, entre otros 
aspectos (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/professorat.html). 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 se realiza de acuerdo al Reglamento de ordenación de las enseñanzas 

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

A B C D No aplica 

 X    
 

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

 

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

Valoración descriptiva 

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. Se está trabajando para cambiar la web, según consta en el plan de mejoras, que incluya 
los equipos de investigación y los avalistas, de acuerdo a las recomendaciones recibidas en el informe 
de seguimiento de la AQUIB. 

Añadir que la UIB, durante el 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. 

En definitiva, el profesorado que participa en los equipos de investigación del programa de doctorado 
se considera adecuado de acuerdo a los objetivos y 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 que participa en el programa de doctorado es suficiente para desarrollar sus funciones, 
considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación, y la naturaleza y características 
del programa (Tabla 1 y Tabla 3). 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. 

El número total de alumnos matriculados en el curso de referencia (2018-19) fue de 40 (Tabla 1), para 
un total de 150 profesores e investigadores vinculados al programa (Tabla 3), lo que corresponde a una 
ratio de 0,27 alumnos por profesor. Cabe destacar también que en la mayoría de los casos se trata de 
codirecciones, lo que agiliza el proceso y la atención a los doctorandos. Por tanto, actualmente el grado 
de implicación del profesorado al programa es apropiado para poder atender de forma adecuada y 
personalizada las necesidades de los doctorandos matriculados. 

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

A B C D No aplica 

 x    

 

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

 

4.3. 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 

La percepción que tienen los doctorandos sobre el desempeño de sus directores de tesis es muy buena 
(Tabla 5 – E18a), con valoración de 3.52 en una escala de 1 a 4 en la encuesta del curso 2018-2019. 
Además, la ayuda dada por los directores para la definición, ejecución y seguimiento del plan de 
investigación se valora con puntuaciones de 3,56 en una escala de 1 a 4. También es positiva la 
valoración global de la tarea con su tutor (3,12). 

Por lo que respecta a la valoración de los directores de tesis, los cuestionarios actuales no incluyen 
ítems que permitan analizar su opinión sobre su carga de trabajo. Sin embargo, la percepción que se 
tiene es que la relación con los doctorados es fluida y las indicaciones que realizan a los doctorandos 
son implementadas. Una mejora prevista que se tuvo que parar por la pandemia y que se retomará 
cuando sea posible es hacer las reuniones anuales con los doctorandos/directores y tutores para que 
se familiaricen con los trámites y puedan consultar las dudas. Como se ha comentado anteriormente, 
la mayoría de los directores y doctorandos son externos, son profesionales que trabajan fuera de la 
UIB, que agradecen cualquier información que faciliten los trámites. 

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 y respecto a la cualificación 
docente e investigadora. 

No ha habido cambios en las líneas de investigación que actualmente se ofertan en el programa de 
doctorado con respecto a las indicadas en la memoria de verificación, y todos los alumnos 
matriculados actualmente tienen una línea de investigación asociada. Sin embargo, una vez pasado el 
proceso de acreditación se revisarán estas líneas en la modificación que se plantea del plan de 
estudios, como acción de mejora. 

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 

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) 
(véase en https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/ y 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 natural (...) computando 20 horas por tesis y año”. En el caso de dirección 
múltiple, se contabiliza la fracción correspondiente, a partes iguales, entre los codirectores. Además, se 
ha implementado una computación de 2 horas por tutorización de tesis (en que el profesor sea tutor, 
pero no director del doctorando en cuestión) durante el año académico siguiente al año natural de 

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

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

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. Para el reconocimiento de la actividad de los directores, se adjunta el 
documento de capacidad docente del profesorado del Departamento de Biología Fundamental y 
Ciencias de la Salud, y del Departamento de Química para los dos últimos cursos académicos (2019-20 
y 2020-21) en los que se pueden observar el reconocimiento por la labor de dirección de tesis 
doctorales aplicado a los directores de tesis. 

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

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

Tabla 5 - E13.b Acta o documento que recoja el reconocimiento realizado. 

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

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. 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

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

Valoración descriptiva 

Calidad Universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título) y los 
Servicios administrativos del Centro de Estudios de Postgrado para tareas propias de gestión 
académica y administrativa de los másteres y los programas de doctorado. 

En el caso de un programa como el del doctorado en Investigación Translacional en Salud Pública y 
Enfermedades de Alta Prevalencia, disponemos del personal técnico de apoyo del Servicio Científico-
Técnicos (SCT) de la UIB (https://sct.uib.es/estructura/), el personal técnico de apoyo del IUNICS y el 
Personal técnico de apoyo a la investigación en el IdISBa, que es suficiente para desarrollar las 
funciones y atender al profesorado y estudiantes del programa (Tabla 5-E11), aportando un gran valor 
al desarrollo y la calidad de las tesis doctorales del programa.  

Además, tanto la UIB como el IdISBa ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y 
continuar con su formación con el objetivo de mejorar la actividad docente La oferta formativa del PAS 
de la UIB (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. 

Respecto a la valoración de los doctorandos sobre la tarea del personal administrativo y de diferentes 
servicios relacionados con la formación del doctorado, en el curso 2018-19 ésta es muy buena, con un 
3,4 para el servicio científico-técnico en una escala de 1 a 4 (Tabla 5 – E18). Los directores también 
muestran una valoración buena. tanto del personal de administración de la EDUIB como la de otros 
servicios de apoyo (Tabla 5 – E18), con valores situados entre 3,4 y 3,6 (curso 2018-19).  

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

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

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

https://sct.uib.es/estructura/
http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio)
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Los recursos materiales e infraestructuras disponible se explican más ampliamente en la Tabla 5-
E12.  Aunque los doctorandos del Programa TISP pueden acceder a todas las infraestructuras del 
Campus, de forma habitual utilizan las instalaciones del edificio IUNICS, dl SCT y del IdISBa   

Aparte de las instalaciones generales del campus de la UIB y del edificio IUNICS  (aula multiusos, 
salas de reuniones y laboratorios), previsto en la memoria verificada, en los últimos años se ha 
ampliado con la creación del IdISBa (http://www.idisba.es/es), que ha supuesto la incorporación de 
nuevos laboratorios y plataformas de servicios, a las que están adscrito una gran parte del 
profesorado participante y grupos de investigación, esto ha mejorado enormemente los recursos 
disponibles para la investigación a la que pueden acceder los estudiantes de doctorado, y son 
suficientes para el número de doctorandos y el ámbito científico de investigación.  

Así, los recursos disponibles, como laboratorios, plataformas de servicios, equipamiento, aulas, 
recursos informáticos y bibliográficos, etc., se consideran adecuados para el desarrollo de una 
investigación competitiva del PDI e idóneos para la formación de los doctorandos matriculados, 
contribuyendo a asegurar, desde el punto de vista técnico, la calidad de los resultados.  Además, 
para la docencia de las actividades formativas, la universidad proporciona su plataforma digital, a 
través de Aula Digital, para favorecer el acceso a los recursos didácticos, sistemas de evaluación y 
contacto con los profesores, aparte de otros medios como correo electrónico y videoconferencia.?  

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 y del IdISBa. 

En este sentido cabe destacar que, durante los cursos 2018-19, los doctorandos del Programa 
valoraron positivamente con 3,04 en una escala de 1 a 4, las aulas e instalaciones, 3,16 los recursos 
bibliográficos y 3,08 recursos informáticos (Tabla 5E18a). Los directores de la UIB realizaron 
valoraciones también satisfactorias, entre 3.15 y 3,30 en los cursos 2018-19, de los mismos ítems 
(Tabla 5-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).  

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. 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 del mismo. Desde un principio, y siguiendo con lo que ya se 
indicaba en la memoria verificada, en el programa de doctorado se realiza un continuo seguimiento 
del progreso de los doctorandos a través de varios mecanismos.  En concreto, el documento de 
control anual de las actividades de doctorado supone 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. 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de 
la UIB, que se ofrece una importante oferta de programas de movilidad o intercambio gestionados 
por el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (https://internacional.uib.es/) y también por la 

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

 
Dimensión 3. Resultados 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

EDUIB. Aparte, un pequeño porcentaje de doctorandos cuenta con becas predoctorales de 
convocatorias competitivas (8 de 133, ya que la mayoría de doctorandos son profesionales con 
trabajo a jornada completa) (Tabla 1), y también tienen acceso a ayudas de viaje, para estancias 
internacionales, complementarias (Tabla 5-E09). Se fomenta también la asistencia a congresos por 
parte de los estudiantes, que pueden acceder tanto a ayudas de las propias universidades como a 
ayudas específicas asociadas a redes de colaboración, lo que propicia una intensa participación de 
los doctorandos en congresos internacionales (Tabla 4a).  

Se hace difusión a los estudiantes de las becas de movilidad para impulsar la movilidad, con el fin de 
favorecer el número de tesis con mención internacional, de las que se puedan beneficiar tanto los 
doctorandos como los profesores del Programa. 

Para los alumnos de doctorado, la EDUIB publica en su página web información sobre becas 
(https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/) y adicionalmente comunica a los directores de 
programa todas las convocatorias disponibles. La UIB, dentro del Programa de Fomento de la 
Investigación, también pone a disposición de los doctorandos ayudas para la asistencia a congresos 
y seminarios (https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/) lo que facilita la asistencia a 
este tipo de reuniones. Por lo que respecta a la información sobre convocatorias para contratos 
predoctorales/postdoctorales, oportunidades de contratos de investigación, bolsas de viaje, etc., la 
UIB proporciona información a través de la página web de la Oficina de Apoyo a la Investigación, 
OSR (https://www.uib.cat/recerca/ajuts/).  

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. 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

 

https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/
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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 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

El análisis de los datos e indicadores relativos al desarrollo y rendimiento del Programa de Doctorado, 
indica que, desde su implementación, tiene unos resultados satisfactorios en términos cualitativos y 
cuantitativos (Tabla 4).  

Las tesis se desarrollan con la dirección del profesorado experto en el ámbito de investigación tal y 
como se comenta en el criterio 4 Esto garantiza la coherencia con la temática y el perfil formativo que 
se pretende en el programa de doctorado. Desde la implantación del título curso 2013-2014 se han 
presentado 29 tesis, de las que 28 tienen la calificación de “cum laude”, y de las cuales, 16 se han 
defendido en 2018-19 (Tabla 5 –E07). 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/TISP/resultats.html y están además incluidas 
en el repositorio institucional.  

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. La valoración de los 
doctorandos es satisfactoria (Tabla 5-E18), en el curso 2018-19 puntuaron, en una escala de 1 a 4, con 
3,12 a la pregunta “mis estudios de doctorado suponen / han supuesto un cambio cualitativo en mi 
formación como académico e investigador (ítem 33) y con un 2,96 el “grado de satisfacción global con 
el programa de doctorado” (ítem 34). Por parte del profesorado implicado, la valoración también es 
claramente significativa, con puntuaciones de 3,38 a la pregunta “Estoy satisfecho por la adquisición, 
por parte del doctorando/a de las competencias y resultados de aprendizaje previstos en el plan de 
estudios) y valoraciones de 3,14 (curso 2018-19) respecto al grado de satisfacción global con el 
programa de doctorado. 

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 
de producción científica incluidos en las Tablas 4a y 5-E08. Desde el inicio del programa los 
doctorandos han realizado 482 publicaciones en revistas y 308 en revistas indexadas en el JCR, además 
de 87 publicaciones de diferente índole (libros, capítulos de libro, etc.), y 2 patentes, sin duda, un 
indicador de la alta calidad de las tesis doctorales presentadas en el Programa y de la adquisición de las 
competencias del programa por parte del alumnado (Tabla 5-E08).En conjunto, concluimos que el 
progreso de los doctorandos es adecuado y coherente con los objetivos planteados en una formación 
del nivel 4 de MECES.  Los resultados de aprendizaje en términos de calidad y cantidad de las tesis 
doctorales defendidas son buenos. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TISP/resultats.html
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Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

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

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

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

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

Tanto los indicadores recogidos relativos a los estudiantes de nuevo ingreso y matrícula y a los 
resultados (Tablas 1 y 4), como los resultados obtenidos y los relativos a las contribuciones científicas 
derivadas de las tesis doctorales (Tabla 4a, Tabla 5-E17) avalan la consideración de la evolución de los 
indicadores como adecuada y ponen de manifiesto una evolución satisfactoria de la implantación del 
programa.  

Hay que considerar la alta tasa de abandono, que es debida a la carga de trabajo que tienen estos 
profesionales, y que en ocasiones hace que abandonen. Estamos implantando mejoras en la 
comunicación y seguimiento con los doctorandos, de manera que se evite el abandono. No obstante, y 
en relación a la pandemia de COVID19 que estamos sufriendo, hay una elevada presión y carga de 
trabajo adicional en estos profesionales, que puede también afectar a la tasa de abandono.  

Sin embargo, hay que comentar que el número de tesis defendidas está aumentando mucho en los 
últimos años, y se espera que siga subiendo. El tiempo medio de realización de las tesis es de unos 3 
años. En cuanto a la tasa de éxito del doctorado a tiempo completo la memoria de verificación 
establecía un indicador del 70 % de previsión sobre la tasa de graduación por experiencia previa con 
otros doctorados (RD 56/2005 y RD 1393/2007) si bien a nivel institucional no se calcula (Tabla 4). 

Finalmente, por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción (Tabla 5 – E18), los 
datos de que se dispone para los cursos 2018-2019 indican un buen grado de satisfacción global del 
doctorado.  

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 

Tabla 1.  Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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

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

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

• Estudio y la 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).  Actualmente se dispone de los resultados del estudio de 
las promociones 2011-12 a 2016-17 (Tabla 5 – E19) a través del cual podemos obtener indicadores 
significativos como la tasa de inserción laboral en el momento de finalizar los estudios y uno, dos y 
tres años después. También tasas de adecuación o tiempos en insertarse laboralmente. 

La última edición del estudio realizada en septiembre de 2020 (con datos e indicadores referidos a 30 
de septiembre de 2018) nos muestra unas tasas de ocupación (empleados / población activa) muy 
altas. Las tasas de adecuación (número de afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en los grupos 
de cotización 1 y 2 + afiliados por cuenta propia + afiliados a mutuas profesionales / Afiliados) también 
son muy elevadas. 

Teniendo en cuenta ambos estudios, podemos concluir que la tasa de inserción laboral indica un nivel 
de empleabilidad de los doctorados muy alta. Hay que tener en cuenta la tipología de estudiante de 
doctorado que se matricula en el programa, en los que la mayoría ya tienen un trabajo estable con el 
compatibilizan el doctorado.  

La UIB, a día de hoy, no dispone de mecanismos institucionales para conocer el número de 
doctorandos en relación al número total de egresados que consiguen ayudas para contractos post-
doctorales. Únicamente tenemos conocimiento desde la CAD, de dos alumnos de doctorado con 
contratos post-doctorales, aunque probablemente haya más (Tabla 5 – E20). 

La Comisión considera que se está consiguiendo satisfactoriamente los objetivos del programa. 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 

 

relación a este aspecto comentar que en el plan de mejoras de EDUIB se prevé promover la 
implementación de mecanismos que permitan recoger periódicamente datos de evolución profesional 
de los egresados, tanto a nivel nacional como internacional, y el plan implica también a las CAD y al 
SEQUA.  En este 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. 



www.uib.cat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

35 

 

 

 

 

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 mejora y su seguimiento. 

Sí 

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

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

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

Visita 

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

Sí 

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

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

Sí 

E12 5.1 Infraestructuras disponibles para la impartición del título. Sí 

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

Sí 

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

Sí 

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

E16 

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

Visita 
6.1 

E17 4.1 

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

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

Sí 

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

Sí 

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

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

Sí 
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	Introducción
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