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Introducción 

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

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

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

En la gestión de títulos, la EDUIB da soporte para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente 
el seguimiento de los doctorandos, y supervisa y ratifica los principales acuerdos tomados por 
las CAD, en reunión del Comité Ejecutivo. Además, la escuela proporciona una herramienta 
informática, así como soporte de personal administrativo, que permite un seguimiento, gestión 
y supervisión de los alumnos del programa y la elaboración telemática de las actas de las 
reuniones de las CAD, facilitando en gran medida todos los procedimientos fundamentales. 
Esta herramienta ha supuesto una mejora significativa en la gestión de los programas de 
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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://cep.uib.es/es/Setmana_del_Postgrau/), en colaboración con el Centro de Estudios de 
Postgrado (CEP), con toda una serie de eventos y actividades destinadas a mejorar la visibilidad 
y publicidad del postgrado, así como a dinamizar y cohesionar las diferentes dimensiones de los 
estudios de postgrado. Dichas actividades son diversas e incluyen conferencias, presentación 
de comunicaciones orales y pósteres, premios, jornadas de puertas abiertas, etc. 

El sistema de garantía interno de calidad se encuentra completamente implementado y en 
continua mejora. Aquí entran en juego herramientas ya comentadas, relacionadas con el 
soporte informático y personal, además, de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) de cada 
uno de los programas de doctorado. La EDUIB supervisa y ratifica las decisiones referentes a 
calidad, y da soporte a las diferentes CGC, aparte de ofrecer cobertura y asesoramiento en los 
procesos de seguimiento y acreditación en coordinación con el Servicio de Estadística y Calidad 
Universitaria (SEQUA). 

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

La EDUIB vela también por la calidad del profesorado de los programas de doctorado, de forma 
que AN 13084 contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores como directores de 
tesis deben tener experiencia investigadora acreditada “mediante la posesión de un sexenio de 
investigación o méritos equivalentes”. Respecto a los mecanismos de reconocimiento de la 
labor y tutorización de la dirección de tesis doctorales, el AN 8879 (modificado por el AN 
10517) de la UIB contempla que “La dirección de una tesis doctoral dirigida y leída en la UIB se 
computará como actividad docente anual los dos años académicos siguientes al año natural (…) 
computando 20 horas por tesis y año”. Además, se ha implementado una computación de 2 
horas por tutorización de tesis (en que el profesor sea tutor, pero no director) durante el año 
académico siguiente al año natural de defensa. Este reconocimiento ya ha comenzado a 
aplicarse y está pendiente de contemplarse en la próxima actualización de la normativa que 
regula el cómputo de actividad docente (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 soporte para que comisiones expertas (propuestas 
por las CAD) puedan otorgar los premios extraordinarios de doctorado. 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/
https://cep.uib.es/es/Setmana_del_Postgrau/
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2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

La elaboración del presente informe de autoevaluación del Doctorado en Cognición y 
Evolución Humana -en adelante TCEH- de la UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de Garantía 
de Calidad (CGC) formada por:  

 - Enric Munar Roca, presidente. 

 - Jaume Rosselló Mir, secretario. 

 - M. Consolación Hernández Guerra, vocal PAS. 

 - Erick G. Chuquichambi Apaza, representante del alumnado. 

La redacción del presente autoinforme es el resultado de un profundo y continuo proceso de 
análisis realizado desde la implantación del título a través del Informe Anual de Evaluación y 
Seguimiento al que han contribuido, además del citado equipo redactor, 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 oficiales 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 (29/12/2012), el Informe Anual de Seguimiento (IAS) (curso 
2018-19) y el informe de seguimiento externo remitido por la AQUIB (curso 2018-19), todos 
ellos públicos en la web de la titulación, en la pestaña “Resultados”, concretamente en el 
apartado “Rendición de cuentas y transparencia” (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TCEH/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 28 de enero de 2021, posterior a la revisión técnica por parte del SEQUA 
y la aprobación por comité Ejecutivo de la EDUIB. 

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

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Doctorado en Cognición y Evolución Humana (TCEH) se puso en marcha en el curso 
académico 2013-14, una vez verificado su plan de estudios por la ANECA (29/07/2013), sin 
modificaciones hasta el momento. 

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

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

El cumplimiento del proyecto descrito en la memoria de verificación ha sido el esperado, 
desarrollándose gradualmente desde el inicial curso 2013-14. Todas las actividades detalladas 
en la memoria de verificación, esto es seminarios de investigación, seminarios de doctorandos, 
tutorías, preparación de comunicaciones científicas y actividades de movilidad se han ido 
desarrollando paulatinamente hasta su correcta instauración.   

Desde el punto de vista organizativo, el principal objetivo de los últimos cursos académicos ha 
sido adaptarnos a los cambios normativos recientes y a las directrices marcadas por la agencia 
de calidad con vistas a superar el primer proceso de renovación de acreditación y continuar 
garantizando la calidad del programa. 

En línea con el último informe de seguimiento externo, se ha procurado seguir sus 
recomendaciones con el objetivo de mejorar la calidad del programa. Así, de acuerdo con la 
recomendación de adecuar la organización de los seminarios al perfil de cada doctorando, a 
inicios del curso el coordinador contacta con los tutores y los estudiantes activos con el fin de 
programar dichos seminarios conforme a líneas específicas que se están trabajando en las 
diferentes tesis doctorales en curso. Por otra parte, se ha hecho y se está haciendo un 
importante esfuerzo por parte de la Escuela de Doctorado, de los servicios administrativos y 
recursos tecnológicos en adecuar los contenidos de la página web con el fin de ampliar la 
información sobre el programa. Respecto a la recomendación de realizar más reuniones de la 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC), así se ha hecho y se han realizado cinco reuniones 
durante el curso pasado y el período transcurrido del actual. 

Aunque actualmente se vuelven a realizar los seminarios de doctorandos tal como se tenía 
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previsto inicialmente, durante algún curso pasado no fue posible que todos los doctorandos 
realizarán el seminario previsto debido al alto número de estudiantes como consecuencia del 
cambio de estudiantes desde el programa de doctorado anterior. Los motivos fueron 
básicamente dos. El primero es que durante unos años tuvimos ese número alto de estudiantes 
respecto a la capacidad de la coordinación y, el segundo, que estas actividades están 
básicamente dispuestas y organizadas por el coordinador del programa y, como se ha indicado 
en el plan de mejoras e informes de autoevaluación, el coordinador a la vez tiene obligaciones 
docentes de grado y máster, de gestión y de investigador principal de proyectos nacionales, con 
algunas estancias en otras universidades. Sin embargo, en estos momentos los seminarios de 
doctorandos se vuelven a realizar con normalidad. No obstante, ello evidencia la necesidad de 
mayor dedicación a las actividades de doctorado cuando el número de estudiantes se 
incrementa. 

Por otro lado, en los últimos años ha habido un descenso significativo en el número de 
estudiantes que inician el doctorado. En la memoria de verificación se indicó que el número 
medio de inscripciones previstas era de 4. Durante el período 2013-2018 (5 cursos académicos), 
31 estudiantes iniciaron el doctorado. Sin embargo, en los tres últimos cursos hemos tenido 
sólo 5 nuevas incorporaciones. Aunque el número de tesis leídas marcha al ritmo esperado, nos 
preocupa el descenso de las nuevas matrículas A nuestro entender ello se debe a varias 
razones, si bien tres marcarían principalmente esta tendencia. 

La primera razón sería la dificultad acusada de realizar un doctorado sin tener una beca pre-
doctoral. Creemos que es el motivo sustancial de la mayoría de abandonos y en estos 
momentos, en parte, de la falta de incorporaciones. En nuestro caso, la dedicación parcial no 
parece ser una vía exitosa para obtener el doctorado en las condiciones actuales, más bien 
parece que aboca a lo contrario, consumiendo mucho tiempo a tutores y directores que poco 
revierte en beneficio de la comunidad científica.  

La segunda razón del descenso de iniciados creemos que es la perspectiva de pocas 
oportunidades en la investigación postdoctoral. Actualmente, se hallan excelentes currículos 
postdoctorales con un número elevado de publicaciones y estancias internacionales que no 
encuentran acomodo profesional en la investigación de nuestro país. Ello nos lleva a observar 
con tristeza el porcentaje del PIB que dedica la Comunidad de las Islas Baleares a la 
investigación, esto es, un 0,4% (2019), siendo la última comunidad de España en este ranking. 
Como también es triste ver que hace 10 años se mantiene el número de 850 becas FPU anuales 
cuando hasta 2011 fueron 950. Ya advertíamos en la memoria de verificación que ello 
dependería de la financiación disponible. 

La tercera razón del descenso de estudiantes consideramos que proviene de la falta de una 
política clara y decidida hacia los estudios de doctorado, con una estructura y unas directrices 
de conjunto de los programas que deben potenciarse, vinculándolos a proyectos de 
investigación nacionales o internacionales, y apoyándolos administrativa y financieramente. Sin 
ello es muy difícil captar estudiantes internacionales que frecuentemente se ponen en contacto 
con nosotros. El doctorado en Cognición y Evolución Humana, conjuntamente con el máster del 
mismo nombre, fue diseñado hace unos 20 años con el objetivo de aunar los esfuerzos de dos 
grupos de investigación y de estudios relacionados de máster y doctorado (postgrado, en 
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aquellos momentos). Con financiación procedente de convocatorias del Ministerio de 
Educación, se atrajeron investigadores internacionales de prestigio que participaron en el 
postgrado (obteniendo la Mención de Calidad del Ministerio de Educación desde 2004) y 
fortalecieron la investigación en el seno de los grupos. Sin embargo, esas políticas se 
desvanecieron hace años, echándose en falta una política clara de apoyo a postgrados con 
proyección internacional. Así, nos encontramos en una situación en que el Máster y el 
Doctorado tienen problemas para proyectarse a nivel nacional e internacional, con una 
estructura enfocada a una población, la de las Illes Balears, demasiada reducida. Estas razones, 
por supuesto, supera nuestras capacidades y compete a comunidades autonómicas, 
universidades y ministerios implicado. 

Sin embargo y a pesar de estos condicionantes, somos de la opinión que el programa de 
doctorado puede mantener la línea seguida en los últimos años, con las pertinentes 
publicaciones internacionales, y con un perfil similar al resto de doctorados nacionales. No 
obstante gracias en buena parte a los condicionantes mencionados, ello se aleja de aquel 
proyectado programa de doctorando internacional, conectado a grupos de investigación, que 
se concibió en la década de los 2000. 

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

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

Puntos fuertes  

- Larga experiencia de algunos profesores en la investigación internacional con proyectos 
financiados. 

- Larga experiencia en la organización y gestión de estudios de doctorado, máster y 
antiguos posgrados oficiales. 

- Los seminarios de investigación son impartidos por profesores de otras universidades 
nacionales e internacionales con una relevante carrera investigadora, lo cual también 
facilita contactos a los doctorandos para estancias internacionales. 

Puntos débiles 

- La falta de vinculación directa de la temática del programa con profesiones 
demandadas en el mundo laboral. Quizás en este sentido cabría una reflexión a 
orientarse hacia contenidos con una mayor profesión laboral. 

- La no captación de estudiantes internacionales a pesar de las consultas que recibimos 
en este sentido.  

- La falta de implicación de algunos profesores (internos y externos al programa) en los 
estudios de doctorado que podrían fortalecer el programa. 

Previsión de acciones de mejora del título. 
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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. 

El coordinador del programa, en particular, y la CGC en conjunto, muestran su total apoyo, y 
por tanto su compromiso presente y futuro con el esfuerzo al relativamente nuevo equipo 
directivo de la EDUIB, el cual durante su breve ejercicio ha mejorado notablemente los 
procedimientos de los estudios, así como la información pública de los mismos. Consideramos 
que bajo su dirección el Programa puede mejorar marcadamente. 
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Cumplimiento de los criterios y directrices 

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 
 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

La CAD del programa aplica los criterios de admisión del mismo y la EDUIB supervisa la correcta 
aplicación de dichos criterios y que no se supere el número de plazas ofertadas. Concretamente, la 
EDUIB ha implementado en el último curso académico (2019-20) un sistema de plazos y control del 
número de admitidos que, si fuera el caso, no permite sobrepasar las plazas ofertadas, excepto en 
aquellos casos concretos (admisión de beneficiarios de becas/contractos predoctorales de 
convocatorias competitivas) permitidos por el artículo 10.2 del Acuerdo Normativo 13084 de 10 de 
abril de 2019 - FOU 481 de 17 de mayo de 2019-, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 
de las enseñanzas universitarias de doctorado de la UIB. También se organizan reuniones informativas 
con los coordinadores de doctorado contemplando este tema y otros para la organización de los 
programas. 

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

Se cumple con lo establecido en la memoria verificada en referencia a: 

• Numero de plaza ofertadas. En la memoria se indicó que el primer año se ofertarían 15 plazas y 
el segundo 10. El primer año hubo 8 solicitudes, pero sólo 3 de ellas se admitieron y el segundo 
hubo 13 solicitudes de las cuales 6 se admitieron. Excepcionalmente en 2016-17 hubo 19 
solicitudes y se admitieron 12. Aproximadamente la mitad de esas 12 eran doctorandos que 
procedían del antiguo programa RD 1393/2007 y por este motivo se superó las 10 previstas como 
máximo por año académico. Tal como se ha explicado anteriormente a partir de 2017 parece 
haber un descenso marcado tanto de solicitudes y admisiones. En cuanto a los estudiantes a 
tiempo parcial se mantiene una ratio relativamente baja, esto es, de un 10-30% de los 
estudiantes a lo largo de este período. Es decir, la gran mayoría son a tiempo completo (Tabla 1). 

• Los criterios de admisión y selección. El proceso de selección se realiza a partir del expediente 
académico de las titulaciones previas y de los avales presentados. El coordinador mantiene un 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

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

memoria verificada. 

file:///C:/mct336/AppData/Local/Temp/Acuerdo%20Normativo%2013084
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/desc.html#CriterisAdmissio
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/desc.html#CriterisAdmissio
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contacto previo con todos candidatos o bien personal, teléfono o videoconferencia con el 
objetivo de contrastar la información que presentan, para comprobar su dominio de la lengua 
inglesa y también para orientarles ante posibles dudas respecto al programa y su orientación en 
los estudios de tercer grado, como asimismo en el ámbito de la investigación. Posteriormente, la 
CAD se reúne para comprobar que cada candidato reúne las condiciones necesarias y se asigna 
una puntuación de acuerdo a lo indicado en la memoria verificada.  

• Lo indicado anteriormente ha garantizado hasta la fecha que los doctorandos que acceden 
tengan el perfil adecuado de partida. Con el paso de los años se ha comprobado que la entrevista 
con el coordinador es de vital importancia para evitar admitir solicitudes que, posteriormente, 
terminan en abandono. 

• El perfil de los doctorandos según las titulaciones de acceso es bastante diverso: psicología, 
enfermería, terapia ocupacional, filosofía, historia del arte, música, biología, bioquímica, 
derecho, pedagogía, bellas artes, economía, y matemáticas. Sin embargo, la titulación que más 
doctorandos aporta es psicología, en línea con la mayoría de profesores del programa (Tabla 5- 
E03). En el programa actual, siguiendo los criterios definidos en la memoria verificada  (apartado 
3.4), la CAD acordó que sólo dos estudiantes realizaran complementos de formación, 
consistentes en materias troncales que se imparten en el Máster de Cognición y Evolución 
Humana tal como se previó en la memoria, las cuales ha mostrado ser unos complementos 
adecuados que contribuyen a que los doctorandos cuenten con las competencias de partida 
suficientes para afrontar su formación como investigadores (Tabla 2). 

En resumen, se considera que el proceso de selección y los criterios son adecuados, ya que los 
alumnos seleccionados han resultado idóneos y el número adecuado para realizar tesis doctorales de 
alta calidad hasta la fecha (Dimensión 3). Sin embargo, como se ha explicado en el apartado 3 de la 
“Introducción sobre el cumplimiento de la memoria verificada”, en los últimos años se dibuja un 
descenso de solicitudes de candidatos aptos para el programa. Se ha indicado nuestra opinión sobre 
los motivos de ese descenso, los cuales no parecen exigir iniciativas de mejora desde el propio 
programa, sino más bien de la necesidad de un cambio de políticas universitarias con los doctorados, 
más allá de las competencias propias del programa.  

 
Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

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

1.2. Las actividades formativas propuestas se han desarrollado según lo establecido en la 
última versión aprobada de la memoria verificada del programa y ayudan a los doctorandos en 
su desarrollo como investigadores. 

Valoración descriptiva 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

Las actividades formativas propuestas en la memoria verificada se cumplen de acuerdo a lo previsto y 
los alumnos de la titulación disponen de formación genérica del Programa de Formación transversal 
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de doctorandos promovido por la Escuela de Doctorado 
(https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/). Las actividades transversales son opcionales 
para el programa en Cognición y Evolución Humana, si bien cada doctorando acuerda su asistencia y 
aprovechamiento con el director. 

Por lo que se refiere a las actividades formativas especificas obligatorias a realizar por parte de los 
doctorandos son las descritas en la memoria verificada y publicadas en la web del programa: 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/activitats.html. La asistencia a 
“Seminarios de Investigación” (36h), tal como se describieron en la memoria verificada, se han 
desarrollado muy satisfactoriamente a lo largo de todos los cursos académicos. La mayoría de estos 
seminarios han sido impartidos por profesores de otras universidades, especialmente de carácter 
internacional, como se detalla en la Tabla 5. E01.  Esta actividad puede realizarse a lo largo de los 
años de duración de los estudios de doctorado. Consideramos que han sido de un gran 
aprovechamiento por parte de los doctorandos, entre otros motivos, la calidad inherente de los 
contenidos y de los ponentes, como también que los doctorandos han entrado en contacto con otros 
grupos de investigación para iniciar posibles proyectos conjuntos. 
Los “Seminarios de Doctorandos” (45h) consistente en la exposición y defensa pública del trabajo 
propio al resto de estudiantes y profesores del Programa de doctorado parece ser una herramienta 
adecuada para la formación de los doctorandos, entre otras finalidades, para su entreno para 
presentaciones orales en congresos. Se consideran muy útiles cuando al desarrollo de las habilidades 
de los doctorandos. A nivel de control se deberá asistir al menos al 75%.  

La “Preparación de Comunicaciones Científicas” (150 h) y las actividades de Tutorías cada doctorando 
las ha desarrollado particularmente con sus tutores y directores. El procedimiento de control es la 
constancia de un envío del trabajo a consideración de un comité externo al programa de doctorado, 
esto es, del comité científico del congreso (o similar) a asistir o bien del editor y revisores de la revista 
a la cual se envía el documento. Todos los estudiantes del Programa, ya sean a tiempo completo o 
parcial, deberán realizar al menos una propuesta anual (estudiantes a tiempo completo) o cada dos 
años (estudiantes a tiempo parcial) de comunicación o póster. 

Finalmente, se debe realizar la actividad que se denominó “Movilidad” en la memoria actividad, esto 
es, todos los estudiantes que han finalizado el programa han asistido a congresos científicos (con la 
consiguiente participación mediante pósteres o comunicaciones orales) y estancias en otros centros 
de investigación. Esta actividad se valora a través del control anual que hace la CAD de cada 
doctorando. El objetivo es que el estudiante a tiempo completo realice como mínimo una acción de 
movilidad anual (asistencia a congreso o estancia) y el estudiante a tiempo parcial una acción cada 
dos años. Por supuesto, esta actividad ha repercutido en un provecho destacable en la formación de 
los doctorandos.   

En relación a la coordinación y planificación de las actividades formativas ofertadas desde el 
programa, éstas se anuncian a los doctorandos a través del Aula Digital, si bien el coordinador envía 
un mensaje de correo electrónico a todos ellos una semana antes del inicio de la actividad. 

En cuanto al control de las actividades formativas, tal como se describe en la memoria, el doctorando 
mantiene un registro actualizado de todas estas actividades formativas y de investigación que lleva a 
cabo, en el que se deben incluir publicaciones en revistas especializadas, asistencia a reuniones o 
congresos científicos, presentación de ponencias en reuniones y congresos, asistencia a cursos, 
seminarios de investigación y de doctorandos, estancias de investigación en otras instituciones, becas 
o ayudas recibidas y cualquier otra información que sea relevante para su formación doctoral. El 
soporte material de este documento es la aplicación de gestión de currículos de la UIB (GREC:  
https://webgrec.uib.es).  

Los procedimientos de control para realizar el seguimiento anual de las actividades formativas del 

https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/activitats.html
https://webgrec.uib.es/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

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

 

1.3. 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 

doctorando y valorar si se han conseguido los resultados de formación previstos son estrictos. La CAD 
recoge la información sobre la realización y control de cada una estas actividades por parte de los 
alumnos (Tabla 5 - E02). Simultáneamente, en las valoraciones anuales, la EDUIB requiere la 
presentación de los certificados de aprovechamiento de estas actividades. Los procedimientos de 
control de las actividades formativas se han percibido como adecuados tal y como se puede observar 
en los resultados (Tabla 4 y Tabla 5 - E15).  

Por lo que se refiere al grado de valoración que los doctorandos tienen de las actividades formativas 
desde el curso 2016-17 hasta la actualidad, todas ellas son en torno al 3 sobre una escala de 1 a 4. 
Los estudiantes dan también una buena valoración (superior a 3 en todos los casos) respecto a la 
coordinación y planificación de actividades formativas por parte de sus directores (ver Tabla 4b). 

En definitiva, se han desarrollado las actividades formativas descritas en la memoria de verificación, 
tal como estaba previsto. Su coordinación y planificación se ha realizado de acorde a lo inicialmente 
previsto. Atendiendo a los informes de aprovechamiento realizados por sus directores y tutores 
académicos en los informes anuales presentados a la Comisión Académica, han tenido una buena 
acogida entre los alumnos y han sido útiles para su formación científica. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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

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

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

El seguimiento y supervisión de los doctorandos se realiza de acuerdo a la memoria verificada y a lo 
establecido en la legislación vigente. 

La comisión académica del programa de doctorado (CAD) es el órgano responsable del seguimiento 
y supervisión de los doctorandos. Dicha comisión está integrada por los profesores Enric Munar 
(presidente), Marcos Nadal (secretario) y Bernardo Riutort (vocal). La comisión académica asigna el 
tutor/director después de una propuesta del solicitante y de una o varias reuniones de éste y del 
director propuesto con el coordinador del programa. El procedimiento de asignación del 
director/tutor y la línea de investigación se hace de acuerdo al resultado de estas reuniones, a la 
temática sobre la cual versa el proyecto a desarrollar y las propuestas del solicitante y el 
director/tutor propuesto.  

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” 
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(https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/271/271552_Codigo_buenas_practicas_es.pdf). El alumno, 
al formalizar su matrícula, firma la Carta de Tesis, suscrita por el Rector como representante de la 
UIB, el tutor y el director o directores. Es el acuerdo establecido entre las partes para gestionar los 
resultados y la información intercambiada o generada durante la elaboración de la tesis doctoral, 
regula las funciones, obligaciones y derechos del investigador en formación, del director y del tutor 
de la tesis doctoral y su relación con la Universidad de las Illes Balears. Desde el curso 2018-19 esta 
carta se firma online a través de la plataforma de gestión de la EDUIB. 

El seguimiento académico de los doctorandos corresponde a la CAD de acuerdo con la memoria 
verificada. Los doctorandos deben superar el control anual del plan de investigación y del 
documento de las actividades realizadas. Dicho control se solicita a través de un trámite electrónico, 
lo que simplifica y facilita el proceso (Tabla 5 – E15). (Ver: 
https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits). El procedimiento de control para 
acreditar el cumplimiento de cada una de las actividades se hace mediante un documento que firma 
el coordinador o el secretario de la CAD y que el estudiante deberá aportar a la evaluación anual, la 
cual será examinada por la CAD (Tabla 5-E02). La Escuela de Doctorado de la UIB (EDUIB) da apoyo 
para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el seguimiento de los doctorandos, y supervisa y 
ratifica los principales acuerdos tomados por las CAD, en reunión del Comité Ejecutivo. 

Los resultados observados y comentados en el anterior apartado 1.2 sobre el año de superación de 
cada actividad evidencian que los tutores/directores están planificando adecuadamente la 
realización de las diferentes actividades, las cuales, en la mayoría de los casos, se concentran entre 
el primer y el segundo año de permanencia en el programa. 

Al respecto del depósito de la tesis doctoral se sigue la normativa establecida por la EDUIB. El 
procedimiento se inicia con un proceso de revisión por parte de dos expertos externos a la UIB, que 
puede exigir cambios sugeridos por dichos expertos, o al menos, una explicación razonada de por 
qué no se incorporan esos cambios. La versión final (junto con los informes de los revisores y la 
respuesta a los mismos) es revisada por el Comité Ejecutivo de la EDUIB, que decide sobre la 
aprobación de su depósito y defensa. En los últimos meses, debido a la situación generada por la 
pandemia causada por el virus SARS-Cov2, la EDUIB ha elaborado un protocolo de actuación para la 
tramitación no presencial del depósito y/o posterior defensa de la tesis doctoral, también no 
presencial 
(https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_e
s.pdf). 

A continuación, se discuten las valoraciones de los doctorandos respecto de los principales 
procedimientos en los que se ven involucrados durante la realización de la tesis. Las encuestas 
realizadas (Tabla 5-E18) muestran una valoración positiva por parte del alumnado de la tarea de 
coordinación de los tutores y directores. Como se puede observar en la Tabla 4b, todas las 
valoraciones se mueven entre 3 y 3’5 en una escala de 1 a 4.  

La realización y superación de las distintas actividades del programa contribuyen a la formación de 
los doctorandos como investigadores, en el curso 2018-19 el alumnado las valoró con 3’44 en una 
escala de 1 a 4 (ítem 33 E18a). Por parte de los directores/as, éstos se muestran satisfechos con la 
superación por parte de los doctorandos de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos en el plan de estudios, obteniéndose un 3’71 a esta pregunta (ítem 28) de la encuesta a 
los directores de tesis). 

Por parte de los directores/as, éstos se muestran satisfechos con la superación por parte de los 
doctorandos de las competencias y los resultados de aprendizaje previstos en el plan de estudios, 
obteniéndose un 3’8 en una escala de 1 a 4 (ítem 27).  

https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/271/271552_Codigo_buenas_practicas_es.pdf
https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

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

 

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

Valoración descriptiva 

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

Tabla 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. 

Las colaboraciones del programa de doctorado con otros grupos de investigación habitualmente son 
consecuencia de los contactos de profesores, tutores y directores con otros investigadores que 
colaboran o simplemente contactan por afinidades respecto a la temática de investigación en cada 
tesis doctoral o por proyectos de investigación financiados. Con ello se cumple con lo establecido en 
la memoria verificada respecto a las colaboraciones con otras universidades e instituciones de 
investigación, tanto nacionales como internacionales.  

En relación al grado de intercambios internacionales, los doctorandos, en su conjunto, han realizado 
15 estancias en diferentes países, aproximadamente una tercera parte de los estudiantes del 
programa son extranjeros y se mantienen algunas de las tesis bajo co-dirección o bien con profesores 
de otros países o de otras universidades españolas. Desde la implantación del título en el curso 2013-
14 hasta el curso 2018-19, del total de 34 doctorandos en el programa, 10 son o fueron estudiantes 
provenientes de otros países, 4 tienen o han tenido codirección nacional o internacional y 14 han 
realizado estancias de investigación en centros extranjeros, indicadores de un notable nivel de 
internacionalización del programa.  

Las colaboraciones favorecen que los doctorandos tengan oportunidades de movilidad para la 
realización de estancias de investigación en centros nacionales y extranjeros. En este sentido, cabe 
mencionar que, en la memoria verificada, la movilidad de los doctorandos es una actividad formativa 
obligatoria del Programa que se considera positiva. 

Los informes anuales de actividades del doctorando que evalúa la Comisión Académica reflejan las 
estancias de investigación llevadas a cabo. En concreto, 11 estudiantes han realizado un total de 16 
estancias de investigación en instituciones nacionales o internacionales desde su admisión al 
doctorado, la mayor parte de las cuales son de tres meses o superiores (Tabla 2). En la Tabla 5-E09, 
se incluye un listado de los doctorandos, el centro de destino y la duración de la estancia.  

En relación a la internacionalización, el programa de doctorado ha servido para atraer estudiantes 
internacionales con talento. Fruto de estas actividades de internacionalización son las Menciones 
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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: 

Internacionales conseguidas hasta la actualidad, por 2 de nuestros egresados. 

En el caso de nuestro programa de doctorado, los convenios no han sido una herramienta útil puesto 
que no han mostrado ninguna ventaja. Más aún, al intentar firmar alguno de ellos, los problemas 
burocráticos han sido mucho mayores que las ventajas que pudieran dar lugar. En ningún momento 
se concibió ninguna ventaja frente al funcionamiento de colaboraciones puntuales según las 
investigaciones a realizar. De esta manera, muchos han sido los investigadores de otras 
universidades, nacionales e internacionales, que han firmado artículos con nuestros estudiantes de 
grado, como también los profesores y directores. En nuestra opinión, dos pueden ser los motivos por 
los cuales los convenios no muestren ventajas en el marco del programa. El primero es que los 
grupos de investigación del programa son pequeños y de una universidad relativamente también 
pequeña, y no pertenecen a ningún instituto de investigación de mayor envergadura en los que los 
convenios marco de doctorado puedan tener más sentido debido al volumen de doctorandos y de 
investigadores. El segundo motivo es la diversidad de temas doctorales que se tratan en el programa 
y que hace que los contactos sean muy diversos, no repitiendo universidades o grupos de destino de 
estancias de doctorandos. Ello, como se puede ver en los Seminarios de Investigación, los cuales nos 
han permitido una gran participación de profesores extranjeros en el programa y ha contribuido de 
forma fructífera en la formación de los doctorandos.  

En conclusión, se considera que las colaboraciones que mantiene el programa con diferentes 
instituciones y organismos de investigación nacionales e internacionales, estimulan y motivan a los 
doctorandos y contribuyen, en gran medida, a su formación por lo que se consideran adecuadas, 
suficientes y coherentes con las establecidas en la memoria verificada. En el futuro se pretende 
seguir en esta misma línea.  

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

Criterio 2. Información y transparencia  

Estándar: 

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

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

de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 
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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.  

Por otra parte, la web específica del programa (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TCEH/index.html) está organizada de manera agregada con el fin de facilitar el 
acceso a todos los grupos de interés los aspectos más relevantes del programa formativo (sus 
características, desarrollo y resultados). El contenido se puede consultar en los dos idiomas oficiales: 
catalán y castellano, además del inglés. La estructura es la siguiente: “Información general” 
(denominación, descripción, oferta de plazas, composición de la Comisión Académica); “Descriptor” 
(Líneas de investigación, competencias, requisitos de acceso y admisión, soporte y orientación); 
“Profesorado” (Equipos de investigación y avaladores, directores de tesis con sus respectivos CV); 
“Actividades formativas” (transversales y específicas); “Resultados” (datos e indicadores, tesis leídas, 
producción científica, rendición de cuentas con la memoria verificada, los informes de evaluación y 
planes de mejora, enlace al RUCT así como la composición de la Comisión de Garantía de Calidad y un 
buzón de sugerencia y/o reclamaciones); y, finalmente “Ficha técnica”. La información pública se 
presenta de manera clara, objetiva y fácilmente accesible siguiendo los criterios y directrices 
generales que marca la UIB en todos los estudios oficiales. 

El contenido de la web es revisado y actualizado periódicamente, especialmente antes del inicio de 
curso y siempre, al detectarse o notificarse deficiencias en los procesos de evaluación del programa. 
Respecto de las consideraciones realizadas en el Informe de Autoevaluación y Seguimiento del 
programa del curso 2018/19 (AQUIB, 2020), en el Plan de Mejoras resultante se hacía referencia a la 
necesidad de ampliar la información disponible vía web sobre el programa de doctorado, tales como 
los apartados del profesorado relacionado con el programa, las actividades formativas y los 
resultados del programa. Recientemente, se ha incluido en el apartado “Resultados” de la web del 
programa un ítem de “Producción científica” con un listado de las publicaciones derivadas de las 
tesis, el cual comprende artículos de revista, artículos de congreso, libros y capítulos de libro, etc. 
(https://estudis.uib.es/digitalAssets/604/604150_TCEH_ProduccionCientifica_es_202005.pdf). A su 
vez, el portal web de la EDUIB se ha reestructurado, tanto debido a la necesidad de ampliar la 
información disponible, como debido a la necesidad de mejorar la accesibilidad a la información 
relevante. 

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 del Programa es adecuada. La mayoría de 
estudiantes otorgan el valor máximo en una escala de 1 a 4 al preguntarles si la información 
disponible en la web de la titulación es adecuada y expresada en un idioma que entienden. La media 
obtenida es de un 2,94. La valoración media del profesorado es aún más alta, alcanzando un 3,71. 

https://edoctorat.uib.es/es/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/index.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/index.html
https://estudis.uib.es/digitalAssets/604/604150_TCEH_ProduccionCientifica_es_202005.pdf
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

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

 
 

 

 
 
 

 

 

Directrices: 

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 

Por otra parte, en paralelo a la página web institucional, el grupo de investigación Evolución y 
Cognición Humana (https://evocog.org/) tiene una página para redirigir los estudiantes interesados 
en el máster y el doctorado: https://evocog.org/postgraduate. Personas interesadas en la 
investigación de realiza el grupo EvoCog pueden descubrir los estudios de máster y doctorado a 
través de dicho enlace y ser remitidos a las páginas oficiales del Doctorado y del Máster. 

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

El programa de doctorado en Cognición y Evolución Humana sigue las directrices del SGIC 
implementado en la Universitat de les Illes Balears (UIB) para todos los títulos oficiales y es accesible 
a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad (https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-
Doctorat/). Por otra parte, está comprometido públicamente con la calidad a través del siguiente 
compromiso: https://estudis.uib.cat/digitalAssets/611/611555_TCEH_compromis_qualitat.pdf  

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

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

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

Estándar: 

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

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

del título. 

https://evocog.org/
https://evocog.org/postgraduate
https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/611/611555_TCEH_compromis_qualitat.pdf
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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).  

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

La documentación del SGIC (http://sequa.uib.es/SGIQ/) contempla los procesos y procedimientos 
para la recogida de información para el seguimiento periódico de los títulos oficiales, sus fichas de 
planificación y los instrumentos utilizados. La información recogida se analiza en el seno de la CGQ, 
según se describe el proceso PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 
oficiales (https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-
25092020.pdf) y el PE9. Procedimiento de Acreditación 
(https://sequa.uib.cat/digitalAssets/542/542996_CorUIB-PE9-acreditaciA_040419.pdf).  

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 (Herramientas y fichas de planificación en http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-
i-seguiment/estadistica/) 

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

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

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

titulaciones. 

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

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

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

En este sentido cabe destacar la función de la Comisión Académica del programa de doctorado (CAD) 
(FOU 414 https://seu.uib.cat/fou/acord/11330/), definida en el AN 11330 - art. 1.h como “órgano 
responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación…”. Por otra parte, la Comisión de 
Garantía de Calidad (CGC) (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 
normalmente dos veces al año y realiza un seguimiento del desarrollo y resultados del Programa a 

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
http://sequa.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-25092020.pdf
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/611/611576_fluxograma-pe7_seguiment-2019-20-25092020.pdf
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/542/542996_CorUIB-PE9-acreditaciA_040419.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11330/
https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/
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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 

 

través del Informe anual de Seguimiento (IAS), principal mecanismo de control y revisión del 
programa.  

Las acciones de mejora resultantes de los procedimientos de evaluación 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.  

Todos los documentos oficiales derivados de proceso global de evaluación son públicos y accesibles 
en la web del título (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/resultats.html) a 
través de la pestaña “Resultados”- apartado “Rendición de cuentas y transparencia”, lo que asegura 
su difusión. 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. 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). Sin embargo, hasta 
ahora, han sido muy pocas las sugerencias y reclamaciones que han llegado a la CAD. 

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

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

Tabla 5 - E05. Documentación del SGIC. 

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

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/resultats.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
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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 TCEH, de acuerdo con lo presentado en la memoria 
verificada y a la legislación aplicable, reúne los requisitos exigidos y acredita su larga experiencia 
investigadora asociada a distintas líneas de investigación. 

En la memoria verificada se establecieron tres equipos de investigadores asociados a varias líneas de 
investigación. Sin embargo, de acuerdo con los intereses de investigación de los mismos grupos y de 
los propios de los investigadores, algunos de estos equipos han cambiado ligeramente. Uno de los 
profesores participantes, Álvaro Darriba, ya no está en nuestra universidad y el profesor Camilo J. Cela 
Conde, primer coordinador, se ha jubilado. Sin embargo, tenemos nuevas incorporaciones que suplen 
dichas bajas: los profesores Daniel Adrover Roig y José Antonio Pérez Castelló, del área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, y los profesores Lucrecia Burges Cruz y Bartomeu Sales Gelabert del 
Departamento de Filosofía y Trabajo Social. Estos profesores refuerzan las líneas de investigación con 
las que los profesores salientes estaban relacionados. En estos momentos, el programa se mueve 
básicamente entre tres grupos de investigación consolidados: Evolución y Cognición Humana (EvoCog), 
Filosofía Práctica (Praxis) y Neuropsychology and Cognition. Entre estos tres grupos se cubren las 11 
líneas de investigación del programa de doctorado.  

El grupo EvoCog consta de 3 catedráticos, 2 profesores titulares de universidad, un profesor contratado 
doctor, un investigador post-doctoral y un buen número de estudiantes predoctorales e investigadores 
colaboradores. El profesor Camilo J. Cela, primer coordinador del programa, se jubiló en 2016, pero 
sigue vinculado al grupo como catedrático emérito.  

El grupo Praxis consta de 4 titulares de universidad, un profesor contratado doctor y varios 
colaboradores.  

El grupo Neuropsychology and Cognition cuenta con dos catedráticos, una profesora contractada 
doctora, una profesora visitante, tres profesores asociados, dos estudiantes pre-doctorales y un largo 
número de colaboradores. Estos grupos se han ido fortaleciendo a lo largo de los años desde el punto 
de vista de la investigación y de la docencia.  

En los próximos años está prevista la jubilación de los profesores Gisèle M. Marty Broquet y Bernardo 
Riutort Serra. La primera perteneciente al grupo EvoCog y el segundo al grupo de investigación Praxis. 
Además de las incorporaciones mencionadas, se tiene prevista la incorporación en el programa de los 

Criterio 4. Personal académico 

Estándar: 

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

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

 

https://evocog.org/
https://praxis.uib.es/Equip/
http://www.neurocog-uib.com/
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profesores Juan Tomás Escudero y Albert Flexas Oliver provenientes del grupo EvoCog. Estas bajas e 
incorporaciones se tendrán en cuenta para su actualización en la próxima modificación de la memoria 
de verificación. 

El profesorado que participa en el Programa de Doctorado está formado por un total de 22 profesores 

de los cuales 21 mantienen una relación con la UIB. Todos ellos cuentan con una amplia trayectoria 
investigadora, como indican los tramos de investigación y la relevancia de sus publicaciones: 

• Del profesorado que participa en el Programa dirigiendo alguna tesis durante el curso 2018-19, de 
los 13 profesores que, por su categoría profesional pueden disponer oficialmente de sexenio 
reconocido, el 69% disponen de un sexenio vivo o equivalente superando el porcentaje mínimo del 
60% y un total de 37 sexenios de investigación (Tabla 3). 

• Durante el curso 2018-19, un 68% del profesorado incorporados al Programa cuentan con, al 
menos, un proyecto competitivo vivo en temas relacionados con las líneas de investigación del 
programa con un total de 12 proyectos competitivos vivos (Tabla 3a). Los equipos de investigación 
involucrados en el Programa han contado y cuentan con proyectos de investigación competitivos 
cuyo investigador principal forma parte del Programa y relacionados con las líneas de investigación 
contempladas por cada uno de ellos. El grupo EvoCog cuenta con los investigadores principales de 
dos proyectos financiados activos relacionados con algunas de las líneas de investigación del 
programa y en la que participan la mayoría de los miembros del grupo. El grupo Neuropsychology 
and Cognition también tiene un proyecto financiado activo relacionado también con líneas de 
investigación del programa. El grupo Praxis finalizó su proyecto financiado en 2020 y se encuentra 
en proceso de presentar una nueva solicitud para la convocatoria de 2020. Además de ello, el 
resto de directores no adscritos a estos grupos e incluso miembros de estos grupos también 
participan en otros proyectos financiados (Tabla 3a).  

• Entre los cursos 2013/14 y 2018/19 el profesorado del programa cuenta con 142 publicaciones en 
revistas indexadas en el JCR. Las 7 tesis defendidas y dirigidas hasta el momento por el 
profesorado del programa de doctorado han derivado en un número importante y relevante de 
publicaciones, con un total de 26 (Tabla 5-E17), que se aportarán a los evaluadores de la 
acreditación en el momento de la visita externa. Se puede observar que la mayoría de ellas son de 
carácter internacional y algunas de ellas en revistas de alto factor de impacto. Como se puede 
observar muchas de ellas pertenecen a revistas de impacto del primer cuartil. 

En la página web del título 8 https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TCEH/professorat.html), se presenta un listado con 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. En esta misma página también aparecen los directores y co-
directores de tesis, algunos de ellos proceden o bien de otros grupos de investigación de la misma UIB, 
o de otra universidad nacional o internacional. Estos co-directores han sido asignados de acuerdo a 
proveer un trabajo más consistente en cada de uno de los planes de investigación esbozados por los 
estudiantes al inicio del proceso. Ello se realiza de acuerdo al Reglamento de ordenación de las 
enseñanzas universitarias de doctorado de la UIB (Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 2019, 
FOU 481 de 17 de mayo de 2019), que contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores como 
directores de tesis deben tener experiencia investigadora acreditada mediante la posesión de un 
sexenio de investigación o méritos equivalentes. 

En definitiva, el profesorado que participa en los equipos de investigación del programa de doctorado 
se considera suficiente y adecuado de acuerdo a los objetivos y naturaleza del Programa, reúne los 
requisitos exigidos y acredita una trayectoria científica destacada en su ámbito, con una alta 

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

A B C D No aplica 

 X    

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

 

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

Valoración descriptiva 

 
Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

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

participación en proyectos competitivos y aportaciones en publicaciones científicas de impacto.  

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

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

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

El profesorado que participa en el programa de doctorado es suficiente para desarrollar sus funciones, 
considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación, y la naturaleza y características 
del programa (Tabla 1 y Tabla 3). La dedicación al programa de doctorado del profesorado que 
participa en el mismo se considera adecuada, en tanto en cuanto esta dedicación les permite cumplir 
con las funciones encomendadas. 

El número total de alumnos matriculados en el curso de referencia (2018-19) fue de 21 (Tabla 1), para 
un total de 11 profesores e investigadores vinculados directamente al programa (Tabla 3 y pestaña 
profesores de la web del doctorado: https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TCEH/professorat.html), lo que corresponde a una ratio de 1,9 alumnos por 
profesor. 

Los datos anteriormente expuestos (de esta sección y de la anterior), junto con los de la Tabla 1 y la 
Tabla 3, evidencian que no hay carencias en el profesorado, ni en cuanto a preparación, ni en cuanto a 
producción científica, ni tampoco al respecto de la carga que supone cada línea de investigación. 

La percepción que tienen los doctorandos sobre el desempeño de sus directores de tesis es muy buena 
(Tabla 5 – E18a), con valoración de 3,56 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 puntuación media de 3,69. También es positiva la valoración global de la 
tarea con su tutor (3,63). 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.  

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. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/professorat.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/professorat.html
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4.3. Los mecanismos de reconocimiento de la labor y tutorización y dirección de tesis 
doctorales indicados en la última versión aprobada de la memoria verificada se han hecho 
efectivos y se consideran adecuados. 

Valoración descriptiva 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula.  

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

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

En cuanto al reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales en la UIB queda 
regulado a través del Acuerdo Normativo 8879/2008, de 19 de diciembre (modificado por el AN 10517) 
(véase en https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/ y Tabla 5-E13). Se establece que “La dirección de una 
tesis doctoral dirigida y leída en la UIB se computará como actividad docente anual los dos años 
académicos siguientes al año natural (...) computando 20 horas por tesis y año”. En el caso de dirección 
múltiple, se contabiliza la fracción correspondiente, a partes iguales, entre los codirectores. Además, se 
ha implementado una computación de 2 horas por tutorización de tesis (en que el profesor sea tutor, 
pero no director del doctorando en cuestión) durante el año académico siguiente al año natural de 
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 institucionales, los comentarios 
entre el profesorado y los miembros de la comisión académica sugieren un grado de satisfacción 
adecuado en cuanto al reconocimiento por dirección de tesis. 

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

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

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Estándar: 

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

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

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

 

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

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

Valoración descriptiva 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 
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 

La Universidad pone a disposición de los centros y de los títulos el personal de apoyo académico y 
administrativo suficiente y adecuado necesario para que se desarrollen las funciones propias del 
doctorado y para atender tanto al profesorado como a los estudiantes, tal y como se desarrolla más 
extensamente en las evidencias E11 y E14 de la Tabla 5. En general, el apoyo del personal de la EDUIB, 
de los servicios centrales, de los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del 
PDI), de Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y soporte informático), del Aula Digital 
(apoyo técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad Universitaria (asesoramiento y 
apoyo en relación al sistema de garantía del título) y los Servicios administrativos del edificio Antoni Mª 
Alcover para tareas propias de gestión académica y administrativa de los másteres y los programas de 
doctorado es el adecuado.   

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

Aparte del personal mencionado, el programa de doctorado no dispone de personal específico adscrito 
en forma de técnicos de soporte. 

Respecto a las valoraciones de los doctorandos sobre la tarea del personal administrativo y de 
diferentes servicios relacionados con la formación del doctorado, en el curso 2018-19 estas se hallan 
todas por encima del 3 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5 – E18). Los directores también muestran una 
valoración en la misma línea tanto del personal de administración de la EDUIB como la de otros 
servicios de apoyo (Tabla 5 – E18).  

En definitiva, consideramos que buena parte del 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.  

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

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio)
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estudiantes. 

Valoración descriptiva 

Los recursos materiales e infraestructuras 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. Por todo 
ello podemos indicar que se cumple con lo establecido en la memoria verificada (para más detalle 
ver Tabla 5-E12). 

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, durante el curso 2018-19, los doctorandos del Programa valoraron positivamente 
con una media de 3,06, en una escala de 1 a 4, las aulas e instalaciones, con un 3,31 los recursos 
bibliográficos y 3,25 los recursos informáticos (Tabla 5-E18a). Los directores de la UIB realizaron 
valoraciones también muy satisfactorias los mismos ítems. Ello supone que tanto los doctorandos 
como profesores y directores han ido mejorando la opinión en este sentido, sobre todo desde que se 
inauguró el edificio actual dedicado a la Escuela de Postgrado (Tabla 5-E18b). 

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

Respecto a la orientación académica en concreto, el papel de directores y tutores, así como también 
de la propia CAD, el plan de acción tutorial se basa en el seguimiento, tutela y acompañamiento del 
doctorando desde un punto individualizado, con un alto grado de comunicación y de implicación de 
los directores y del coordinador. 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. La participación de los doctorandos en los Seminarios 
de Doctorandos ya ofrece a los miembros de la CAD una valoración del estado del avance del 
doctorado. En concreto, el documento de control anual de las actividades de doctorado supone una 
reflexión sobre las actividades realizadas y el estado y evolución del proyecto investigador. Por otra 
parte, la CAD revisa que, el nivel de actividades superadas esté en consonancia con las actividades 
expuestas en la memoria verificada, proponiendo la superación del control en este caso, decisión 
que será ratificada, si corresponde, por el Comité Ejecutivo de la Escuela de Doctorado. Este 
mecanismo permite corregir rápidamente las desviaciones observadas ya que se le ofrece al 
doctorando 6 meses para poder completar las actividades necesarias. 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de 
la UIB, que se ofrece una importante oferta de programas de movilidad o intercambio gestionados 
por el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (https://internacional.uib.es/) y también por la 
EDUIB. Aparte, el programa de doctorado de Cognición y Evolución Humana cuenta con una media 
de 3 o 4 becas o contratos predoctorales (Tabla 1), de convocatorias competitivas, también tienen 
acceso a ayudas de viaje, para estancias internacionales, complementarias (Tabla 5-E09). Se fomenta 
también la asistencia a congresos por parte de los estudiantes, que pueden acceder tanto a ayudas 

http://www.uib.es/es/internacionals/
http://sri.uib.es/
https://internacional.uib.es/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

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

 

de las propias universidades como a ayudas específicas asociadas a redes de colaboración. Se 
fomenta también la asistencia a congresos por parte de los estudiantes, que pueden acceder tanto a 
ayudas de las propias universidades como a ayudas específicas asociadas a redes de colaboración, lo 
que propicia una intensa participación de los doctorandos en congresos internacionales (Tabla 4a).  

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,  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.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/) lo que facilita la asistencia a este tipo de 
reuniones.  

Por lo que respecta a la información sobre convocatorias para contratos 
predoctorales/postdoctorales, oportunidades de contratos de investigación, bolsas de viaje, etc., la 
UIB proporciona información a través de la página web de la Oficina de Apoyo a la Investigación (OSR 
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/). También es de destacar la presencia de profesores de otros 
países es habitual en buena parte de los tribunales de las tesis defendidas en el marco del programa 
de doctorado de Cognición y Evolución. 

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

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

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

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

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

https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/
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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, unos resultados satisfactorios en términos cualitativos y 
cuantitativos (Tabla 4).  

La trayectoria del actual Programa de doctorado se inició con el antiguo Programa Oficial de Postgrado 
en Humanidades y Ciencias Sociales (Cognición y Evolución Humana), en el que se defendieron 8 tesis 
entre 2007 y 2011. Posteriormente, se defendió una tesis en 2014 con el doctorado en Cognición y 
Evolución Humana regido por el RD56/2005. Con el RD 1393/2007 se defendieron 13 tesis entre 2012 y 
2017. Dicha información aparece en un anexo de la pestaña de resultados de la web del programa 
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/604/604149_TCEH_ProduccionCientifica_es_202005.pdf y se 
pueden comprobar las publicaciones derivadas de esas tesis.  

A partir de la implantación del programa actual curso 2013-14 hasta el momento, se han defendido 9 
tesis a tiempo completo y todas ellas calificadas de “Cum Laude”. En el curso 2017-18 se defendieron 

2, en 2018-19 fue 1 y, en 2019-20, 5. No obstante, debe señalarse que durante el 2020-21 se ha 
defendido 1 con una previsión de otras 4 para este curso. De las 9 defendidas, 3 han sido con mención 
internacional y una de ellas con co-dirección internacional (Tabla 4). 

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

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 3,44 (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 3,31 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 3,8 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 de 3,71 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 Tabla 4a y Tabla 5-E08. Los doctorandos del programa actual 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

 

https://estudis.uib.cat/digitalAssets/604/604149_TCEH_ProduccionCientifica_es_202005.pdf
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TCEH/resultats.html


www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

29 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

 
 
 
 

 

 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

(RD99/2011) han realizado 221 publicaciones en revistas hasta 2019, el 64% de ellas en revistas 
indexadas en el JCR, además de 106 publicaciones de diferente índole (libros, capítulos de libro, etc.) 
sin duda un indicador de la alta calidad de las tesis doctorales presentadas en el Programa y de la 
adquisición de las competencias del programa por parte del alumnado (Tabla 5-E08).  

En conjunto, concluimos que el progreso de los doctorandos es adecuado y coherente con los objetivos 
planteados en una formación del nivel 4 de MECES. Los resultados de aprendizaje en términos de 
calidad y cantidad de las tesis doctorales defendidas demuestran la habilitación de los doctorandos 
como investigadores y potenciales docentes en centros universitarios y de investigación. 

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. 

El número de estudiantes de nuevo ingreso ha sido el deseado en los cinco primeros años del nuevo 
programa, con una media de 6 cada año, un poco por encima de lo esperado. Sin embargo, en los 
últimos tres cursos académicos parece haber un descenso con una media de 2 estudiantes cada año. 
En la introducción ya se han comentado cuales creemos que son las causas. De todas formas, 
consideramos que una media de 2 o 3 tesis defendidas anualmente sería una cantidad razonable 
teniendo en cuenta las condiciones del entorno académico que nos encontramos. En cambio, este 

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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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 

curso estamos en un momento en que aflora el trabajo hecho durante años y desde 2017 se han 
defendido 9 tesis en menos de 4 años, y en estos momentos nos encontramos con otras 6 tesis 
bastante avanzadas, 4 de las cuales se prevén ser defendidas este curso.  

En cuanto a la duración de los doctorandos en el programa hasta que defienden la tesis doctoral, si 
calculamos la media de las tres tesis que se han presentado en los cursos 2017-18 y 18-19 sale un 
promedio de algo más de tres años. Estas tres tesis han sido realizadas por doctorandos a tiempo 
completo. El ritmo de las tesis de los doctorandos a tiempo parcial es bastante diferente, ya que este 
tipo de estudiantes sufre bastantes interrupciones en el proceso debido a sus otros quehaceres 
profesionales o personales. 

Respecto a la tasa de abandono, creemos que todavía es un poco prematuro para hacer una 
valoración de los datos que tenemos. Sin embargo, vista la experiencia, consideramos que esta tasa al 
hacer balance de estos últimos años según los datos disponibles ronda el 16%, sin superar el 20% 
previsto en la memoria de verificación (Tabla 4). Ello es debido a que estudiantes que han realizado el 
máster de investigación acceden al doctorado, pero al pasar los años y no conseguir una beca 
predoctoral terminan por encontrar un trabajo y dejan el programa. La tasa de éxito está inversamente 
relacionada a los comentarios de la tasa de abandono y se comprueba que aquellos estudiantes que 
obtienen una beca predoctoral llevan a cabo una valiosa tesis doctoral. Esto especialmente se nota en 
la cantidad y calidad de las contribuciones científicas en las que participan estos estudiantes becados 
(Tabla 4a) 

Por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción (Tabla 5 – E18), los datos de que 
se dispone del curso 2018-19 indican una muy buena valoración con un 3,31 - escala de 1 a 4. 

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

Tabla 1.  Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

Tabla 5 - E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés con el título. 
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La UIB tiene implantados diferentes mecanismos para la recogida de información sobre la inserción 
laboral de los egresados. 

• La Encuesta de inserción laboral y satisfacción de los/as titulados/as que se realiza a nivel 
institucional de manera trienal transcurridos tres años después de obtener su titulación de 
doctorado. Los datos disponibles están agregados por la rama de conocimiento de Ciencias 
Sociales y Jurídicas para poder disponer de una muestra significativa y salvaguardar la identidad de 
los encuestados. Actualmente se dispone de los resultados del curso 2016 (Tabla 5-E19). 

• El Informe sobre la inserción laboral de los titulados de la UIB, fruto de un convenio de 
colaboración firmado el año 2016 entre la Universidad (FUE-DOIP-SEQUA-CTI) y el Instituto de 
Estadística de las Illes Balears (IBESTAT), para el estudio y la explotación de datos de inserción 
laboral de los titulados universitarios a partir de un cruce de bases de datos oficiales de registros 
administrativos.  Actualmente se dispone de los resultados del estudio de las promociones 2011-
12 a 2016-17 (Tabla 5 – E19) a través del cual podemos obtener indicadores significativos como la 
tasa de inserción laboral en el momento de finalizar los estudios y uno, dos y tres años después. 
También tasas de adecuación o tiempos en insertarse laboralmente.  

La última edición del estudio realizada en septiembre de 2020 (con datos e indicadores referidos a 
30 de septiembre de 2018) nos muestra unas tasas de ocupación (empleados / población activa) 
muy alta, con valores por sobre del 80% en todos los casos (Tabla 4 del documento E19b). 

Las tasas de adecuación (número de afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena en los grupos 
de cotización 1 y 2 + afiliados por cuenta propia + afiliados a mutuas profesionales / Afiliados) del 
primer estudio (documento E19a) también son muy elevadas. 

Teniendo en cuenta ambos estudios, podemos concluir que la tasa de inserción laboral indica un nivel 
de empleabilidad de los doctorados suficientemente elevada a lo esperado. Estos datos se ajustan a lo 
contemplado en la memoria verificada. Las tasas de adecuación parecen indicar un adecuado nivel de 
calidad en el trabajo obtenido por parte de los titulados. La encuesta indica que los titulados están 
bastante satisfechos con el trabajo obtenido y con los estudios cursados. 

Por otro lado, 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. La CAD ha recabado la siguiente información (Tabla 5-E20). 

Como ya se ha comentado, el programa de doctorado de Cognición y Evolución Humana es 
continuación de programas con el mismo nombre regulados por reales decretos anteriores. Hasta 
noviembre de 2020 de han defendido 31 tesis doctorales en los sucesivos programas de Cognición y 
Evolución Humana. Como ejemplo de las salidas de algunos de estos doctorandos indicamos que 
actualmente: 

- Una doctorada en 2014 ocupa una plaza de Senior Research Fellow en el Max Planck Institute 
de Estética Empírica en Frankfurt (Alemania). 

- Catorce doctorados desarrollan tareas de profesor y/o investigador en centros universitarios. 
De estos: 

- Tres doctorados en 2010, 2012 y 2020, respectivamente, ocupan cargos en 
universidades extranjeras: Universidad de Coimbra (Portugal), Universidad Católica Luís 
Amigó (Colombia) y Universidad de Magallanes (Chile). 

- Tres son profesores en centros universitarios españoles: una doctorada en 2014 en el 
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa en la Universidad de León, un 
doctorado en 2019 en los estudios de Psicología en la Universidad Camilo José Cela de 
Madrid, y un tercer doctorado en 2017 es profesor de Ciencias de la Comunicación en 
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el Centro de Educación Superior Alberta Giménez (CESAG) en Palma dependiente de la 
Universidad Pontificia de Madrid. 

- Ocho ocupan plazas en diferentes departamentos de la UIB: 

• Dos en el Departamento de Psicología (doctorados finalizados en 2007 y 2016) 

• Dos en el Departamento de Enfermería y Fisioterapia (finalizados en 2009 y 2018). 

• Dos en el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación (2013 y 
2016). 

• Uno en el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General (2012). 

• Uno en del Departamento de Filosofía y Trabajo Social (2009).  

No obstante, estos profesores o investigadores antes de ocupar estas plazas han ocupado otras plazas 
entre ellas becas post-doctorales José Castillejos y Juan de la Cierva, y otras en el Reino Unido. Por otra 
parte, un doctorado es el actual jefe de gabinete de comunicación de una conselleria del Govern 
Balear. Otra doctorada tiene su propio gabinete de psicología general y ejerce en este sentido. 
Finalmente, otra doctorada en 2020 ha obtenido una beca de la Florida State University para cursar un 
segundo doctorado en Filosofía, trabajando a la vez para la mencionada universidad. 

La CAD considera que se está consiguiendo más que satisfactoriamente los objetivos iniciales del 
programa, esto es, cuando un grupo de profesores de diferentes departamentos se reunió para dar 
forma en primer lugar a un postgrado en Cognición y Evolución Humana y después bifurcarse en un 
máster y un doctorado. El objetivo general era y es que el postgrado en su momento, y actualmente 
máster y doctorado sean una plataforma para jóvenes investigadores que les permita acceder a 
investigación de calidad y entrar en contacto con investigadores reconocidos internacionalmente y, en 
la medida de lo posible, colaborar con ellos. Ello les abre una ventana importante de oportunidad en el 
campo de la investigación, a la vez que la investigación en nuestra universidad crece y se consolida. 

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. 

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

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

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

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

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

Sí 

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

Sí 

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

Sí 

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

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

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

Sí 

Tabla 5.    EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO.  

E01 1.2 Actividades formativas ofertadas por curso académico. Sí 

E02 
1.3 

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

Sí 

1.4  

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

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

Visita 

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

Sí 

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

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

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

Visita 

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

Sí 

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

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

No aplica 

E12 5.1 Infraestructuras disponibles para la impartición del título. Sí 

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

Sí 

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

Sí 

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

E16 

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

Visita 
6.1 

E17 4.1 

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

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

Sí 

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

Sí 

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

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

Sí 

 
 


	Datos identificativos ficha del título
	Introducción
	En la UIB, El programa de doctorado en Cognición y Evolución Humana está adscrito a la Escuela de Doctorado de la UIB (EDUIB) (Acuerdo Normativo (AN) 10041/2011, de 22 de noviembre, de la UIB, modificado por el AN 10909, de 5 de febrero de 2014), de a...
	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 da soporte para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el seguimiento de los doctorandos, y supervisa y ratifica los principales acuerdos tomados por las CAD, en reunión del Comité Ejecutivo. Además, la escuel...
	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 Calid...
	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...
	El Doctorado en Cognición y Evolución Humana (TCEH) se puso en marcha en el curso académico 2013-14, una vez verificado su plan de estudios por la ANECA (29/07/2013), sin modificaciones hasta el momento.
	Desde el punto de vista organizativo, el principal objetivo de los últimos cursos académicos ha sido adaptarnos a los cambios normativos recientes y a las directrices marcadas por la agencia de calidad con vistas a superar el primer proceso de renovac...
	En línea con el último informe de seguimiento externo, se ha procurado seguir sus recomendaciones con el objetivo de mejorar la calidad del programa. Así, de acuerdo con la recomendación de adecuar la organización de los seminarios al perfil de cada d...
	Aunque actualmente se vuelven a realizar los seminarios de doctorandos tal como se tenía previsto inicialmente, durante algún curso pasado no fue posible que todos los doctorandos realizarán el seminario previsto debido al alto número de estudiantes c...
	Por otro lado, en los últimos años ha habido un descenso significativo en el número de estudiantes que inician el doctorado. En la memoria de verificación se indicó que el número medio de inscripciones previstas era de 4. Durante el período 2013-2018 ...
	La primera razón sería la dificultad acusada de realizar un doctorado sin tener una beca pre-doctoral. Creemos que es el motivo sustancial de la mayoría de abandonos y en estos momentos, en parte, de la falta de incorporaciones. En nuestro caso, la de...
	La segunda razón del descenso de iniciados creemos que es la perspectiva de pocas oportunidades en la investigación postdoctoral. Actualmente, se hallan excelentes currículos postdoctorales con un número elevado de publicaciones y estancias internacio...
	La tercera razón del descenso de estudiantes consideramos que proviene de la falta de una política clara y decidida hacia los estudios de doctorado, con una estructura y unas directrices de conjunto de los programas que deben potenciarse, vinculándolo...
	Sin embargo y a pesar de estos condicionantes, somos de la opinión que el programa de doctorado puede mantener la línea seguida en los últimos años, con las pertinentes publicaciones internacionales, y con un perfil similar al resto de doctorados naci...
	La redacción del presente informe de autoevaluación ha permito llevar a cabo una profunda reflexión sobre el programa de doctorado por parte de los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad.
	Puntos fuertes
	- Larga experiencia de algunos profesores en la investigación internacional con proyectos financiados.
	- Larga experiencia en la organización y gestión de estudios de doctorado, máster y antiguos posgrados oficiales.
	- Los seminarios de investigación son impartidos por profesores de otras universidades nacionales e internacionales con una relevante carrera investigadora, lo cual también facilita contactos a los doctorandos para estancias internacionales.
	Puntos débiles
	- La falta de vinculación directa de la temática del programa con profesiones demandadas en el mundo laboral. Quizás en este sentido cabría una reflexión a orientarse hacia contenidos con una mayor profesión laboral.
	- La no captación de estudiantes internacionales a pesar de las consultas que recibimos en este sentido.
	- La falta de implicación de algunos profesores (internos y externos al programa) en los estudios de doctorado que podrían fortalecer el programa.
	Previsión de acciones de mejora 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...
	1.2. Las actividades formativas propuestas se han desarrollado según lo establecido en la última versión aprobada de la memoria verificada del programa y ayudan a los doctorandos en su desarrollo como investigadores.
	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 ...
	Directrices:
	Criterio 2. Información y transparencia
	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.
	Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
	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.
	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.
	4.3. 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.
	Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
	Estándar:
	El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo de las actividades previstas son adecuados, en función de las características del programa de doctorados, elámbito científico y el número de estudiantes.
	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.
	5.2. 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.
	Criterio 6. Resultados de aprendizaje
	Estándar:
	Directrices:
	7.1. La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada y se considera adecuada al perfil de los estudiantes de acuerdo al ámbito científico del programa.
	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.
	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.
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