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Introducción 

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

En la UIB, el programa de doctorado de Historia, Arte y Geografía está adscrito a la Escuela de Doctorado 
de la UIB (EDUIB), que fue creada mediante el (Acuerdo Normativo AN-10041/2011, de 22 de noviembre, 
de la UIB, modificado por el AN-10909, de 5 de febrero de 2014 hoy vigente. La creación de la EDUIB se 
llevó a cabo de acuerdo con el marco establecido por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regula 
los estudios oficiales de doctorado, y de acuerdo con sus directrices y filosofía, así como también se 
acomoda al marco establecido por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. La filosofía de este amplio marco normativo parte de la consideración de la investigación como 
base y meta del doctorado y está en armonía con el comunicado de la Conferencia de Bergen (2005) y con 
las principales directrices de la European University Association (EUA) y del European Doctoral Council. En 
este sentido, cabe destacar la importancia de la educación superior y en especial 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. Por ello, los estudiantes de doctorado son más que simples alumnos, pues su 
formación doctoral les convierte en investigadores en formación que han de acabar constituyéndose en 
piezas clave de una sociedad basada en un desarrollo equitativo y sostenible que, a través de la 
internacionalización y de la transferencia de conocimiento, mejore el bienestar colectivo.  

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 brinda apoyo para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el 
seguimiento de los doctorandos, y supervisa y ratifica los principales acuerdos tomados por las CAD, en 
reunión del Comité Ejecutivo. Además, la escuela proporciona una herramienta informática, así como 
soporte de personal administrativo, que permite un seguimiento, gestión y supervisión de los alumnos del 
programa y la elaboración telemática de las actas de las reuniones de las CAD, facilitando en gran medida 
todos los procedimientos fundamentales. Esta herramienta ha supuesto una mejora significativa en la 
gestión de los programas de doctorado y en cómo la EDUIB puede acceder e integrar esa información. 
Además, también da soporte y actúa como catalizador de colaboraciones con otras universidades e 
instituciones. Por otro lado, el sistema de información y transparencia se trabaja y se mejora de forma 
continua, con amplia información en la web institucional. 

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://edoctorat.uib.es/es/
https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/
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(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 brinda apoyo 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 defensa de tesis, así como un control adecuado de 
calidad, que incluye una revisión (previa al depósito) por expertos externos. La EDUIB también ha 
establecido, y se encuentra implementándolo, el sistema de gestión y apoyo 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 Historia, Arte y Geografía - en 
adelante THAG-  de la UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de Garantía de Calidad (CGC) formada por:  

Responsable de Calidad 
Estrany Bertos, Joan Josep (director del departamento de Geografía y profesor titular de Geografía Física) 
 
Secretario 
Capellà Galmès, Miquel Àngel (director del departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes y 
profesor titular de Hª del Arte) 
 
Personal Docente e Investigador 
o Marimon Riutort, Antoni, (Profesor titular de Historia Contemporánea) 

o Mulet Gutiérrez, María José, (Profesora titular de Hª del Arte) 

o Petrus Bey, Joana María, (Vicedecana del Grado en Geografía y profesora titular de Análisis Geográfico 
Regional) 

https://cep.uib.es/es/Setmana_del_Postgrau/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/
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o Sabater Rebassa, Sebastiana María (Catedrática de Universidad de Hª del Arte) 

o Binimelis Sebastián, Jaume (Catedrático de Escuela Universitaria de Geografía Humana) 

 
Personal de Administración y Servicios 
Hernández Guerra, M. Consolación (Administradora del Centro de Estudios de Postgrado) 
 
Alumnado 
Fernández Siria, Marta 

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

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: la Memoria 
Verificada del título (16/07/2015), el Informe Anual de Seguimiento (IAS) (curso 2016-17 y 2018-2019) y el 
Informe de seguimiento externo (curso 2016-2017) remitido por la AQUIB, todos ellos públicos en la web 
de la titulación, en el apartado “Rendición de cuentas y transparencia” 
(https://edoctorat.uib.cat/doctorat/THAG/resultats.html). Por otra parte, también se ha contado con la 
información generada por el SGIC (Sistema Interno de Garantía de Calidad): información adicional relativa 
a la opinión de todos los grupos de interés a través de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, 
indicadores, etc. adicionales y complementarios al presente autoinforme.   

Tras el trabajo previo por parte de la EDUIB y el SEQUA, el proceso de renovación de Acreditación del 
Doctorado por parte de la CGC se inició con la reunión informativa del proceso de acreditación y la 
presentación de la programación por parte de la EDUIB y del SEQUA (3/11/2020). A lo largo de este tiempo 
se han recogido los datos e información necesaria, su revisión y la redacción del presente autoinforme. La 
aprobación final del documento por parte de la CGC tuvo lugar el 29 de enero de 2021 después de la 
revisión técnica por parte del SEQUA y la aprobación por el comité Ejecutivo de la EDUIB. 

Tal y como requiere el procedimiento, el autoinforme se hará público y será accesible a todos los colectivos 
implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Acreditacio/), con una notificación previa a todos los interesados. Asimismo, se habilitará un buzón 
de recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estará a disposición del panel de expertos con 
anterioridad a la visita. 

3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Doctorado en Historia, Arte y Geografía (THAG) se puso en marcha en el curso académico 2013-14, una 
vez que obtuvo la autorización de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (15/11/2013) (Vid. 
Histórico RUCT). Fue verificado por ANECA el 23/07/2013 y publicado en el BOE el 7/02/2014.  No se ha 
producido ninguna modificación sobre el título oficialmente aprobado y verificado desde entonces. 

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) 

https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-MEM-16072015.pdf/9073ed21-5d8d-46c8-a132-abf2edb5d55c
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-MEM-16072015.pdf/9073ed21-5d8d-46c8-a132-abf2edb5d55c
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-IAS-16_17-08012018.pdf/04adf907-c7dc-4cb0-910d-9325930bf999
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-IAS-18_19-11122019.pdf/abd0547f-2c2e-453b-b753-af1cb7b758c0
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-IS-24092018.PDF.pdf/446ec0fb-ac2f-4c6b-adf4-46fe450a8c0d
https://edoctorat.uib.cat/doctorat/THAG/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=G0&actual=estudios&CodigoEstudio=5600463
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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, tal y como se describe en los diferentes apartados de este autoinforme. El principal objetivo ha 
sido la adaptación a los cambios normativos y a las directrices marcadas tanto por la EDUIB como por 
AQUIB, con vistas a conseguir un proceso continuado de mejora que permitiera, llegado el momento, 
superar satisfactoriamente el proceso de acreditación. En este sentido se han introducido algunos 
procedimientos que no constaban inicialmente en la memoria verificada y que han sido fruto de las 
reflexiones derivadas del IAS 2016/17 y 2018/19, del Informe Externo realizado por la AQUIB (2018) y del 
Plan de Mejoras único y continuo derivado de ambos, que se puso en marcha el curso 2017-18.  

Como aspectos destacables, merece señalarse que se han mejorado los procesos de admisión, evaluando 
según los criterios establecidos las solicitudes recibidas y estableciendo una lista de espera, a fin de lograr 
armonizar el número de admitidos y matriculados con el número de nuevo ingreso previsto en la memoria 
de verificación; se ha facilitado el acceso al programa de doctorado a los solicitantes de Ayudas 
Predoctorales (FPU/FPI) y se ha mejorado la visibilización general del Programa en la web para facilitar 
tanto el acceso al programa como la difusión de sus resultados. Por su parte, la alta demanda de solicitudes 
y la colaboración externa que mantienen muchos de los profesores participantes ha facilitado la 
incorporación de directores/tutores asociados externos a la UIB, que han enriquecido, a nuestro juicio, la 
colaboración interuniversitaria y ha facilitado la proyección de nuestros doctorandos. 

Tomando en consideración las recomendaciones derivadas especialmente del Informe de Seguimiento 
externo realizado por la AQUIB (referido en exclusiva al curso académico 2016-2017 y que tomó como 
base el IAS 2016-17, primer IAS piloto para los programas de Doctorado de la UIB), el Programa de 
Doctorado THAG ha llevado a cabo las subsanaciones que en dicho informe se establecieron como 
obligatorias, tanto las referidas a la información pública disponible de la titulación, como las referidas a la 
información derivada del Sistema de Garantía de Calidad (SIGC) y de los indicadores. Igualmente se han 
puesto en marcha la mayoría de las recomendaciones para la mejora que contenía dicho informe, de 
manera que en el IAS 2018-19 se refleja un mayor grado de satisfacción entre los encuestados y una mayor 
participación.  Debe tenerse en cuenta que el Informe de Seguimiento Externo realizado por la AQUIB 
sobre el curso 2016-17 finalizó en fecha 24 de septiembre de 2018, por lo que la Comisión de Garantía de 
Calidad de la titulación tuvo apenas dos cursos para implementar las mejoras (IAS 18-19) con el agravante 
de que la actual CGC, igual que la CAD, encargada de realizar el presente autoinforme tiene una 
composición parcialmente distinta a la que llevó a cabo los Planes de Mejora que se aprobaron, pues son 
órganos recién renovados este curso.  

Por lo que respecta a una de las mejoras obligatorias que exigió la AQUIB (mejorar la información pública 
disponible de la titulación), cabe señalar que desde la EDUIB y con el apoyo del Vicerrectorado de Campus 
Digital y Transmedia se han impulsado numerosas medidas que han contribuido a mejorar sustancialmente 
la información disponible en español, catalán e inglés. 
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/THAG/resultats.html referida a condiciones de acceso, oferta de 
plazas, actividades formativas, responsables de la coordinación y supervisión del programa de doctorado. 
Igualmente el SEQUA ha estandarizado los indicadores de satisfacción que se recogen en los IAS y se 
ofrecen en la página web del programa datos e indicadores, listado de las tesis leídas, acceso al repositorio 
institucional DISPACE y un apartado de rendición de cuentas y transparencia donde están publicados la 
Memoria de verificación del título, los IAS, el Informe de Seguimiento Externo y el Plan de Mejoras 
actualizado anualmente. 

Otro de los aspectos destacados en el Informe de Seguimiento de la AQUIB como necesariamente 
mejorable hacía referencia al incumplimiento del número de admitidos en el programa de doctorado en 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/THAG/resultats.html
http://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/153783
http://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/153783
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relación al número de plazas de nuevo ingreso aprobadas en la Memoria de Verificación. A este respecto, 
cabe decir que, si bien en los primeros años de implantación del título los alumnos en activo en el 
doctorado y los admitidos superaban las plazas previstas (10) en la Memoria de Verificación, desde 2018-
19 el número de admitidos se ha estabilizado y a partir del curso 2019/2020 la admisión de alumnos se 
ajusta específicamente a lo que estipula la Memoria de Verificación (10 admitidos sin contar las peticiones 
de admisión con contrato predoctoral competitivo tal y como permite la normativa de doctorado de la UIB 
según el acuerdo normativo 13084). Como la CGC indicó en su IAS 2016-17, en sus primeros años, el nuevo 
doctorado tuvo que asumir como alumnos de continuación los doctorandos provenientes de los 
doctorados que se extinguieron con la aprobación de este nuevo programa y que no habían finalizado su 
tesis doctoral en el período de extinción que se fijó para los doctorados antiguos. Consideramos que este 
desajuste inicial se ha corregido, aunque cuando se lleve a cabo una modificación del título para incluir las 
recomendaciones que deriven de este proceso de acreditación, se aprovechará para ampliar el número 
máximo de plazas ofertadas, a fin de que cada una de las líneas del programa (1. Historia General-Historia 
del Arte, 2. Territorio, Medio y Sociedad) disponga de un mínimo de plazas que ayude a aliviar la lista de 
espera y a trabajar en cada línea de investigación con mayor holgura. El programa cuenta actualmente con 
un número de profesores suficientes como para poder ampliar su oferta, de manera que no se estima que 
pueda resultar un impedimento. 

Un aspecto indicado en el Informe de Seguimiento de la AQUIB era la necesidad de mejorar la 
internacionalización del Programa y los resultados científicos derivados del mismo. En ese sentido, aunque 
existe aún posibilidad de mejora, especialmente por lo que respecta a la obtención de la mención 
internacional en los títulos de Doctor, se ha incrementado el número de doctorandos extranjeros gracias 
al mantenimiento y firma de nuevos convenios de colaboración y la incorporación de profesorado 
vinculado a centros de investigación extranjeros, aunque la CGC es consciente de que debe mejorar el 
proceso de internacionalización del Programa. En ese sentido, aunque no computen para el período 
evaluado (2013-14 a 2018-19), la CGC desea reseñar que en los cursos 2019-20 y 2020-21 se han defendido 
ya dos tesis doctorales con Mención Internacional, lo que indicaría que las medidas adoptadas en el Plan 
de Mejoras (THAG-AdM01 y THAG-ADM02; https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-
PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47) están empezando lentamente a dar sus 
frutos. 

En relación con los indicadores de rendimiento del programa, se han recabado evidencias que permiten 
cuantificar tanto el porcentaje de profesorado con sexenio vivo, como la actividad investigadora realizada 
en los últimos cinco años por el profesorado asociado al Programa de Doctorado. En este sentido, este 
informe de Autoevaluación recoge las evidencias requeridas por la Agencia Evaluadora (AQUIB). 

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

El equipo redactor del informe de autoevaluación considera que el programa de doctorado en Historia, 
Arte y Geografía se desarrolla correctamente de acuerdo con la Memoria verificada, aunque existen aún 
debilidades que deberán reducirse en un futuro, sin que las actuales fortalezas se resientan. 

A juicio de la CGC, uno de los puntos fuertes de la titulación es la relación de los doctorandos con los grupos 
de investigación a los que pertenecen los profesores que participan en el Programa, pues son grupos 
activos con actividad investigadora de calidad que fomenta la producción científica de los participantes, lo 
que redunda en una mejora de la formación de los doctorandos y de sus tesis doctorales. 

Otro de los puntos fuertes es el creciente número de publicaciones derivadas de las tesis doctorales, que 
como veremos en el apartado de «Resultados» se concentra en libros, capítulos de libro y publicaciones 
en revistas indexadas. 

https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47
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En el ámbito de la gestión, otro aspecto positivo del Programa deriva de la notable mejora que la EDUIB 
ha introducido en la gestión de los programas de doctorado, pues la plataforma digital desarrollada facilita 
en gran medida los trámites de gestión, tanto para los doctorandos como para la Comisión Académica, 
que puede acceder con facilidad a la documentación administrativa (planes de investigación, actividades 
formativas, actas de las reuniones etc.), lo que acorta los tiempos de tramitación y resolución de 
solicitudes, que era una de las mejoras necesarias que ya detectó el IAS 2018-19. Igualmente, constituye 
indudablemente una fortaleza del Programa el proceso de control de calidad que tiene establecido la 
EDUIB para la obligada evaluación de dos revisores externos y un tribunal integrado por tres investigadores 
en su mayoría también externos a la institución. Al realizarse la evaluación externa por medios telemáticos, 
no existen restricciones presupuestarias para su selección, lo que facilita que la CAD pueda proponer 
revisores expertos internacionales sin limitaciones. 

Como aspectos mejorables, que constituyen aún hoy debilidades del programa, se consideran 
fundamentalmente los relacionados con la movilidad de los doctorandos (un 7% de media anual de 
estancias de investigación- Vid. Tabla 4a) y con la nula finalización de tesis con Mención Internacional (vid. 
Tabla 4), aunque, como se ha mencionado, en los dos últimos cursos (2019-20 y 2020-21) pero fuera del 
período ahora evaluado, se han defendido ya dos tesis con Mención Internacional, codirigidas ambas con 
profesorado externo, lo que sin duda es un indicio positivo que debe reforzarse. Del conjunto de tesis en 
activo en el Programa, tres cuentan con codirectores internacionales y siete con codirección nacional 
(Tabla 2).  La CGC apuesta por mejorar esos indicadores de internacionalización del Programa de 
doctorado, para lo que deberá seguir potenciando las colaboraciones con grupos de investigación 
internacionales, la información y asesoramiento a los doctorandos sobre fuentes de financiación para la 
realización de estancias de investigación, etc. El Programa de Doctorado espera poder beneficiarse de las 
ayudas a la movilidad para estudiantes de doctorado que ofrece la EDUIB 
(https://edoctorat.uib.cat/Informacio/Beques/) y desarrollar las acciones THAG-AdM01 y THAG-AdM02 
previstas en el Plan de Mejoras (https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-
22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47) Indudablemente, la situación internacional 
actual derivada de la crisis COVID19, no resulta ser la coyuntura más favorable para desarrollar actividades 
que fomenten la movilidad y la internacionalización. 

Un último aspecto que cabe mejorar, dentro de las actividades de formación específicas para los alumnos 
de Doctorado, es la celebración de seminarios impartidos por los propios doctorandos. A lo largo del 
período evaluado no se han realizado con la necesaria asiduidad este tipo de actividades. La existencia de 
dos líneas diferenciadas y la diversidad de grupos de investigación que trabajan en cada una de ellas, 
dificulta la celebración conjunta entre los doctorandos de estos seminarios. La vinculación de cada 
doctorando con el Programa no genera suficientes sinergias como para crear una masa crítica entre ellos 
que les permita compartir experiencias de investigación. Es un compromiso de la CGC trabajar en mejorar 
los mecanismos de control de esta oferta y se incluirá como acción en el Plan de Mejoras. 

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

https://edoctorat.uib.cat/Informacio/Beques/
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47
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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://edoctorat.uib.es/es/doctorat/2019-20/THAG/desc.html#CriterisAdmissio). 

La CAD del programa de doctorado, de acuerdo con la memoria verificada, asume el proceso de 
admisión de los estudiantes a partir de la estricta aplicación de los criterios de admisión. Para ello tiene 
en cuenta el expediente de los/las solicitantes (80%), la coherencia de la propuesta que se presenta -
con la conformidad del futuro director/a que la tutorizará- (10%) y otros méritos de investigación y/o 
profesionales que se aleguen, en su caso (10%) (véanse resultados en Tabla 5 E03). En los casos en que 
los solicitantes no cuentan con la aquiescencia previa de un profesor vinculado al programa -alumnos 
de otras universidades-, si según los criterios citados debieran ser admitidos, la CAD facilita los 
contactos con el fin de proporcionarles un tutor/director, tal como está previsto en los apartados 5e y 
5f de la memoria verificada. Estos criterios de admisión y selección garantizan que los doctorandos 
tengan el perfil adecuado de partida para un programa que cuenta con las siguientes líneas de 
investigación: Historia general (áreas de Prehistoria, Historia Antigua, Historia Medieval, Historia 
Moderna, Historia Contemporánea), Historia del Arte, y Territorio, medio y sociedad (áreas de 
Geografía). 

El perfil de ingreso hasta la fecha se ha correspondido en todos los casos con el previsto en la Memoria, 
puesto que se ha tratado preferentemente de: Graduados en Historia, Historia del Arte y Geografía 
con Máster en alguna de sus áreas o especialidades; en menor número Licenciados en Historia o 
Historia del Arte, según art. 6.2ª del R.D. 99/2011; en casos concretos Licenciados en disciplinas afines 
o especializados en las líneas de investigación del programa de Doctorado a partir del Máster cursado. 
Por ello no ha sido necesario recomendar complementos formativos en ningún caso (véase Tabla 1a y 
Tabla 5-E03) ya que los perfiles se adecuan a las líneas de investigación del programa.  

En relación al número de plazas que el programa puede ofertar (10) según la memoria de verificación 
del título, cabe señalar que desde el año de inicio del programa nos hemos visto rebasados en cuanto 
a la ratio oferta/demanda. Por ello, en el Informe definitivo de la AQUIB para el curso 2016-2017 se 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

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

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

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/2019-20/THAG/desc.html#CriterisAdmissio
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señaló negativamente el incumplimiento de la aceptación de estudiantes, al ser mayor que las plazas 
ofertadas. En las alegaciones correspondientes indicábamos cual era nuestra realidad: que nuestros 
doctorandos/as son mayoritariamente vocacionales, y muchos trabajan sus tesis en régimen de 
dedicación parcial; que esta situación, en la que se combina el trabajo profesional con el académico 
(solo un 10,7% entre los encuestados no tiene ninguna ocupación profesional), motiva que algunos de 
ellos deban ser dados de baja por no presentar la documentación requerida en los controles anuales; 
y, finalmente, que disponemos de profesorado cualificado para dirigir y tutorizar a un número mayor 
de alumnos respecto al que estaba inicialmente previsto (y aprobado en la memoria verificada). Esta 
situación queda reflejada en la Tabla 1, en la que se contempla la demanda y el número de estudiantes 
de nuevo ingreso entre los años académicos 2013-2014 y 2018-2019. No obstante, la CGC quiere 
destacar que la CAD ha corregido esta situación para los cursos 2019-2020 y 2020-2021, con el apoyo 
de la EDUIB. De hecho, la Escuela de Doctorado ha implantado un sistema de control del número de 
admitidos que no permite sobrepasar las plazas ofertadas, excepto en aquellos casos concretos 
(admisión de beneficiarios de becas/contratos pre-doctorales 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.   

Entendemos que entre los alumnos admitidos debemos contar con alumnos de otras universidades 
nacionales y extranjeras. Para ello, el programa cuenta con una doble titulación y con acuerdos de 
diverso alcance con otras universidades (véase el apartado 1.4).  

En resumen, se considera que el proceso de selección y los criterios son adecuados. Entendemos 
también que procederá solicitar una modificación de la memoria verificada para ampliar 
razonablemente el número de plazas de este programa, puesto que así lo aconseja la experiencia de 
estos años en cuanto a las solicitudes presentadas, el número de líneas de investigación que acoge el 
programa de Doctorado, así como la propia realidad de esta Universidad al ser la única en las Islas. 
Este también es un compromiso del plan de mejoras publicado indicar EDUIB AdM-10 
(https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-
a736-c76057882b47). 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

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

Valoración descriptiva 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47
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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/Activitats_Formatives/).   

La información sobre las actividades transversales y específicas del programa de doctorado en Historia, 
Historia del Arte y Geografía se encuentran en: 
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/THAG/activitats.html (Vid. Tabla 5-E01) 

Las actividades formativas transversales (EDUIB) para este programa de doctorado se concretan en las 
siguientes materias, que contribuyen a preparar a los estudiantes en sus tareas investigadoras: 

- Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo 1) 

- “Técnicas de búsqueda bibliográfica” 

-  Communication skills in English: Written and Oral expression (Módulo 2) 

- “Ética e integridad de la investigación científica” 

Estas actividades son de 30 h. cada una de ellas y se programan alternativamente en los dos semestres 
del año académico. El alumnado debe cursar un mínimo de 30 h durante el primer año del doctorado. 

La planificación y organización de las actividades transversales ha obtenido un grado de satisfacción 
por parte de los doctorandos, en una escala de 1 a 4, de 2,88 (curso 2017-2018) y de 2,86 (curso 2018-
2019). La adecuación a las necesidades del alumno y a los objetivos del programa de doctorado ha 
obtenido un 2,94 (curso 2017-2018) y un 2,82 (curso 2018-2019). (Véase Tabla 4b) 

Respecto al grado de satisfacción del profesorado: la planificación y organización de estas actividades 
ha obtenido un 3,05; y la adecuación a las necesidades del alumno y a los objetivos del programa de 
doctorado un 2,95. (Tabla 5-E18b) para el curso 2018-2019. 

Las actividades formativas específicas son organizadas por la CAD. Están previstas en la memoria de la 
titulación, con mención a las competencias básicas a adquirir en cada una de ellas. 

Según la memoria de verificación, se subdividen en:  

- Seminarios de Investigación: asistencia a seminarios impartidos por investigadores del programa o 
relacionados con el mismo para familiarizarse con las técnicas de investigación. Se van realizando a lo 
largo del curso académico y el justificante de asistencia es el procedimiento de control (30 h. a realizar 
en tres años o en cinco, en caso de dedicación parcial). 

- Seminarios impartidos por los doctorandos: preparación, exposición y defensa del trabajo de 
investigación realizado por el doctorando durante cada anualidad. Para participar en esta actividad los 
doctorandos/as deben contar con la autorización del director/tutor de la tesis, quien también es el 
responsable del control (18 h. en 3 seminarios). 

- Preparación de comunicaciones científicas: adquirir conocimiento y experiencia para llevar a cabo 
una comunicación/exposición científica. Es la única actividad que solo puede realizarse a partir del 
segundo año de matriculación en el programa. Se justifica con los certificados de asistencia a 
seminarios, congresos, encuentros científicos, etc. (10 h). La movilidad en estas actividades es opcional.  

Entre estas actividades específicas, la que ha tenido más dificultades para realizarse es la de los 
“Seminarios impartidos por los doctorandos”, puesto que se ha llevado a cabo solo en dos ocasiones  
básicamente por la falta de un espacio de convivencia, puesto que no coinciden más que en las 
actividades transversales y durante el primer año del programa. Las dos ediciones han sido organizadas 

https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/
https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/THAG/activitats.html
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y supervisadas por miembros de la CAD. Por este motivo, entendemos que deberemos replantear esta 
actividad en el conjunto de las actividades específicas del programa.  

En cambio, los numerosos seminarios y encuentros científicos que se realizan en las Islas por parte de 
diversas instituciones y, especialmente, por los grupos de investigación de la UIB -con gran 
participación de profesoras/es implicados en el programa de doctorado- han asegurado el cómputo de 
horas, la buena consecución y adquisición de competencias para las actividades restantes. 
Especialmente destacable es el número de opciones que tienen los doctorandos en el apartado 
“Seminarios de investigación” (véase Tabla 5-E01). Para la supervisión de esta actividad el 
procedimiento es: solicitud por parte de la organización (normalmente grupos de investigación de la 
UIB con profesorado en el programa) a la CAD para que valide el seminario, congreso o encuentro 
científico como actividad específica del programa; aceptación en reunión oficial de la CAD; registro del 
correspondiente justificante de asistencia/participación en el documento de actividades del que 
dispone el alumno (EDUIB). 

Se prevén también Actividades de Movilidad opcionales, que contemplan todas las actividades 
específicas citadas, que pueden realizarse durante toda la duración del programa; se controlan a través 
del director/tutor de tesis y del coordinador de movilidad. El canal de comunicación es, en este caso, 
muy directo: el coordinador de la CAD, o alguno de sus vocales, comunica a los directores/tutores de 
tesis (oralmente o, normalmente, por correo electrónico) las actividades que sabe se organizan en el 
exterior para que advierta a los doctorandos que puedan estar interesados. También lo hace la EDUIB 
cuando se trata de jornadas inter-universitarias de doctorado. Cabe mencionar que la UIB tiene un 
programa de Ayudas para el Fomento de la Investigación que incluye ayudas de movilidad para 
estudiantes predoctorales en el marco de los programas de Formación de profesorado universitario 
(FPU) y Formación de personal investigador (FPI) y de otros comparables de España, de la Unión 
Europea, de la CAIB o de la misma UIB, para la asistencia a congresos y reuniones científicas y estancias 
de corta duración (https://www.uib.es/es/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/). Además, la EDUIB tiene 
un programa de ayudas para los doctorandos (https://edoctorat.uib.cat/Informacio/Beques/) que 
tiene previsto mejorar a partir del curso 2020-2021, para ayudar a la financiación de las estancias en 
el extranjero asociadas tanto a la Mención Internacional como a los doctorandos en régimen de co-
tutela internacional.  

La validación de estas actividades corre a cargo de la CAD, previo envío de las solicitudes y 
correspondientes justificantes por parte de los interesados (Tabla 5. E02 y Tabla 5. 15). No obstante, 
no las planifica, al no ser un requisito específico -aunque sí recomendable- del programa y, sobre todo, 
al entender que corresponde a los directores/tutores y al propio doctorando valorar cuál es el 
momento apropiado para realizar una estancia de investigación que comporte, entre otras, las 
actividades citadas, atendiendo al desarrollo de los proyectos de investigación y al grado de madurez 
del doctorando.  

La planificación y organización de las actividades específicas ha obtenido un grado de satisfacción por 
parte de los doctorandos, en una escala de 1 a 4, de 2,88 (curso 2017-2018) y de 2,68 (curso 2018-
2019). La adecuación a las necesidades del alumno y a los objetivos del programa de doctorado ha 
obtenido un 2,94 (curso 2017-2018) y de 2,64 (curso 2018-2019). En ambos casos los ítems se sitúan 
también con puntuación superior a la media (Vid. Tabla 4b). 

Respecto al grado de satisfacción del profesorado, según la información facilitada por el SEQUA 
(E18b_THAG) para el curso 2018-2019: la planificación y organización de estas actividades ha obtenido 
un 2,93; y la adecuación a las necesidades del alumno y a los objetivos del programa de doctorado un 
2,88.  

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

Entendemos que las actividades formativas se adecuan a las competencias a adquirir por parte de los 
doctorandos y han podido completar las horas de formación establecidas en el programa de estudios.   

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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

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

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

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

La comisión académica del programa de doctorado (CAD) es el órgano responsable del seguimiento y 
supervisión de los doctorandos. Dicha comisión, renovada muy recientemente, está integrada 
actualmente por: 

Dr. Joan Josep Estrany Bertos. Coordinador. Profesor Titular de Universidad de Geografía Física 

Dr. Miquel Àngel Capellà Galmés. Secretario. Profesor Titular de Universidad de Historia del Arte 

Dra. Sebastiana Ma. Sabater Rebassa. Vocal. Catedrática de Historia del Arte 

Dr. Jaume Binimelis Sebastián. Vocal. Catedrático de Escuela Universitaria de Geografía Humana 

Dra. Joana Maria Petrus Bey. Vocal. Profesora Titular de Universidad de Análisis Geográfico Regional 

La CAD actúa ágilmente y supervisa todo lo concerniente a los doctorandos/-das, manteniendo 
reuniones presenciales -de periodicidad mensual- y también virtuales para resolver temas de admisión, 
asignaciones de directores y tutores, aprobación de los planes de investigación, controles anuales, 
permanencias, bajas temporales, solicitudes de modificación de dedicación, modificación de títulos de 
tesis, convalidaciones, ratificación de las actividades formativas realizadas por los alumnos, aprobación 
de los listados de expertos externos y de los tribunales que han de valorar las tesis, entre otros trámites 
puntuales que deban ser abordados (Tabla 5-E02). En todos los casos, la documentación proviene de 
la EDUIB y se les remite de nuevo una vez gestionada. Puede ser destacado que, desde el inicio del 
programa de doctorado hasta la fecha, no se han presentado problemas ni siquiera de media 
relevancia en la gestión de los temas.  

Por lo que se refiere a la asignación de tutor, se ha producido un cambio durante estos últimos tres 
años que entendemos ha redundado en una mayor eficacia del procedimiento. En lugar de asignar un 
tutor/a para los doctorandos de cada una de las áreas de conocimiento, hemos optado por aunar esta 
tarea con la dirección de las tesis, puesto que es el director/a quien mejor puede aconsejar a los 
doctorandos sobre la planificación de las actividades a realizar para la adquisición de los resultados de 
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aprendizaje. Quedan excluidos de este procedimiento los doctorandos que cuentan con un director 
que tenga la categoría laboral de emérito o bien de otra universidad, ya que en ambos casos asume la 
tutoría un miembro de la CAD del área de conocimiento implicada. En el caso de tesis co-dirigidas con 
miembros de otras universidades, asume la tutoría el director o directora vinculado a este programa 
de doctorado.  

En relación a la asignación de director, se insta (EDUIB) a los doctorandos a consensuar esta figura, y 
el correspondiente plan de investigación, previamente a la presentación de la solicitud de admisión. 
Este procedimiento, aplicado también desde los últimos tres años, ha permitido que los doctorandos 
puedan iniciar su investigación tras la matriculación, sin esperar a que se resuelva una cuestión que a 
veces puede presentar dificultades. En todo caso, la CAD facilita esta asignación en los casos en que no 
ha sido posible fijar la figura del director por parte del doctorando -alumnos de otras universidades-, 
mediante la comunicación con los profesores del programa que considera presentan una mayor 
idoneidad para el tema de investigación planteado. Este procedimiento garantiza el consentimiento 
de ambas partes.  Además, la incorporación de profesores como directores o codirectores de tesis, no 
incluidos en la memoria de verificación, se ha realizado de acuerdo con el Reglamento de ordenación 
de las enseñanzas universitarias de doctorado de la UIB (Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 
2019, FOU 481 de 17 de mayo de 2019), que contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores 
como directores de tesis deben tener experiencia investigadora acreditada mediante la posesión de 
un sexenio de investigación o méritos equivalentes. 

Todo el proceso de supervisión del personal investigador en formación incluyendo la descripción de 
las responsabilidades del tutor y el/los director/es de tesis, así como los deberes y derechos del 
doctorando, están descritos en el “Código de Buenas Prácticas de la Escuela de Doctorado de la UIB” 
(https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/271/271552_Codigo_buenas_practicas_es.pdf).  

En el conjunto de actos procedimentales que se inician con la matrícula y finalizan con el depósito y 
defensa de la tesis -carta de tesis, plan de investigación, primer control, controles anuales- destacar 
que las valoraciones anuales del plan y del desarrollo de la investigación, que incluyen no solo los pasos 
seguidos para la elaboración de la tesis, sino todas aquellas actividades transversales y específicas 
realizadas por los doctorandos, permiten a los directores/tutores que las informan y a la CAD que las 
valida obtener una valoración fiable de la evolución de los estudios de doctorado y del desarrollo de la 
tesis. Por tanto, la CAD evalúa anualmente la actividad de cada doctorando en base a la documentación 
que cada uno de ellos presenta y que se registra en su documento de actividades. En cuanto al 
procedimiento de control anual del doctorando, se ha seguido lo indicado en la memoria de 
verificación (apartado 5.2 de la memoria; ver  
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-MEM-16072015.pdf/9073ed21-5d8d-46c8-
a132-abf2edb5d55c). El primer control anual comprende la evaluación de un plan de investigación (si 
el doctorando no lo ha presentado antes) junto con la evaluación de la primera colección de actividades 
de doctorado. 

Este control anual del plan de investigación y del documento de las actividades realizadas se ajusta a 
los procedimientos descritos en normativa de la EDUIB y se inicia con el trámite electrónico que 
efectúan los doctorandos, a partir de un modelo que estandariza el procedimiento y facilita la 
evaluación, del que se informa detenidamente al alumnado en la página web de los Estudios de 
Doctorado (Tabla 5-E15). (Ver: https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/). A su vez, la 
EDUIB realiza un apoyo continuo para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el seguimiento de 

los doctorandos, supervisando y ratificando los principales acuerdos tomados por la CAD, en reunión 
del Comité Ejecutivo. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/271/271552_Codigo_buenas_practicas_es.pdf
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-MEM-16072015.pdf/9073ed21-5d8d-46c8-a132-abf2edb5d55c
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-MEM-16072015.pdf/9073ed21-5d8d-46c8-a132-abf2edb5d55c
https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

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

Valoración descriptiva 

La valoración de los doctorandos sobre la coordinación y planificación de las actividades por parte de 
su director, así como sobre el procedimiento de supervisión y seguimiento, es altamente positiva, 
puesto que es superior a 3 en todos los ítems, según la información que se desprende de las encuestas 
realizadas (Tabla 5-E18), con un máximo de 3,36 y un mínimo de 3,07 en una escala de 1 a 4. Por parte 
de los directores/as, también 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 
3,53 a esta pregunta (ítem 27). 

En resumen, la CGQ considera que el seguimiento y control de todos los procedimientos del doctorado 
se desarrollan de acorde a lo previsto, 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. 

Tal como figura en la memoria verificada las colaboraciones se articulan en base a convenios asociados 
a la ejecución de proyectos de investigación, participación en redes temáticas de investigación y 
colaboraciones directas de investigación.  

En relación a las actividades de internacionalización (ver Tabla 5.E09) decir, en primer lugar, que el 
programa cuenta con una doble titulación con la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos de Moscú 
(URAP) (https://estudis.uib.es/estudis-de-doctorat/doctorat/THAG/fitxaTecnica.html#caracter). Esta 
doble titulación ha conducido a la defensa y lectura de una tesis doctoral (octubre 2018), en régimen 
de cotutela, que también fue la primera tesis leída entre una universidad española y una universidad 
rusa, codirigida por dos profesores de la UIB y un profesor de la URAP.  

Además, se han firmado algunos convenios de cotutela, concretamente con una universidad francesa 
y con una universidad marroquí. También se utilizan los recursos derivados del programa Erasmus, con 
nueve convenios firmados con universidades de Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Francia, Italia y 
Marruecos (https://internacional.uib.cat/digitalAssets/587/587974_llista_places-2019-20-erp-alu-
sor-feb20_1.pdf).  

Sin que sean convenios expresos de doctorado sino acuerdos marco de colaboración científica y 
cultural, se han firmado por parte de la universidad convenio con la Université d’État d’Haití (UEH) en 
el marco de desarrollo de un Proyecto de Cooperación al desarrollo financiado por el Govern de les 

https://estudis.uib.es/estudis-de-doctorat/doctorat/THAG/fitxaTecnica.html#caracter
https://internacional.uib.cat/digitalAssets/587/587974_llista_places-2019-20-erp-alu-sor-feb20_1.pdf
https://internacional.uib.cat/digitalAssets/587/587974_llista_places-2019-20-erp-alu-sor-feb20_1.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 

 
 

Illes Balears, que cuenta entre sus objetivos mejorar la formación de doctorado de su personal 
académico. Igualmente, se mantiene acuerdo para intercambio de posgraduados con la Universidade 

Federal do Ceará (Brasil), así como un  Acuerdo de Colaboración académica, científica y cultural 
con la Universidad de Sassari y Universidad de Córcega Pascal Paoli (ambas en Italia) Ref. 3194. 
También se ha realizado un esfuerzo continuo para estimular a los directores y doctorandos de las 
ventajas curriculares de realizar tesis con mención europea y mención internacional, por ello se han 
incrementado notablemente las estancias en otros centros de investigación nacionales y extranjeros 
(véase Tabla 5.E-09). Además, se potencian los acuerdos y relaciones entre grupos de investigación. En 
este ámbito, se están afianzando las codirecciones de tesis a partir de las necesidades epistemológicas 
y metodológicas de las mismas entre el profesorado del programa y miembros de otras universidades, 
también nacionales y extranjeras. Para este último aspecto, si bien la Tabla 5-E07 muestra escasas 
evidencias, cabe destacar el aumento de codirecciones en las tesis en proceso de elaboración.  

Este incremento de las actividades de internacionalización son consecuencia del plan de mejoras 
suscrito a raíz del Informe Provisional de Seguimiento del Doctorado (curso 2016-2017) emitido en 
junio de 2018, tal como se publica en la página web del programa de Doctorado 
(https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-
a736-c76057882b47). Entendemos que son imprescindibles para garantizar la realización de tesis 
doctorales de alta calidad con la participación de profesorado de otras universidades.  

Estas actividades de internacionalización han dado los siguientes resultados: 

- 13 alumnos extranjeros admitidos en el programa de doctorado entre 2013 y 2019 (Tabla 2). En este 
año académico se han admitido otros 2 alumnos. 

- 43 estancias en centros de investigación (Tabla 4a y Tabla 5-E09) 

- 5 estudiantes en cotutela internacional (Tabla 2) 

- 1 tesis formalizada según Doctorado internacional y 1 tesis formalizada en codirección internacional 
(Tabla 2) 

En conclusión, se considera que las colaboraciones que mantiene el programa con diferentes 
instituciones y organismos de investigación nacionales e internacionales son adecuadas, suficientes y 
coherentes con las establecidas en la memoria verificada. En el futuro se pretende insistir, como se 
comentaba previamente, en que las tesis se realicen con mención europea y mención internacional. 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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

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

http://www.ufc.br/
http://www.ufc.br/
https://www.uib.cat/lauib/Govern-i-organitzacio/Convenis-i-acords/convenis/15-16/Convenis-i-acords-marc.cid409425
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47
https://portal.uib.cat/documents/22134/1957129/THAG-PdM-22102019.pdf/6edd6487-a900-4561-a736-c76057882b47
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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 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.  El sistema de información 
y transparencia se trabaja y se mejora de forma continua por parte de la EDUIB, con amplia información 
en la web institucional. Desde la implantación de los diferentes programas, se han ido realizando mejoras 
en la información pública, con el fin de aumentar la información, la transparencia y la rendición de 
cuentas. Se colabora también con el Servicio de Calidad y Estadística de la UIB, una unidad de apoyo y 
referencia clave. 

Por otra parte, la web específica del programa (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/THAG/) 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 enlace a 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 

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/THAG/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/THAG/
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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 

información pública se presenta de manera clara, objetiva y fácilmente accesible siguiendo los criterios 
y directrices generales que marca la UIB en todos los estudios oficiales. 

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. Los alumnos valoran 
de forma satisfactoria la información otorgando una puntuación de 3,04 (escala de 1 a 4) en el curso 
2018-19, ligeramente inferior a la del curso anterior (3,3). Mientras que el profesorado considera que es 
de 3, una puntuación similar a la del curso 2017-18 (3,1). 

Atendiendo a las recomendaciones para la mejora y a las subsanaciones obligatorias del informe de 
evaluación externa (24/09/2018) se redactó y se ha actualizado (22/10/2019) un plan de mejoras para 
introducir cambios en la información de la web del título. En concreto, queremos destacar la acción de 
mejora número 1 (EDUIB-AdM-01), ya finalizada, que tenía como objetivo completar la web del título 
incorporando información sobre normativa y trámites. La información sobre servicios e infraestructuras 
(Escuela de Doctorado) y becas-ayudas a la movilidad se ha vehiculado en un banner dinámico activo en 
todas las pestañas en la parte inferior de la web del título. La segunda acción (EDUIB-Adm-02) da 
respuesta a las subsanaciones obligatorias (número de plazas ofertadas, competencias, idiomas de 
impartición) y a algunas recomendaciones que ya han sido incorporadas a la web, dándose por finalizada 
(abril 2019). Está en ejecución una tercera acción relacionada con la web (EDUIB-AdM-03), encaminada 
a la incorporación de los principales indicadores académicos. Se espera poder ofrecer esta información 
durante el primer semestre del 2021. Finalmente, se acaba de crear un espacio en la plataforma digital 
docente de la UIB –Aula Digital– titulada “THAG - Curs general del programa de Doctorat d'Història, 
Història de l'Art i Geografia” que permitirá mejorar la comunicación e información con los doctorandos. 

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

El Doctorado en Historia, Historia del Arte y Geografía 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 

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

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente 
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua del 
título. 
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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: 
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/611/611563_THAG_compromis_qualitat.pdf 

La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de la Escuela 
Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación positiva por parte del 
equipo evaluador de la ANECA en julio de 2009 y, desde entonces, el diseño se adaptó al resto de 
titulaciones siguiendo las directrices del programa AUDIT y el modelo verificado. Los principios 
fundamentales de actuación son la participación de los grupos de interés en todos los elementos que 
componen el SGIC, la información pública y la rendición de cuentas a los colectivos claves. 

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

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

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

También cabe destacar el Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) (http://sequa.uib.cat), 
responsable de dar apoyo técnico al diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la 
modificación y la acreditación de los títulos oficiales. 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).  

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. 

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

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

https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/611/611563_THAG_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/
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 

• 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. De esta forma se ha establecido un eficiente procedimiento de comunicación que ha 
permitido hacer difusión también de las actividades formativas específicas planificadas y recibir 
propuestas. 

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 a través de la pestaña “Resultados” - 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).  

El plan de mejoras del título en su THAG-AdM02 diseña una batería de medidas destinadas a impulsar 
la internacionalización del título. Entre ellas, se fomentan las iniciativas de tesis que lleven a la mención 
europea o internacional, el establecimiento de convenios internacionales de cotutela y la movilidad 
del alumnado. Se trata de una acción iniciada en octubre de 2019, que está en proceso de ejecución y 
sobre la cual tan solo se disponen de indicadores parciales sobre su efecto. 

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

https://seu.uib.cat/fou/acord/11330/
https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/THAG/resultats.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
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Tabla 5 - E02. Actas o documentos referentes a la coordinación académica. 

Tabla 5 - E05. Documentación del SGIC. 

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

 

 
 
 

 

Directrices: 

4.1. Los méritos de investigación del profesorado asociado al programa de doctorado siguen vigentes, 

cumpliendo así con los requisitos exigidos en la legislación aplicable para su participación en el programa 
y se consideran adecuados. 

Valoración descriptiva 

El profesorado del programa de doctorado, de acuerdo con lo presentado en su memoria verificada, 
reúne los requisitos exigidos y acredita su experiencia investigadora asociada a las dos líneas de 
investigación del Programa de Doctorado, i.e. (1) Historia General e Historia del Arte y (2) Territorio, 
medio y sociedad. Aunque no todo el profesorado de la UIB asociado al Programa es miembro de un 
grupo de investigación, los grupos de investigación formalmente constituidos en la Universitat de les 
Illes Balears que participan en el Programa son los siguientes: 

Línea HISTORIA GENERAL E HISTORIA DEL ARTE: 

• ArqueoUIB: 2 investigadores 

• CIVITAS: 2 investigadores 
• Estudios medievales (GRESMED): 2 investigadores 

• Grupo de Estudio de la Cultura, la Sociedad y la Política en el Mundo Contemporáneo: 5 
investigadores 

• Grupo de Conservación del Patrimonio Artístico Religioso (CPAR): 3 investigadores 
• Instituciones y Sociedad en la Época Moderna (ISEM): 1 investigador 

• Patrimonio audiovisual, mass-media e ilustración (PAMMI): 3 investigadores 
• Patrimonio cultural y artístico: 3 investigadores 
• Estudios de Género: 1 investigador 

Línea TERRITORIO, MEDIO Y SOCIEDAD: 

• Cambio rural, movilidad humana, turismo y territorio: 4 investigadores 

• Sostenibilidad y territorio (GIST): 5 investigadores 
• Turismo, movilidad y territorio (GITMOT): 3 investigadores 

• Climatología, hidrología, riesgos naturales y territorio (CLIMARIS): 3 investigadores 
• Hidrología y ecogeomorfología en ambientes mediterráneos (MEDhyCON): 2 investigadores 

• Recursos hídricos y cambio global (GLOWATER): 1 investigador 

El profesorado que participa en el Programa de Doctorado y que durante el curso 2018-19 tiene algún 
doctorando matriculado a su cargo como director de tesis (Tabla 3) está formado por un total de 66 
profesores que cuentan con una amplia trayectoria investigadora, como indica los tramos de 
investigación, la relevancia de sus publicaciones y su colaboración con centros/instituciones (Tabla 3).  

El profesorado está formado por 8 catedráticos de universidad, 28 titulares de universidad y 4 profesores 
contractados doctores. Además, 25 investigadores con diferente categoría contractual, entre los que se 

Criterio 4. Personal académico 

Estándar: 

El profesorado es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del programa de 
doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

. 
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encuentran 3 profesores eméritos, 1 ayudante doctor, 1 profesor asociado, 1 investigador colaborador, 
así como 18 investigadores externos vinculados a otros centros de investigación, 3 de ellos 
internacionales. Respecto al profesorado indicado en la memoria verificada como avaladores del 
programa se debe comentar que ha habido bajas por jubilaciones que se requerirá la actualización con 
la modificación del Programa. En concreto, la Dra. Catalina Cantarellas Camps (Catedrática de Historia 
del Arte y avaladora por la Línea de investigación Historia General e Historia del Arte) actualmente está 
jubilada. Igualmente, el Dr. Miquel Seguí Llinàs, avalador en su momento por la Línea de Investigación 
Territorio, Medio y Sociedad, es actualmente profesor emérito. 

Todos nuestros profesores cuentan con una amplia trayectoria investigadora, como indica los tramos de 
investigación (46 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 (105 
publicaciones en revistas indexadas en el JCR entre los cursos 2013-14 y 2018-19). De los 40 profesores 
del Programa (curso 2018-19) que por su categoría profesional pueden disponer oficialmente de sexenio 
reconocido, el 72,5% disponen de un sexenio vivo (Tabla 3). Específicamente, un 64,3% del profesorado 
que ha dirigido tesis doctorales durante el período evaluado disponían de sexenio vivo. 

Por otra parte, los 16 equipos de investigación (10 de Historia General e Historia del Arte y 6 de Territorio, 
Medio y Sociedad) incorporados al programa durante el curso 2018-19 cuentan con un total de 34 
proyectos de investigación competitivos, en los que mayoritariamente el investigador principal forma 
parte del Programa y relacionados con las líneas de investigación contempladas por cada uno de ellos 
(Tabla 3a).  

Las 14 tesis doctorales defendidas y dirigidas desde el curso 2013-14 hasta el curso 2018-19 por el 
profesorado del programa de doctorado han derivado en un total de 391 publicaciones (145 en revistas, 
33 en revistas indexadas ISI y 213 en libros, capítulos de libro, edición, etc.; vid Tabla 5-E17), que se 
considera adecuada según los estándares de calidad articulados en las distintas plataformas científicas 
tales como Web of Sciences, Scopus, Dialnet, DICE, etc. 

La calidad de las 25 contribuciones científicas del profesorado que participa en el programa de doctorado 
se considera a su vez adecuada, seleccionándose este número de contribuciones de un total de 996 del 
período 2014-2019 (339 en revistas, 105 en revistas indexadas ISI y 552 en libros, capítulos de libro, 
edición, etc.; vid Tabla 5-E17). 

Se ha confeccionado una tabla específica (Tabla 5-E21) en la que puede consultarse la producción 
científica de los investigadores con méritos equivalentes a un sexenio de investigación asociados al 
programa de Doctorado en Historia, Arte y Geografía. En su conjunto son dos docenas de profesores 
que, por ser externos a la UIB o contratados con figuras en las que el otorgamiento de sexenio no 
procede, aquilatan la contribución académica del profesorado vinculado al THAG, y que no aparecen 
computados adecuadamente en la Tabla 3.  

Por último, cabe comentar que, 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/THAG/professorat.html).  

En una futura revisión del plan de estudios se prevé actualizar el profesorado, el cual se incorpora como 
directores o codirectores de tesis de acuerdo con el Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de doctorado de la UIB (Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 2019, FOU 481 de 17 
de mayo de 2019). Se ha realizado una mejora sustancial de 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. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/THAG/professorat.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/THAG/professorat.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/


 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

24 

 

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 

Añadir que la UIB, durante el año 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 el 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, priorizando a la vez el cómputo de sexenios para 
aquellos investigadores ajenos a la UIB que sí los obtuviesen.  

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. 

Tabla 5- E21. Producción científica de los investigadores con méritos equivalentes a un sexenio de 
investigación asociados al programa de Doctorado en Historia, Arte y Geografía 

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 80 (Tabla 1), para 
un total de 66 profesores e investigadores vinculados al programa (Tabla 3), lo que corresponde a una 
ratio de 1,33 alumnos por profesor. Cabe apuntar que en la Tabla 2 se computa un total de 114 alumnos, 
de los cuales 34 no han formalizado matrícula o han cursado baja. Esta casuística, explicada 
profusamente en la Dimensión 3 - Apartado 7.2, se debe a que la mayoría de estudiantes de doctorado 
de este Programa son vocacionales, con lo que contextos laborales y/o familiares permiten 
razonadamente revelar un comportamiento bimodal de los estudiantes. Por un lado, el número de 
matriculados es elevado, hecho que demuestra el interés que suscita la realización de una tesis doctoral 
en las dos líneas de investigación de nuestro Programa. Por otro, el carácter vocacional de la mayoría de 
ingresados causa mayoritariamente la baja de estos 34 estudiantes. 

En cuanto a ratio de doctorandos matriculados/profesor, contando los 80 estudiantes matriculados en 
el curso de referencia (2018-19) y que de los 66 profesores e investigadores vinculados al programa 
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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 

(Tabla 3), únicamente 57 realizan actividades de tutorización y dirección de tesis doctorales (Tabla 2), 
resulta que la ratio doctorandos matriculados/profesor por línea de investigación es:  

o 35 profesores y 62 doctorandos matriculados, resultando una ratio de 1,77 en Historia 
General (Áreas Prehistoria e Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna e 
Historia Contemporánea) e Historia del Arte. 

o 22 profesores y 20 doctorandos matriculados, resultando una ratio de 0,91 en 
Territorio, medio y sociedad: Área de Geografía. 

Número de sexenios del profesorado por línea de investigación: 

o 50 en Historia General (Áreas Prehistoria e Historia Antigua, Historia Medieval, 
Historia Moderna e Historia Contemporánea) e Historia del Arte. 

o 36 en Territorio, medio y sociedad: Área de Geografía. 

La valoración de los doctorandos sobre el desempeño de sus directores de tesis es en general muy 
positiva (Tabla 5 – E18a), con valoración de 3,29 en una escala de 1 a 4 en las encuestas del curso 
2018/19. Además, la ayuda dada por los directores para la definición, ejecución y seguimiento del plan 
de investigación se valora con puntuaciones de 3,36 del curso 2018/19. También es positiva la valoración 
global de la tarea con su tutor (3,36 del curso 2018/19). 

Por lo que respecta a la valoración de los directores de tesis, los cuestionarios actuales no incluyen ítems 
que permitan analizar su opinión sobre su carga de trabajo. Sin embargo, la percepción que se tiene es 
que la relación con los doctorandos es fluida y las indicaciones que realizan a los mismos son 
implementadas. Una mejora a plantear es la de dar acceso a los directores de tesis en la plataforma 
“Gestión de programas de doctorado” que tan eficiente y eficazmente mantiene la EDUIB. La apertura 
de esta herramienta TIC permitiría a nuestros directores de tesis una mayor comprensión de los 
procedimientos académicos, así como mayor agilidad en la tramitación administrativa. 

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 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 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Directrices: 

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

En cuanto al reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales en la UIB queda 
regulado a través del Acuerdo Normativo 8879/2008, de 19 de diciembre (modificado por el AN 10517) 
(véase en https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/ y Tabla 5-E13 y E13b).  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 
defensa.  Esta instrucción está vigente desde el curso 2018-19 y todavía no está recogida en un nuevo 
documento de cómputo de la actividad docente del profesorado, aunque se prevé que quede recogida 
en un futuro próximo.  

Aunque la valoración/percepción del profesorado con el reconocimiento académico de su dedicación al 
programa no está recogida como tal en las encuestas de satisfacción del profesorado (se incorpora a 
partir del curso 2020-21), por los comentarios entre el profesorado y los miembros de la comisión 
académica, indican que se trata de un trabajo que supone una tarea considerada propia del profesorado 
universitario, gratificante desde el punto de vista del enriquecimiento humano y personal, pero con un 
ratio carga de trabajo/reconocimiento más bien escaso, lo que redunda en un  grado de satisfacción más 
bien bajo. 

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

Tabla 5 –E13b Ejemplo concreto del reconocimiento en el documento Compromiso de Oferta Académica 
(COA) de los departamentos implicados 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios  

Estándar: 

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

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

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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 al alumnado.    

Cabe destacar, en general, el apoyo del personal administrativo de la EDUIB (gestión académica de los 
programas de doctorado), de los laboratorios y de los siguientes servicios: Recursos Humanos (gestiona 
la formación del PAS y del PDI), Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y soporte 
informático), Campus Digital (apoyo técnico a la formación a distancia), Estadística y Calidad 
Universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del título). (Véanse Tabla 5-E11 
y Tabla 5-E14).  

El doctorado THAG hace uso sistemático de los distintos servicios que proporciona el Servicio de 
Biblioteca y Documentación: https://biblioteca.uib.cat y, de forma puntual, para el desarrollo de 
determinadas investigaciones, hace uso también del Servicio de Sistemas de Información Geográfica y 
Teledetección (https://ssigt.uib.cat/), que da apoyo logístico en materia de cartografía y de análisis 
espacial a las líneas de investigación que lo soliciten, así como del Servicio Científico-Técnico (SCT) 
https://sct.uib.es/. 

La oferta formativa del PAS (http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio) se configura a partir de la detección 
de necesidades a nivel institucional, para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes estratégicos de 
la universidad y también a partir de peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de la 
universidad. 

Respecto a la valoración de los doctorandos sobre la tarea del personal administrativo y de diferentes 
servicios generales relacionados con la formación del doctorado, debe considerarse satisfactoria. En la 
Tabla 5. E18 Encuesta de Satisfacción del Alumnado para el Curso 2018-19, la valoración en una escala 
de 1 a 4 alcanza un 3,32 (representando esta calificación la opinión del 82,1% los encuestados que han 
contestado). Por Servicios, el que obtiene una mejor valoración es el de Servicio de Biblioteca (3,63), 
seguido de la Oficina para el Apoyo de la Investigación (OSR- 3,61) y el Servicio de Alumnos y Gestión 
Académica (3,56). El Servicio con menor valoración pese a que no desciende de un 3 es Campus Extens, 
aunque en el momento de realizarse el IAS no se había transformado aún en “Campus Digital” ni se había 
reestructurado tal y como hoy funciona, lo que hace pensar que, en próximos informes, la valoración 
mejorará, pues es un servicio que ha devenido fundamental desde que se han implantado los procesos 
a distancia (crisis COVID). 

La valoración del personal administrativo involucrado con el programa es también muy satisfactoria 
entre el profesorado, cuya calificación más baja es nada menos que de un 3,28 para el servicio de Campus 
Digital (Tabla 5. E18 Encuesta de Satisfacción del Alumnado Curso 2018-19). En este colectivo, el servicio 
mejor valorado es el de la Oficina de Apoyo a la Investigación (OSR-3,63), seguido por Biblioteca y 
Servicios Científico-Técnicos (3,50) y en tercera posición por el propio personal de la EDUIB (3,40). 

En definitiva, estas valoraciones permiten considerar que el Programa de Doctorado THAG cuenta con 
personal de apoyo es suficiente y que su nivel de servicio y formación es adecuado. 

https://biblioteca.uib.cat/
https://ssigt.uib.cat/
https://sct.uib.es/
http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio)
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

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

Valoración descriptiva 

Tabla 5 - 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. 

El programa de doctorado THAG cuenta con el equipamiento e infraestructuras necesarias para su 
desarrollo, tal y como se estableció en la memoria verificada.  

Las actividades formativas de carácter transversal se llevan a cabo, generalmente, en el edificio de 
Posgrado, sede de la EDUIB, Edificio Antoni Mª Alcover i Sureda. Para el desarrollo de actividades 
específicas, el programa cuenta con una serie de recursos materiales e infraestructuras adecuados 
de acuerdo con el ámbito científico del Programa que se detallan más extensamente en la Tabla 5- 
E12. Los doctorandos del Programa en Historia, Arte y Geografía pueden acceder a todas las 
infraestructuras del Campus, aunque de forma específica utilizan las instalaciones del Edificio Ramon 
Llull, que alberga la Facultad de Filosofia y Letras, así como diversos Laboratorios y Servicios ubicados 
en otros edificios. Cabe destacar diversas aulas de informática equipadas con Sistemas de 
Información Geográfica, así como la Cartoteca, el Laboratorio de Arqueología y el Laboratorio de 
Geografía Física. 

Los doctorandos cuentan con el apoyo de diferentes servicios generales de la UIB. Sin que difieran 
esencialmente en su denominación con respecto a los que se enunciaron en la Memoria de 
Verificación, los actuales servicios han mejorado tanto su funcionamiento como equipamientos. Se 
ha realizado un notable esfuerzo en el ámbito de las plataformas digitales y en el acceso a la 
bibliografía y fondos documentales disponibles en línea.  El Servicio de Biblioteca y Documentación, 
a través del portal “la Biblioteca del Investigador” 
(https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_investigador/) proporciona a los estudiantes 
recursos electrónicos, acceso a base de datos, gestores bibliográficos, información sobre la difusión 
de trabajos científicos, sesiones grupales e individuales para mejorar las competencias de gestión de 
documentación y búsqueda y citación bibliográfica, etc. Por otra parte, se valoran también muy 
positivamente los recursos bibliográficos disponibles (revistas, libros, libros electrónicos, etc.) en la 
UIB y la existencia de un mecanismo ágil de préstamo inter bibliotecario. Por otra parte, las aulas 
informáticas, el Servicio de SIGT, los Servicios Científico-Técnicos cuentan hoy con muchos más 
recursos de los que contaban cuando se propuso a ANECA la verificación del doctorado. 

Los recursos disponibles, como laboratorios, 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. Merece destacarse que, en estos últimos 
cursos, gracias a la instrucción aprobada por la Secretaría General de la Universidad, se han podido 
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llevar a cabo defensas de Tesis Doctorales por vía telemática, lo que ha supuesto un gran avance y 
comodidad tanto para los doctorandos como los miembros de los tribunales residentes en la 
península o en el extranjero. 

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

En este sentido cabe destacar que en la encuesta de satisfacción del alumnado del curso 2018-19 
(Tabla 5. E18), los doctorandos del Programa valoraron positivamente los recursos existentes. En 
concreto, un 3,11 (en una escala 1 a 4) las aulas e instalaciones que ofrece el programa para el 
desarrollo de la tesis; con 2,93, los recursos bibliográficos que la UIB pone a su disposición y con 2,89 
los recursos informáticos. Por su parte, los directores/tutores del programa dieron la mejor 
valoración a los “Recursos informáticos” (3,11), seguido por la valoración de “Aulas e Instalaciones” 
(3,06) y Recursos bibliográficos (2,95) (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), los cuales son valorados con un 
3,32 (en una escala de 1 a 4), tal y como se desprende de la encuesta de satisfacción del alumnado 
del curso 2018-19 (Tabla 5. E18). 

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 (vid. Apartado 1.3). 

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) y también por la EDUIB. 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. 

Por lo que respecta al presente programa, en el período evaluado han sido beneficiarios de contratos 
predoctorales (FPI/FPU estatales/autonómicas) un total de 24 estudiantes, lo que da una ratio media 
entorno a un 10% de los alumnos que se encuentran matriculados. (Tabla 1).  

La Universidad, a través de su Oficina de Apoyo a la Investigación (OSR) hace públicas las 
convocatorias competitivas a las que pueden acogerse los estudiantes de doctorado, así como 
también todo tipo de ayudas que puedan beneficiar su investigación (ayudas de viajes, estancias 
internacionales, complementarias (https://www.uib.cat/recerca/ajuts/; Tabla 5-E09).  

Por su parte, la Facultad de Filosofía y Letras realiza anualmente una convocatoria específica de 
ayudas para la organización o asistencias a actividades formativas y congresos 
https://ffl.uib.cat/Convocatories-publiques/ lo que en general facilita la participación de los 

https://internacional.uib.es/
http://sri.uib.es/
https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/
https://ffl.uib.cat/Convocatories-publiques/
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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 

 

doctorandos en estas actividades. En el período evaluado (2014-2019), los doctorandos del Programa 
THAG han participado en un total de 295 congresos (54% de carácter nacional y 46% internacional) 
mientras que el personal académico vinculado la distribución es 42,8% nacionales y 57,2% 
internacionales de un total de 596 contribuciones. (Tabla 4a). Desde la CGC se estima que a medida 
que se afiancen las estancias internacionales y se hagan más habituales las tesis con Mención 
Internacional, la participación en congresos internacionales de los doctorandos se incrementará. A 
ello contribuirá también la presencia en el programa de alumnos extranjeros que aun representan un 
porcentaje bajo sobre el total (11%). 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 4a.  Indicadores de producción científica. 

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

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

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

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 
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Dimensión 3. Resultados  

 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

6.1. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa de doctorado y se 

adecuan a su nivel 4 del MECES. 

Valoración descriptiva 

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

Durante el período evaluado (2013/14 a 2018/19) se han defendido un total de 14 tesis, todas ellas 
desarrolladas bajo la dirección de personal académico experto en su campo de investigación, lo que ha 
permitido buenos resultados en términos generales, pues un 57% (8) han obtenido la calificación Cum 
Laude y el 43% restante (6) excelente, reflejando el elevado rigor de los tribunales en la valoración y 
calificación de las tesis. (Tabla 4 y Tabla 5-E07). Por lo que respecta al número de tesis defendidas en el 
período evaluado, la CGC ha considerado necesario valorar la producción del programa THAG 
contextualizándolo en el marco general de los programas de doctorado de la UIB. Por ello ha analizado 
los resultados obtenidos en el mismo período por cada uno de los 24 doctorados que mantiene la UIB 
según datos de la EDUIB (Tabla 5-E22).  Como puede verse en dicha tabla, los programas de doctorado 
de la Facultad de Filosofía y Letras (Rama Arte y Humanidades) y en concreto el de Historia, Arte y 
Geografía ocupa la tercera posición en número de tesis defendidas, sólo después de los programas de 
doctorados de “Investigación Translacional en Salud Pública y Enfermedades de alta prevalencia” (Rama 
Ciencias de la Salud), y de “Física” y “Ciencias y Tecnologías Químicas” (Rama de Ciencias), lo que 
consideramos un éxito notable de nuestro programa formativo, al quedar en una posición destacada 
dentro del conjunto y después de disciplinas, como la biomedicina, la física y la química que son 
consideradas, habitualmente, referentes en el campo de la investigación científica más competitiva. 

El ritmo de tesis defendidas no ha sido constante, pero estimamos que las cifras se irán estabilizando 
con una ligera tendencia al alza a medida que finalicen sus tesis los alumnos matriculados que proceden 
aún de antiguos doctorados ya extinguidos y que se mantienen en el programa mayoritariamente a 
tiempo parcial. Obviamente los primeros años del programa sólo se produjeron resultados derivados de 
la incorporación de estudiantes que ya tenían su tesis en curso en otros programas de doctorado, pues 
los alumnos de nuevo ingreso tardan un promedio de 3,86 años en finalizar su tesis. Estimamos que es 
a partir del último año evaluado 2018-19 (5 tesis defendidas) cuando el programa empieza a 
estabilizarse, de manera que los esfuerzos deben dirigirse a mantener esa ratio o a mejorarla si es 
posible. De hecho, en el curso 2019-20 se defendieron un total de siete. 

Como se ha indicado en la Dimensión 1, en el período evaluado no se han computado aún tesis con 
Mención Internacional, aunque en el programa ya se han defendido dos con dicha mención en los cursos 
posteriores. No obstante, la calidad de las tesis defendidas puede valorarse, más allá de su calificación, 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del MECES. 
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en los resultados de investigación derivados de las mismas y en el grado de satisfacción de los agentes 
implicados en el programa.  

En la Tabla 5- E08 pueden verse las principales publicaciones científicas realizadas por los doctorandos 
(ordenados por fecha de defensa de su tesis). Aunque los resultados son desiguales, el promedio de 
contribuciones tanto nacionales como internacionales es alto, como se desprende de los datos de la 
Tabla 4a (Indicadores de Producción Científica). De acuerdo a los datos obtenidos de los currículums de 
los doctorandos sistematizados en la aplicación de gestión de currículums GREC, los alumnos 
matriculados han producido un total de 213 libros/capítulos de libro, 145 publicaciones en revistas 
científicas y 33 publicaciones en revistas indexada ISI, además de las ya comentadas 295 contribuciones 
a congresos. 

La relación detallada de las tesis doctorales realizadas en el programa durante los últimos años puede 
consultarse, de forma pública, en  https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/THAG/resultats.html  y están 
además incluidas en el repositorio institucional DSPACE.  

La valoración de los agentes implicados con los resultados de aprendizaje obtenidos por los doctorandos 
(Tabla 5-E18) es muy satisfactoria, habiéndose obtenido una puntuación de 3,2 (curso 2016-16) y 3,14 
(curso 2018-19) a la pregunta “mis estudios de doctorado suponen / han supuesto un cambio cualitativo 
en mi formación como académico e investigador (ítem 33) y valoraciones de 3,1 (curso 2016/17) y 3,32 
(curso 2018/19) en el “grado de satisfacción global con el programa de doctorado” (ítem 34), en una 
escala de 1 a 4. Por parte del profesorado implicado, la valoración también es claramente significativa 
con una puntuación de 3,53 el curso 2018-19 (único disponible) 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 3,20 (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, a los que cabría sumar la buena valoración de 
los doctorandos con los trabajos de dirección y tutorización realizado por el personal académico 
asignado (3,29 en una escala de 1 a 4, vid Tabla 5. E18a). 

Por lo que respecta a la calidad de los resultados, cabe remarcar que la EDUIB tiene implementados los 
filtros necesarios para garantizar la adecuación a los requisitos establecidos para la autorización de la 
defesa de tesis y su calidad. En la fase final de la redacción de la tesis doctoral, se ha establecido un 
sistema, considerado como una “buena práctica”, de revisión (previa al depósito) por dos expertos 
externos a la UIB que realizan, cada uno de ellos, un informe donde indican si el resultado es favorable 
o no y donde pueden indicar correcciones y cambios para la tesis. La versión final (junto con los informes 
de los revisores y la respuesta a los mismos) es revisada, en sus características formales y requisitos, por 
el Comité Ejecutivo de la EDUIB, que decide sobre la aprobación de su depósito y defensa. El sistema de 
revisión externo es valorado muy positivamente, tanto por los estudiantes de doctorado como por los 
directores (Tabla 5-E18), obteniéndose una valoración de 4 en una escala de 1 a 4 (curso 2018/19) entre 
los doctorandos y 3,11 entre los directores.  

La EDUIB también ha establecido el sistema de gestión y apoyo para que comisiones expertas puedan 
otorgar los premios extraordinarios de doctorado. Con este fin la CAD del programa tiene previsto 
aprobar criterios de evaluación, así como ternas de evaluadores ajenos al programa entre cada una de 
las líneas para que puedan conceder dichos premios. 

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 

https://edoctorat.uib.es/es/doctorat/THAG/resultats.html
https://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/153783
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

 
 
 
 

 
 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

y cantidad de las tesis doctorales defendidas es bueno o muy bueno destacando, como puntos fuertes, 
la difusión de la investigación realizada por los doctorados, tanto en medios especializados como en 
entornos que pueden considerarse propios de la transferencia de conocimiento a la sociedad a través 
de divulgación científica de calidad y como puntos a mejorar, sin duda, la necesidad de aumentar la 
difusión en revistas indexadas ISI internacionales. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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

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

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

Tabla 5 - E22.  Evolución del número de tesis leídas en todos los programas de doctorado de la UIB. 
Posición del THAG entre ellos 

Tanto los indicadores recogidos (Tabla 4) como los resultados obtenidos relativos a las contribuciones 
científicas derivadas de las tesis doctorales (Tabla 4a, Tabla 5-E08) avalan la consideración de la 
evolución de los indicadores como adecuada y ponen de manifiesto una evolución satisfactoria de la 
implantación del programa.  

No se aprecian diferencias significativas respecto a lo previsto en la memoria verificada si bien tanto 
el número de alumnos de nuevo ingreso como la tasa de graduación han ido acercándose a las 
previsiones de la Memoria Verificada hacia el final del período evaluado, en la que se hacía una 
previsión de 21 tesis doctorales leídas. Como se ha comentado, en sus primeros años, las cifras fueron 

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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algo irregulares debido principalmente a que el programa no se inició desde cero, sino asumiendo el 
traspaso de los doctorandos ya matriculados en los doctorados previos -que dieron origen al actual- 
que no defendieron sus tesis en el plazo máximo previsto. Si se pudieran tomar en consideración los 
dos últimos cursos 2019-20 y 2020-21, veríamos que los alumnos de nuevo ingreso se han estabilizado 
(10 nuevas incorporaciones anuales) y se han defendido hasta 7 tesis el 2020, dos de ellas con 
Mención Internacional.   

La tasa de abandono y la permanencia media en el programa está también dentro de los porcentajes 
previstos en la Memoria Verificada (20% de abandono). Dicha tasa de abandono ha ido evolucionando 
desde valores bajos en los cursos iniciales (11,8% en 2014-15) a ligeramente superiores a la previsión 
(21,7% en 2017-18), aunque por cuestiones que tienen que ver con el perfil laboral del alumnado -en 
el que abundaremos en el punto siguiente-, no permiten suponer que pueda producirse una gran 
mejora de estos indicadores.  

La duración media de la tesis, prevista teóricamente en tres años más otros dos, como máximo de 
prórroga, para los alumnos a tiempo completo (hasta 8 años para los alumnos a tiempo parcial), está 
directamente relacionada con el perfil de los alumnos matriculados, que combinan en una amplia 
mayoría sus estudios de doctorado con actividades profesionales, lo que les resta posibilidades de 
dedicación y alarga necesariamente la permanencia en el programa. Ello da lugar tanto a la solicitud 
de prórrogas como cambios a régimen parcial, aunque ninguna tesis doctoral en régimen parcial se 
ha leído en el período evaluado (Tabla 2 i tabla 4). Esto no debe interpretarse como algo negativo, 
sino, al contrario, como un indicador de la calidad que se pretende dar a las tesis doctorales, que como 
todo trabajo bien hecho requiere de una importante versión de tiempo del que no siempre se dispone.  

Por otra parte, ha influido también en una duración media cercana a los cuatro años el hecho de que 
entre los doctorandos que disfrutaban de contratos predoctorales se procuraba hacer coincidir la 
lectura de la tesis con la finalización del contrato, pues si se anticipaba su lectura se perdía –hasta 
hace poco- la posibilidad de finalizar el contrato predoctoral, cuya duración es de cuatro años. (De 
conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, y el articulo 9 del Real 
103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en 
formación, “cuando el personal investigador en formación obtenga el título de doctor o finalice la 
permanencia en el programa de doctorado, de acuerdo con el objeto de la ayuda, finalizará el periodo 
de ejecución de la ayuda predoctoral. A estos efectos, se considera que se ha obtenido el título de 
doctor en la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral”). Sin embargo, en estas 
últimas convocatorias el Ministerio ha incluido la posibilidad a quienes defiende su tesis antes de 
finalizar el periodo de vigencia del contrato predoctoral la posibilidad de disfrutar de un Periodo de 
Orientación Postdoctoral (POP) de un mínimo de 6 y un máximo de 12 meses, siempre que la 
obtención del título de doctor haya tenido lugar con antelación al inicio del mes 43 de la ayuda 
predoctoral. Esa medida sí puede ser un acicate, para los doctorandos con ayudas predoctorales, a 
finalizar sus tesis en el plazo de tres años. No obstante, la CGC desea señalar que un acortamiento del 
período de ejecución de las tesis redundará sin duda en un empeoramiento de los indicadores de 
producción científica. 

Por estas razones, se estima que el indicador de número totales de tesis defendidas se estabilizará 
durante los próximos años, en una cifra superior a la media de 6 tesis/año que se preveía en la 
memoria verificada (apartado 8.3). De hecho, el número de tesis leídas en el curso 2019-20 es de 7, si 
bien se alcanzarán 8 al final de este curso académico 2020-21.  

Finalmente, por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción, la valoración de 
doctorandos y profesorado con los resultados de aprendizaje obtenidos por los doctorandos son 
elevadas (Tabla 5-E18). Las puntuaciones de los alumnos son de 3,63 y 3,14 en los cursos 2017-18, 
2018-19, respectivamente, y la de los profesores, de 3,71 y 3,53 en los cursos 2017-18 y 2018-19, 
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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 

respectivamente, en una escala de 1 a 4; por lo que, en ambos casos, pueden ser consideradas muy 
satisfactorias. 

Por lo expuesto, consideramos que la evolución de los indicadores es coherente con las previsiones 
establecidas en la memoria verificada y que, tras la estabilización del desarrollo del programa y las 
mejoras que deriven de la presente evaluación en el proceso de acreditación, podrán consolidarse. 

 

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. 

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. 

a) Encuesta de inserción laboral y satisfacción de los/as titulados/as que se realiza cada tres años, tres 
años después de obtener su titulación.  

Para poder disponer de una muestra significativa y salvaguardar la identidad de los encuestados, los 
datos resultantes están agregados por lo que, únicamente, se han podido obtener resultados por ramas 
de conocimiento, y ni aun de esa forma, ha sido posible obtener datos satisfactorios en la Rama de Artes 
y Humanidades.  

La Tabla 5-E19a ofrece una descripción de la situación laboral de los encuestados y una serie de 
indicadores que permitan valorar el grado de impacto de la titulación en la empleabilidad y mejora de la 
inserción laboral de los alumnos doctorados. La segunda encuesta expuesta en la Tabla 5-E19b, 
pretendió cuantificar los indicadores habituales de mercado laboral sobre los titulados (tasa de actividad, 
paro, ocupación, etc.), sin embargo, al igual que la anterior E19a, por secreto estadístico y protección de 
datos debido al bajo número de doctorandos se ha tenido que agrupar por rama de conocimiento. 

De la Tabla 5-E19a se infieren datos altamente significativos en la Rama de Artes y Humanidades. En 
primer lugar, el 100% de los doctorandos encuestados trabaja y un 66,7% lo hace en el sector público. 
Un 25% es funcionario, un 16,7% es personal interino y otro 25% tiene contrato indefinido. Solo un 8,3% 
tiene contrato temporal. Por lo que respecta a las retribuciones, un 33,3% gana entre 30.000-
40.000€/año, un 16,7% supera ese intervalo y casi un 42% tiene ingresos inferiores.  

Un dato importante es el que se refiere al año de inicio de la actividad laboral. Un 75% de los egresados 
señalan que empezaron antes de 2011, un dato que debemos retener a la hora de valorar el impacto del 
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doctorado en la empleabilidad. De los que ya trabajaban, un 66,7% ha mantenido el mismo empleo y un 
33,3% lo ha cambiado (un 25% no contesta). 

El hecho de que a la pregunta “¿Qué requisitos tenía vuestro lugar de trabajo actual?” un 50% responda 
“Ser titulado universitario”, debe relacionarse con la respuesta anterior que cifraba en cerca de un 70% 
los empleados públicos funcionarios/interinos. Lo anterior se reafirma al observar que un 75% de los 
egresados afirma que el trabajo de desempeña guarda relación con el título que cursó y hasta un 83,3% 
volvería a matricularse y el 100% volvería a escoger la UIB. No cabe duda pues de que los egresados 
están muy satisfechos con sus estudios de doctorado, resultan coherentes con sus empleos previos y, 
sin duda les ayuda a mejorar su formación y a realizar de forma más satisfactoria sus tareas 
profesionales. De hecho, un 75% considera que el título de doctor, tres años después de haberlo 
obtenido, ha tenido un impacto positivo en su vida, pero sólo un 33% en su ámbito laboral y en cambio 
hasta un 58,3% en el ámbito personal y 33,3% en su ámbito social. Sólo un 25% considera que no ha 
tenido impacto alguno. 

Estos datos revelan lo que comentábamos, que una buena parte de los alumnos matriculados hasta el 
momento en el programa THAG son alumnos vocacionales, a los que el doctorado les ha supuesto una 
satisfacción a nivel personal y una mejora en el ámbito laboral. Pese a no ser el doctorado el que abre 
las puertas a la ocupación, sí es responsable de una mayor calidad de vida y de un mayor nivel de 
satisfacción de quienes, trabajando, encuentran en la investigación un campo de crecimiento personal, 
de actualización de los conocimientos adquiridos en sus estudios de licenciatura/grado y de 
reconocimiento en su ámbito social/laboral.  

La valoración media, en escala 1-10, con el título cursado es de un notable alto (7,7), siendo el 
“profesorado” (8,5), los resultados de aprendizaje (8,4) y la orientación y supervisión académica (8,3) los 
ítems mejor valorados. La inserción laboral de los titulados es del 100% aunque no puede atribuirse 
directamente a la titulación. Sí se valora por parte de los egresados la cualificación que supone su 
obtención. 

b) El Informe sobre la inserción laboral de los titulados. La UIB ha realizado otro estudio de inserción 
laboral de los titulados universitarios a partir de un cruce de bases de datos oficiales de registros 
administrativos nos permite conocer la inserción laboral de los egresados anualmente y desde el año 
que finalizó sus estudios y hasta 6 años después (convenio de colaboración - 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; 
http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Convenis-i-acords-marc.cid462032). Actualmente se 
dispone de los resultados del estudio de las promociones 2011-12 a 2016-17 (Tabla 5 – E19). 
Teóricamente, a través de este estudio longitudinal, deberíamos poder obtener indicadores 
significativos como la tasa de inserción laboral en el momento de finalizar los estudios y uno, dos y tres 
años después. También las tasas de adecuación o los tiempos para lograr insertarse laboralmente. Sin 
embargo, los resultados se han tenido que agrupar por la rama de conocimiento de Artes y 
Humanidades. Sólo para los años 2015-16 se y 2016-17 (coincidiendo con el IAS 16-17) se presentan 
algunos datos que abundan en el hecho ya conocido de la alta tasa de actividad (superior al 88%) y una 
tasa de ocupación entre el 91,67 y el 100% de los titulados. Este perfil de los egresados coincide también 
con una edad media elevada del alumnado (entre 26-45 años). Es de esperar que este tipo de encuestas 
longitudinales puedan a llegar a hacerse de forma desagregada, para cada programa de doctorado, y 
con datos suficientes como para que no sean ocultos. La CGC considera que la encuesta telefónica, junto 
con otras encuestas digitales que podrían habilitarse daría una mayor profundidad a los datos y 
permitiría análisis más precisos. El cruce con organismos de la Comunidad Autónoma hace que sólo los 
residentes que han cursado el doctorado y trabajan en Baleares tienen opción a ser considerados en la 

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

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 
  

encuesta. Si el proceso de internacionalización avanzara y el programa incorporara progresivamente un 
mayor número de estudiantes extranjeros, está claro que ese tipo de tipo de informe no permitiría ver 
el impacto laboral del doctorado sobre los titulados, ni la mejora que pueda suponer el THAG para los 
estudiantes extranjeros en sus lugares de residencia. 

Conjuntamente, los datos sobre inserción laboral llevan a pensar que un buen número de doctorandos 
ya son trabajadores ocupados en activo y que, por consiguiente, llevan a cabo sus estudios de doctorado 
con un marcado carácter vocacional y con objetivos personales, laborales y sociales. Esta condición 
explica que se tomen la tarea de culminar sus tesis doctorales sin prisa. A la vez, sus compromisos 
laborales les dificultan para programar actividades de movilidad, estancias en el extranjero o la 
participación regular en actividades desarrolladas fuera de su lugar de residencia y en buena medida 
carecen de incentivos para plantearse solicitar contratos postdoctorales o dedicarse de forma exclusiva 
a la investigación. Pese a ello, sus contribuciones científicas son muy valiosas y hemos de felicitarnos de 
que las líneas de investigación que mantienen los grupos de investigación asociados al Doctorado 
cuenten con colaboradores plenamente comprometidos con el desarrollo de la investigación científica, 
aunque ésta no constituya su ocupación primordial ni prioritaria. Aunque 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 y la CAD tampoco dispone de esa 
información, estima, por lo que se ha explicado, que la expectativa mayoritaria de los estudiantes de 
doctorado de esta Rama no es la de obtener un contrato postdoctoral por lo que no será frecuente que 
un porcentaje elevado de doctorados den continuidad a su carrera investigadora y, de hecho, en el 
período evaluado, ninguno de los egresados ha optado a su solicitud (Tabla 5 – E20). 

En relación a este aspecto cabe 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 CGC 
considera que se están consiguiendo satisfactoriamente los objetivos del programa y en este contexto, 
visto el perfil de los doctorando y egresados, la evolución de los indicadores se considera muy favorable. 
La CGC considera que no hay mejor prueba de que el programa no defrauda las expectativas de los 
matriculados que la valoración de 3,11 en una escala 1-4 que realizan del mismo.  

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

Tabla 5 - E20. Estudiantes con ayudas para contratos post-doctorales. 
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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 

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 
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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 5.2 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 

E21 4.1 

Producción científica de los investigadores con méritos equivalentes a un 
sexenio de investigación asociados al programa de Doctorado en Historia, Arte 
y Geografía 

Si 

E22 6.1 
Evolución del número de tesis leídas en todos los programas de doctorado de la 
UIB. Posición del THAG entre ellos Sí 

 
 
  

 


	En la UIB, el programa de doctorado de Historia, Arte y Geografía está adscrito a la Escuela de Doctorado de la UIB (EDUIB), que fue creada mediante el (Acuerdo Normativo AN-10041/2011, de 22 de noviembre, de la UIB, modificado por el AN-10909, de 5 d...
	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...
	En la gestión de títulos, la EDUIB brinda apoyo para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el seguimiento de los doctorandos, y supervisa y ratifica los principales acuerdos tomados por las CAD, en reunión del Comité Ejecutivo. Además, la escu...
	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...
	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 Calida...
	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 e...
	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 p...
	La elaboración del presente informe de autoevaluación del Doctorado en Historia, Arte y Geografía - en adelante THAG-  de la UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de Garantía de Calidad (CGC) formada por:
	Responsable de Calidad
	Estrany Bertos, Joan Josep (director del departamento de Geografía y profesor titular de Geografía Física)
	Secretario
	Capellà Galmès, Miquel Àngel (director del departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes y profesor titular de Hª del Arte)
	Personal Docente e Investigador
	o Marimon Riutort, Antoni, (Profesor titular de Historia Contemporánea)
	o Mulet Gutiérrez, María José, (Profesora titular de Hª del Arte)
	o Petrus Bey, Joana María, (Vicedecana del Grado en Geografía y profesora titular de Análisis Geográfico Regional)
	o Sabater Rebassa, Sebastiana María (Catedrática de Universidad de Hª del Arte)
	o Binimelis Sebastián, Jaume (Catedrático de Escuela Universitaria de Geografía Humana)
	Personal de Administración y Servicios
	Hernández Guerra, M. Consolación (Administradora del Centro de Estudios de Postgrado)
	Alumnado
	Fernández Siria, Marta
	La redacción del presente autoinforme es el resultado de un continuo proceso de análisis realizado desde la implantación del título a través de los Informes anuales de evaluación y seguimiento al que han contribuido, además del citado equipo redactor,...
	Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: la Memoria Verificada del título (16/07/2015), el Informe Anual de Seguimiento (IAS) (curso 2016-17 y 2018-2019) y el Informe de seguimiento externo (curso 2...
	Tras el trabajo previo por parte de la EDUIB y el SEQUA, el proceso de renovación de Acreditación del Doctorado por parte de la CGC se inició con la reunión informativa del proceso de acreditación y la presentación de la programación por parte de la E...
	Tal y como requiere el procedimiento, el autoinforme se hará público y será 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 ...
	El Doctorado en Historia, Arte y Geografía (THAG) se puso en marcha en el curso académico 2013-14, una vez que obtuvo la autorización de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (15/11/2013) (Vid. Histórico RUCT). Fue verificado por ANECA el 23/07/...
	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, e...
	El desarrollo del programa formativo se ha llevado a cabo siguiendo las directrices de la memoria verificada, tal y como se describe en los diferentes apartados de este autoinforme. El principal objetivo ha sido la adaptación a los cambios normativos ...
	Como aspectos destacables, merece señalarse que se han mejorado los procesos de admisión, evaluando según los criterios establecidos las solicitudes recibidas y estableciendo una lista de espera, a fin de lograr armonizar el número de admitidos y matr...
	Tomando en consideración las recomendaciones derivadas especialmente del Informe de Seguimiento externo realizado por la AQUIB (referido en exclusiva al curso académico 2016-2017 y que tomó como base el IAS 2016-17, primer IAS piloto para los programa...
	Por lo que respecta a una de las mejoras obligatorias que exigió la AQUIB (mejorar la información pública disponible de la titulación), cabe señalar que desde la EDUIB y con el apoyo del Vicerrectorado de Campus Digital y Transmedia se han impulsado n...
	Otro de los aspectos destacados en el Informe de Seguimiento de la AQUIB como necesariamente mejorable hacía referencia al incumplimiento del número de admitidos en el programa de doctorado en relación al número de plazas de nuevo ingreso aprobadas en...
	Un aspecto indicado en el Informe de Seguimiento de la AQUIB era la necesidad de mejorar la internacionalización del Programa y los resultados científicos derivados del mismo. En ese sentido, aunque existe aún posibilidad de mejora, especialmente por ...
	En relación con los indicadores de rendimiento del programa, se han recabado evidencias que permiten cuantificar tanto el porcentaje de profesorado con sexenio vivo, como la actividad investigadora realizada en los últimos cinco años por el profesorad...
	El equipo redactor del informe de autoevaluación considera que el programa de doctorado en Historia, Arte y Geografía se desarrolla correctamente de acuerdo con la Memoria verificada, aunque existen aún debilidades que deberán reducirse en un futuro, ...
	A juicio de la CGC, uno de los puntos fuertes de la titulación es la relación de los doctorandos con los grupos de investigación a los que pertenecen los profesores que participan en el Programa, pues son grupos activos con actividad investigadora de ...
	Otro de los puntos fuertes es el creciente número de publicaciones derivadas de las tesis doctorales, que como veremos en el apartado de «Resultados» se concentra en libros, capítulos de libro y publicaciones en revistas indexadas.
	En el ámbito de la gestión, otro aspecto positivo del Programa deriva de la notable mejora que la EDUIB ha introducido en la gestión de los programas de doctorado, pues la plataforma digital desarrollada facilita en gran medida los trámites de gestión...
	Como aspectos mejorables, que constituyen aún hoy debilidades del programa, se consideran fundamentalmente los relacionados con la movilidad de los doctorandos (un 7% de media anual de estancias de investigación- Vid. Tabla 4a) y con la nula finalizac...
	Un último aspecto que cabe mejorar, dentro de las actividades de formación específicas para los alumnos de Doctorado, es la celebración de seminarios impartidos por los propios doctorandos. A lo largo del período evaluado no se han realizado con la ne...
	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...
	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...
	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...
	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 c...
	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 c...
	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 com...
	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 com...
	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 ...
	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 ...
	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 aprobad...
	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.
	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.
	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.
	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.
	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.
	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.
	.
	4.2. El personal investigador es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
	4.2. El personal investigador es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
	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.
	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.
	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.
	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.
	Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
	Estándar:
	El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo de las actividades previstas son adecuados, en función de las características del programa de doctorados, el ámbito científico y el número de estudiantes.
	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 s...
	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 s...
	Directrices:
	6.1. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa de doctorado y se adecuan a su nivel 4 del MECES.
	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
	Estándar:
	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.
	Estándar:
	Los resultados de los indicadores del programa de doctorado son adecuados a sus características y al contexto socio-económico e investigador.
	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.
	Anexo II. Relación de tablas y evidencias

