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Introducción 

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

El programa de doctorado TTED es interuniversitario, en él participan cuatro universidades: la 
Universitat de les Illes Balears (UIB) (coordinadora), la Universitat de Lleida (UdL), la Universidad 
de Murcia (UMU) y la Universidad Rovira i Virgili (URV). Tal y como se indica en el convenio de 
colaboración, las cuatro universidades participan en igualdad de condiciones y el estudio se 
ofrece como oficial en cada una de ellas y la apertura, custodia y gestión de los expedientes de 
los doctorandos se realiza en la universidad en que cada estudiante formalice su matrícula. 

Escuela de doctorado de la Universidad de les Illes Balears (EDUIB)- Universidad coordinadora: 

En la UIB, el título 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 
interdisciplinar, 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 

https://edoctorat.uib.es/es/
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las CAD, en reunión del Comité Ejecutivo. Además, la escuela proporciona una herramienta 
informática, así como soporte de personal administrativo, que permite un seguimiento, gestión 
y supervisión de los alumnos del programa y la elaboración telemática de las actas de las 
reuniones de las CAD, facilitando en gran medida todos los procedimientos fundamentales. Esta 
herramienta ha supuesto una mejora significativa en la gestión de los programas de doctorado y 
en cómo la EDUIB puede acceder e integrar esa información. Además, también da soporte y actúa 
como catalizador de colaboraciones con otras universidades e instituciones. Por otro lado, el 
sistema de información y transparencia se trabaja y se mejora de forma continua, con amplia 
información en la web institucional. 

En formación, la EDUIB oferta una serie de actividades formativas transversales 
(https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/). Además, como 
“buena práctica”, se organiza anualmente la “Semana del Postgrado” 
(https://cep.uib.es/es/Setmana_del_Postgrau/), en colaboración con el Centro de Estudios de 
Postgrado (CEP), con toda una serie de eventos y actividades destinadas a mejorar la visibilidad 
y publicidad del postgrado, así como a dinamizar y cohesionar las diferentes dimensiones de los 
estudios de postgrado. Dichas actividades son diversas e incluyen conferencias, presentación de 
comunicaciones orales y pósteres, premios, jornadas de puertas abiertas, etc. 

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

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

La EDUIB vela también por la calidad del profesorado de los programas de doctorado, de forma 
que AN 13084 contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores como directores de tesis 
deben tener experiencia investigadora acreditada “mediante la posesión de un sexenio de 
investigación o méritos equivalentes”. Respecto a los mecanismos de reconocimiento de la labor 
y tutorización de la dirección de tesis doctorales, éstos se contemplan en el Acuerdo Normativo 
8879 (modificado por el AN 10517) de la UIB (Ver apartado 4.3). Aparte, se han implementado 
los filtros necesarios para garantizar la adecuación a los requisitos establecidos para la 
autorización de la defensa de tesis, así como un control adecuado de calidad, que incluye una 
revisión (previa al depósito) por expertos externos. La EDUIB también ha establecido, y se 
encuentra implementándolo, el sistema de gestión y apoyo para que comisiones expertas 
(propuestas por las CAD) puedan otorgar los premios extraordinarios de doctorado.  

 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/
https://cep.uib.es/es/Setmana_del_Postgrau/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/


 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

5 

Escuela de doctorado de la Universitat de Lleida (UdL): 

http://www.doctorat.udl.cat/es/escola/benvinguda/index.html 

El Consejo de gobierno de la UdL, aprobó la creación de la Escuela de Doctorado (ED) en su sesión 
de 30 de marzo de 2011 (acuerdo 63/2011) y la memoria justificativa de su creación, donde se 
indica la estrategia en materia de investigación respecto a la formación doctoral, fue aprobada 
por la Comisión de investigación el 22 de junio de 2012. La ED de la UdL se constituye como un 
centro de educación superior de la UdL con la misión de organizar las actividades académicas y 
administrativas relativas a los estudios de doctorado de forma que se garantice la calidad de la 
oferta académica y la eficacia en la gestión para el fomento de la excelencia en la investigación, 
así como la colaboración interuniversitaria y con otros organismos, centros, instituciones y 
entidades con actividad de I+D+i públicos y privados, nacionales y extranjeros, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9 del RD 99/2011. Por tanto, la ED organiza el conjunto de actividades 
que conducen a la adquisición de las competencias y habilidades necesarias para la obtención 
del título de doctor dentro de los programas de doctorado de la UdL tal como se refleja en su 
reglamento aprobado en el Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012. 

La ED de la UdL tiene infraestructuras propias en las que se desarrollan sus actividades y también 
comparte infraestructuras de los centros, departamentos e institutos que participan en sus 
programas formativos. En los presupuestos generales de la UdL se asigna una partida para el 
funcionamiento de la ED. Su sede central está en el edificio del Rectorado de la UdL y cuenta con 
personal de administración y servicios para el desarrollo de sus funciones y actividades de cara 
al logro de los objetivos marcados en su reglamento. 

 
Escuela Internacional de doctorado de la Universidad de Murcia (EIDUM): 

https://www.um.es/web/eidum/ 

La Universidad de Murcia, en Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2011, conforme al Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, 
creó la Escuela Internacional de Doctorado (EIDUM), con una estrategia clara, según su 
Reglamento de Régimen Interno: garantizar un liderazgo en sus ámbitos de conocimiento y una 
masa crítica suficiente de profesores y doctorandos.  

La Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (EIDUM) se organiza como 
una Escuela interdisciplinar que tiene la finalidad de organizar las enseñanzas y actividades 
propias de los estudios de doctorado de aquellos programas que surjan al amparo del R.D. 
99/2011. Además, la EIDUM planifica la necesaria oferta de actividades transversales comunes a 
los programas de doctorado a ella adscritos e inherentes a la formación investigadora, personal 
y en valores, para que puedan alcanzar los conocimientos y competencias académicas y 
profesionales aprobadas en sus programas de doctorado. 

Organización de la EIDUM. El equipo directivo está integrado por su director, subdirectora y 
secretaria. Además del equipo directivo, la EIDUM tiene un Comité de Dirección compuesto por 
el equipo directivo; los dos Vicerrectores de Estudios y de Investigación e Internacionalización; 
todos los coordinadores de los programas de doctorado (un total de 35 en el actual curso 

http://www.doctorat.udl.cat/es/escola/benvinguda/index.html
https://www.um.es/web/eidum/
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2020/2021); 6 representantes de estudiantes; y un representante del PAS. Su estructura orgánica 
incluye tres comisiones (Permanente, Académica y de Calidad).  

Escuela de Postgrado y Doctorado (EPD) de la Universitat Rovira i Virgili 

http://www.doctor.urv.cat/es/escuela-doctorado/ 

En la URV, la Escuela de Postgrado y Doctorado (EPD) sigue la política de la Universidad Rovira i 
Virgili (URV) en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación. La aprobación de su Plan 
Estratégico de Investigación supuso el comienzo de una política de priorización en el ámbito de 
la investigación, que se concretó en 2004 en sendos acuerdos del Claustro y del Consejo de 
Gobierno de la URV referentes a la aprobación del documento marco de programación de 
postgrado y estructuración de la investigación. Esta interacción ha potenciado la programación 
de estudios de postgrado (máster y doctorado) alineados con la investigación y la estructuración 
de la investigación en la Universidad mediante el mapa de grupos de investigación, la creación 
de centros de investigación y la promoción de estructuras externas orientadas a hacer visible la 
URV como referente europeo de formación superior en ámbitos prioritarios. 

Organización administrativa de la EPD: la EPD se creó con la finalidad de organizar todas las 
enseñanzas y actividades del doctorado en la Universitat Rovira i Virgili. Esta EPD es única y 
abarca todos los ámbitos del conocimiento que le son propios a la Universidad. El campus 
desarrolla una actividad de investigación y de formación doctoral en todos los ámbitos del 
conocimiento, utilizando unas metodologías de investigación y una valoración de los resultados 
obtenidos que siguen criterios y técnicas heterogéneas. Por este motivo la Escuela de Postgrado 
y Doctorado organiza los programas de doctorado, desplegando una estructura de aulas 
doctorales o secciones que muestren la necesaria homogeneidad metodológica y de sistemas 
valorativos. 

 
2. Descripción del desarrollo del proceso de autoevaluación 

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

- Dr. Jesús Salinas Ibáñez, responsable de calidad (UIB) 

- Dra. Adolfina Perez i Garcías, secretaria (UIB) 

- Dr. Francisco Xavier Carrera Farran, PDI (UdL) 

- Dra. María Paz Prendes Espinosa, PDI (UMU) 

- Dra. Mercè Gisbert Cervera, PDI (URV) 

- Sra. M. Consolación Hernández Guerra, representante PAS (UIB) 

- Sra. Sofía Villatoro Moral, representante alumnado (UIB) 

http://www.doctor.urv.cat/es/escuela-doctorado/
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La CGC está formada por miembros de las cuatro universidades participantes en el programa, 
que trabajan de manera coordinada para velar por el buen funcionamiento del programa 
interuniversitario. 

La redacción del presente autoinforme es el resultado de un profundo y continuo proceso de 
análisis realizado desde la implantación del título a través de los Informes anuales de evaluación 
y seguimiento al que han contribuido, además del citado equipo redactor, todos los agentes 
implicados en el propio desarrollo del Programa, esto es: profesorado, PAS, estudiantes, 
titulados y empleadores. También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB, la EDUIB y el Centro de Tecnologías de la 
Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la elaboración de 
la tablas y evidencias solicitadas. Asimismo, se ha contado con la participación y apoyo de los 
coordinadores y representantes en la CGC de la UdL, UMU y la URV además de las unidades de 
calidad respectivas. Cabe destacar la colaboración y coordinación por parte de la EDUIB, como 
centro responsable del título en la universidad coordinadora. 

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: 
la Memoria Verificada del Programa (Fecha 25-09-2013), último Informe Anual de Seguimiento 
(IAS) (curso 2018-19) y el informe de seguimiento externo remitido por la AQUIB (curso 2018-
19), todos ellos públicos en la web de la titulación, en el apartado “Rendición de cuentas y 
transparencia” o directamente a través del siguiente enlace: https://estudis.uib.es/es/estudis-
de-doctorat/doctorat/TTED/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 inicial del documento por parte 
de la CGC tuvo lugar 2-02-2021. Ha superado la revisión técnica por parte del SEQUA (9-02-2021) 
y la aprobación por comité ejecutivo de la EDUIB (17-02-2021) y la aprobación final del 
documento por parte de la CGC tuvo lugar 17-02-2021. 

Tal y como se requiere el procedimiento el presente informe, 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 de las universidades participantes. 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/TTED/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Doctorado en Tecnología Educativa (TTED) se puso en marcha en el curso académico 2013-
14, una vez verificado su plan de estudios por la ANECA 25-09-2013 (no habiéndose realizado 
modificaciones hasta el momento). 
El presente programa de doctorado, tal como se describe en la memoria de verificación, proviene 
de una experiencia continuada a través de la oferta de sucesivos programas de doctorado: Curso 
del Doctorado Interuniversitario de Tecnología Educativa (2001-2007), entre la Universitat de les 
Illes Balears, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Murcia y Universidad de Sevilla, según 
Real Decreto 778/1998, y que obtuvo la Mención de Calidad 2004-2005 y 2005-2006 (MCD2004-
00018) y 2006-2007 (MCD2006-00416); y el Doctorado Universitario de Tecnología Educativa: 
Aprendizaje Virtual y Gestión del Conocimiento (2007-2012) entre la Universitat de les Illes 
Balears y Universitat Rovira i Virgili, verificado según la normativa del RD 1393/2007. 

El programa de doctorado TTED es interuniversitario entre la UIB, la UdL, la UMU y la URV, siendo 
la UIB la universidad coordinadora. Se trata de cuatro universidades con una amplia trayectoria 
de colaboración, incluyendo la impartición conjunta del Máster en Tecnología Educativa: E-
learning y gestión del Conocimiento (que actualmente se encuentra en su 23ª edición), la 
participación en proyectos y redes de investigación comunes, así como la publicación de artículos 
de investigación en colaboración. Debe tenerse en cuenta que, si bien las cuatro universidades 
centran su investigación en el ámbito de la Tecnología Educativa, es precisamente la 
colaboración entre todas ellas la que permite que en conjunto se ofrezca una gama de líneas y 
técnicas que permiten a los estudiantes poder acceder a una formación más amplia e integral. 
En las páginas web de cada una de las universidades participantes hay un acceso con toda la 
información del programa de doctorado, incluidos criterios de admisión, objetivos, contenido y 
actividades formativas: 

• UIB (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/index.html) 

• UdL (http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/interuniversitaris/tecnologia-educativa/) 

•UMU(https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/tecnologia-educativa) 

• URV (http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7718/index/) 

Adicionalmente, todos los aspectos que rigen la colaboración entre las cuatro universidades que 
forman el programa de doctorado están recogidos en el convenio de colaboración que se incluyó 
junto a la memoria de verificación y que se incluye en la Tabla 5-E02. 

La implantación del plan de estudios se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la 
memoria verificada, cumpliéndose lo indicado y sin dificultades destacables. Tal como estaba 
establecido en la memoria de verificación, tanto la Comisión Académica (CA), como la CGC están 
formadas por profesores de las cuatro universidades.  

Tanto la dirección del Doctorado, como la Comisión Académica de Doctorado (CAD) y, 
especialmente, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) han sido las encargadas de llevar a cabo 
el seguimiento y mejora continua del programa de doctorado desde su implantación. Puede 
destacarse la adecuada coordinación, que ha contribuido al correcto funcionamiento de las 
cuatro universidades participantes. La comunicación entre el coordinador y la secretaria de la 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/index.html
http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/interuniversitaris/tecnologia-educativa/
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/tecnologia-educativa
http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7718/index/
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CAD y la CGC con los representantes de la UdL, la UMU y la URV ha sido fluida (teléfono, e-mail 
y videoconferencia), aparte de las reuniones de la CAD y de la CGC (desarrolladas por 
videoconferencia, salvo alguna excepción en la que han sido presenciales), y ha permitido en 
todo momento la resolución rápida de dudas y peticiones surgidas de las diferentes 
universidades y de los investigadores en formación en las mismas. 

El desarrollo del programa formativo se ha llevado a cabo siguiendo las directrices de la memoria 
verificada, de forma que se mantiene un alto estándar de calidad y funcionamiento de dicho 
desarrollo. Los índice de satisfacción general (3,50 sobre 4 en la UIB; 4,67 sobre 5 en la UdL; 4,17 
sobre 5 en la UMU, 8 sobre 10 en la URV) y de satisfacción con los resultados del programa (3,58 
sobre 4 en la UIB, 4,85 sobre 5 en la UdL; 4,33 sobre 5 en la UMU,  y 9 sobre 10 en la URV), así lo 
indican. Los criterios de admisión han permitido seleccionar doctorandos con un perfil adecuado 
y que han podido seguir el programa de doctorado y realizar la tesis doctoral con éxito. Los 
investigadores en formación disponen de toda la información necesaria para la realización de las 
actividades formativas, así como del apoyo de los servicios de las universidades participantes 
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 número de tesis doctorales defendidas en el periodo evaluado y la calidad de las mismas 
(atendiendo al número de publicaciones en revistas de calidad) son un aval de la solidez y éxito 
del programa de doctorado. 

Desde el punto de vista organizativo, el principal objetivo de los últimos cursos académicos ha 
sido adaptarnos a los cambios normativos recientes y a las directrices marcadas por la agencia 
de calidad (informe de seguimiento externo remitido por la AQUIB en el curso 2018-19) con vistas 
a superar el primer proceso de renovación de acreditación y continuar garantizando la calidad 
del programa. En el informe de seguimiento del curso 2018-19, la valoración de nuestro 
programa fue FAVORABLE, pero en él se incluyeron una serie de recomendaciones para la mejora 
y subsanaciones, principalmente relacionadas con la presentación de los datos de forma 
desagregada en lo que respecta al profesorado, como a los matriculados y las líneas de 
investigación,  con la información pública referente al programa, a favorecer la movilidad de 
profesorado y alumnado de las universidades participantes, se comentaban aspectos 
relacionados con el personal académico, si bien éste siempre ha sido de calidad y se ha cumplido 
sobradamente el porcentaje mínimo de profesorado con sexenio vivo o equivalente (los 
problemas se debían a falta de información clara en la web pública, no al profesorado real en sí). 
Hemos trabajado para solucionar dichos problemas, tal y como se detalla a continuación: 

a) Información pública disponible de la titulación. 

Durante este período se ha mejorado la información pública de las cuatro universidades 
participantes en el programa de doctorado. Así, se han tenido en cuenta las recomendaciones 
para la mejora en este apartado: 

- En la web de las cuatro universidades participantes se indica que el programa de 
doctorado es interuniversitario (titulación conjunta) y se ha incluido información sobre 
la relación existente entre ellas. También se ha incluido un enlace directo en la web de 
cada universidad a la web del programa de doctorado de la universidad coordinadora. 
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- Se ha incluido en la web de cada universidad información actualizada sobre el 
profesorado (con acceso a sus CV) y sobre los equipos de investigación (con sus 
correspondientes líneas de investigación).  

- En la web de cada universidad se ha incluido la información específica asociada a la 
titulación que se nos solicitaba: número de plazas ofertadas, requisitos de admisión y 
criterios específicos, idioma de impartición, competencias generales y específicas a 
obtener en el programa y principales indicadores académicos (tasas de graduación, 
abandono, eficiencia y éxito) y otros incluidos en el Plan de Mejoras del título (TTED-
AdM-10a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k). Como parte del plan de mejora, el SEQUA realiza encuestas 
institucionales para obtener datos de inserción laboral, impacto y satisfacción con la 
formación recibida de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB.  

- El programa dispone de mecanismos de comunicación e información específicos del 
doctorado, como es la web http://gte.uib.es/doctorado-te/ donde se describen el 
programa de doctorado, las universidades que lo conforman y las líneas de investigación, 
se ofrece acceso a servicios complementarios e información sobre los trámites 
administrativos diferenciados de cada universidad del consorcio. 

- Así mismo el programa dispone de un espacio en el Campus Digital en el que junto a los 
espacios para las diferentes actividades formativas, se dispone de un espacio general 
para los alumnos del doctorado donde se incluye a todos los profesores y estudiantes.  
Estos espacios son gestionados por el Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), 
instituto donde se integran los investigadores del Equipo 1 (Grupo de Tecnología 
Educativa – UIB). El espacio general es utilizado para la difusión de información de interés 
(comunicaciones, becas, etc.), para proporcionar recursos de interés (guías, etc.), 
organizar sesiones de videoconferencia de acogida a nuevos estudiantes, etc.  

b) Información derivada del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) y de los indicadores.  

Se han realizado las siguientes subsanaciones obligatorias: 

- El personal académico del programa cuenta con un porcentaje de sexenios vivos 
adecuado. Como se ha comentado anteriormente, ya se cumplía anteriormente con este 
requisito, pero además ha habido una actualización del profesorado (como es normal en 
un doctorado vivo, donde se van incorporando nuevos directores) y, tal como se podrá 
comprobar en el apartado Dimensión 2 del presente documento, el personal cumple con 
los requisitos exigidos. 

En el apartado Dimensión 2 se aporta información sobre el número de profesores del 
programa de doctorado con sexenio vivo, y en las evidencias se aportan indicadores 
sobre la acreditación de la actividad investigadora en el caso de aquellos profesores que 
no pueden solicitarlo (méritos equivalentes). 

- Se proporcionan datos concretos sobre la tasa de abandono, así como otros indicadores 
de rendimiento, tanto en las páginas web de las diferentes universidades como en la 
presente memoria (ver Dimensión 3). 

http://gte.uib.es/doctorado-te/
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- Para poder conocer la satisfacción de los diferentes grupos de interés, el SEQUA realiza 
encuestas de satisfacción al alumnado, profesorado y PAS, además de recoger datos e 
indicadores para el seguimiento del título (ver Dimensión 1 para más detalle). 
Paralelamente la CGC del programa de doctorado ha puesto en marcha un sistema 
adicional de reuniones, incluyendo a las principales partes implicadas, para el control de 
la calidad del programa. Estas reuniones se realizan aprovechando el Seminario 
Interuniversitario de Investigación en Tecnología Educativa (SIITE) que desde el 
consorcio se organiza anualmente desde 2014 y son convocados los miembros de la CGC, 
miembros de la CAD, alumnos de doctorado en activo, así como antiguos alumnos para 
conocer su opinión sobre el funcionamiento del programa de doctorado.  

- En lo que respecta al personal académico, tal como se ha comentado previamente, en la 
presente memoria se aporta la información sobre el personal actual, y tras el proceso de 
acreditación se prevé regularizar la situación mediante un proceso de modificación (ya 
que se verán parcialmente modificados los avalistas). Se ha incluido la información de 
todo el profesorado implicado en el programa de doctorado, que cumple todos los 
requisitos de idoneidad requeridos (ver Dimensión 2). 

- En el periodo evaluado, desde el inicio del doctorado en el curso 2013-14 hasta el curso 
2019-20 se han defendido un total de 33 tesis: 10 en la UIB, 5 en la UdL, 7 en la UMU y 
11 en la URV (6 con Mención Internacional, una de ellas, doctorado industrial y algunas 
de ellas en co-tutela entre dos universidades como ha sido el caso de URV y UdL.   

- Se ha cumplido con el compromiso de realizar más reuniones con la Comisión de 
Garantía de Calidad, para una implementación del SGIC y seguimiento de las acciones de 
mejora, con el fin de realizar un análisis más crítico de la información sobre el desarrollo 
del Programa, y en especial sobre la mejora de los índices de respuesta de las encuestas 
de satisfacción de los grupos de interés (TTED-AdM-11-12) (ver Dimensión 1 para 
información detallada). Por otra parte, se comprometen (TTED-AdM-13), a desarrollar 
procedimientos específicos de los programas de doctorado en relación con el SGIC. 

- Con el objetivo de aumentar la internacionalización como parte de las actividades que 
organiza el programa de doctorado, se han puesto en marcha seminarios de 
investigación que cuentan con profesorado/investigadores internacionales invitados 
(profesores en el programa de estancias breves, estancias de investigación y otras) (ver 
Dimensión 1). Adicionalmente, cabe resaltar que, aunque desde el programa de 
doctorado se fomentan las estancias internacionales de los doctorandos en centros 
extranjeros de prestigio, estas deberían incrementarse, por lo que este aspecto fue 
incluido en el Plan de mejoras para potenciarlas. De hecho, ya se dispone de tesis 
doctorales defendidas cuentan con la mención de doctorado internacional, que derivan 
en algunos casos en artículos de colaboración. También se fomenta la asistencia y 
participación de los alumnos en congresos internacionales y simposios/reuniones 
internacionales organizadas por los equipos de investigación (ver apartado Dimensión 
3). Todas estas actividades permiten que los alumnos del programa de doctorado estén 
en contacto con expertos internacionales en su ámbito de especialización. 
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- Se aportan evidencias sobre los proyectos de investigación competitivos vivos del 
profesorado del programa (ver Dimensión 2). 

- Dadas las características del programa de Doctorado en Tecnología Educativa 
(doctorandos mayoritariamente internacionales, que siguen con sus obligaciones 
profesionales, el objeto de investigación de nuestras líneas de investigación, etc.), 
incorporar las actividades formativas transversales de las distintas universidades 
participantes ha supuesto una dificultad añadida al estar planificadas para seguirse 
presencialmente en los distintos campus.  Para solventar este problema, cabe resaltar la 
capacidad de generar un programa propio de formación específica online desde que el 
programa fue implantado.  

 

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. A continuación, se detallan las que, a modo de ver del equipo redactor, son las 
principales fortalezas del programa de doctorado interuniversitario en Tecnología Educativa.  

En primer lugar, cabe destacar la trayectoria del programa que, tal como se describe en la 
memoria de verificación, proviene de una experiencia continuada de colaboración entre las 
universidades participantes en una oferta de sucesivos programas de doctorado 
interuniversitarios: Curso del Doctorado Interuniversitario de Tecnología Educativa (2001-2007), 
según Real Decreto 778/1998, y que obtuvo la Mención de Calidad 2004-2005 y 2005-2006 
(MCD2004-00018) y 2006-2007 (MCD2006-00416); y el Doctorado Universitario de Tecnología 
Educativa: Aprendizaje Virtual y Gestión del Conocimiento (2007-2012) según la normativa del 
RD 1393/2007. El presente programa de doctorado interuniversitario TTED entre la UIB, la UdL, 
la UMU y la URV que coordina la UIB, responde a una amplia trayectoria conjunta: impartición 
conjunta del Máster en Tecnología Educativa: E-learning y gestión del Conocimiento, 
actualmente se encuentra en su 23ª edición.  

La colaboración entre las cuatro universidades participantes constituye otra de las fortalezas del 
programa. La colaboración a lo largo de muchos años en los programas de doctorado y máster 
precedentes, la participación en proyectos y redes de investigación comunes, la publicación de 
artículos de investigación en colaboración, lo atestiguan. Aunque podría y debería potenciarse 
más para aprovechar al máximo los recursos que posibilita el programa. Si bien los equipos 
participantes de las cuatro universidades vienen manteniendo unos estrechos lazos de 
colaboración, la movilidad de estudiantes entre las cuatro universidades y las tesis conjuntas son 
aún escasas. Este hecho puede ser debido, en parte, a que dentro del periodo de doctorado se 
potencian las estancias y colaboraciones internacionales para la obtención de la mención 
internacional en detrimento de las de carácter nacional. También podrían contemplarse otros 
motivos como, por ejemplo, la falta de ayudas o incentivos para la movilidad nacional. Pero sea 
como sea, éste es ciertamente u aspecto a mejorar en un doctorado de carácter 
interuniversitario. Aun así, sí que puede destacarse, como aspecto positivo interuniversitario, 
que el alumnado de las universidades participantes ha realizado actividades formativas 
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específicas en modalidad virtual implementadas por la UIB y la UMU, de forma que profesores 
de ambas universidades han podido interaccionar directamente con los diferentes alumnos y 
evaluarlos en dichas actividades. 

En tercer lugar, otro aspecto a destacar es la cantidad de las publicaciones derivadas de las tesis 
doctorales, siempre en revistas de impacto dentro del área. En este sentido, es creciente el 
acceso de los estudiantes a publicaciones de impacto y también la mención de doctorado 
internacional. Se trata sin duda de aspectos que revelan la calidad del programa de doctorado y 
de la formación que consiguen su alumnado. 

Otro punto a resaltar es la posibilidad que tienen los doctorandos de complementar su formación 
asistiendo a eventos científicos de diferente índole, muchos de ellos organizados por los equipos 
de investigación que ofertan el programa (las 7 ediciones del Seminario Interuniversitario de 
Investigación en Tecnología Educativa constituyen un buen ejemplo). De hecho, los equipos de 
investigación vienen organizando periódicamente reuniones científicas, jornadas o congresos, en 
los que participan en la organización y en el intercambio científico, profesorado y alumnado de 
doctorado de las cuatro universidades (listado detallado en la Tabla 5. E09). 

Finalmente, y aunque en el proceso de evaluación previamente realizado por la AQUIB se haya 
detectado como un punto de mejora (debido a que la información no estaba debidamente 
indicada en la web pública, aunque sí se indicaba en el informe de seguimiento), consideramos 
que uno de los puntos fuertes del programa de doctorado es su profesorado. El campo de la 
Tecnología Educativa es relativamente reciente dentro del contexto de las ciencias sociales, por 
lo que poder contar con un equipo de profesorado y con equipos de investigación con 
competencias tan adecuadas y que pertenecen a las principales redes de excelencia nacionales 
e internacionales en el ámbito de estudio (EDUTEC, EDEN, ATEE [European Teacher Education], 
ISATT [International Study Association on Teachers and Teaching], AECT [Association for 
Educational Communications & Technology] ATE [American Teacher Association], FIET [Forum 
Internacional de Educación]) es, sin lugar a dudas, muy destacable. 

Entre las debilidades del título que se señalaron en el informe de verificación y que también lo 
hace el Informe de Seguimiento 2018-19, aparece el escaso número de sexenios entre el 
profesorado que participa en el programa.  Este aspecto consideramos que ha cambiado y 
presenta una adecuada trayectoria, ya que el número de proyectos de investigación en 
convocatorias competitivas en los que participa el profesorado del programa es destacable 
(Tabla 3ª), así como el número de los profesores con sexenio vivo o con méritos equivalentes a 
sexenio, que alcanza el 90%. En este punto, debe de tenerse en cuenta que las políticas de 
profesorado de las universidades en los últimos diez años derivadas de las bajas tasas de 
reposición en el área ha impedido consolidar la posición académica de muchos de ellos y, aunque 
si han desarrollado un currículo científico destacable, no ocupan plazas que les permitan 
presentar a evaluación su producción científica. Aumentar el número de sexenios del 
profesorado, así como su participación en proyectos de investigación, tal como se señala en el 
Plan de mejoras como AdM-02, da la oportunidad al alumnado de participar en proyectos y 
mayor posibilidad de publicaciones. Consideramos que en este aspecto se ha producido una gran 
mejora entre el profesorado participante. Al respecto las universidades, a través de los 
coordinadores, tienen el compromiso de promover entre el profesorado la participación en 
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convocatorias de investigación. Esta acción, que está en ejecución a lo largo del tiempo, va 
teniendo sus frutos en la consecución de sexenios, como puede verse en el cómputo general, 
tanto de investigación como de transferencia por parte de profesores adscritos al programa. 

En lo que respecta a las propuestas de mejora relacionados con estos aspectos, y con el objetivo 
de potenciar la coordinación y colaboración entre las cuatro universidades participantes, además 
de las reuniones oficiales de la CAD y de la CGC, han implementado reuniones abiertas a las que 
se invita a todo el profesorado, a alumnos en curso y antiguos alumnos, así como al PAS, 
reuniones que son desarrolladas conjuntamente en los distintos SIITE celebrados, como se ha 
comentado más arriba. Complementariamente, se celebra una reunión del profesorado del 
programa vía videoconferencia. Se pretende de esta manera dar una mayor cohesión, 
principalmente de cara al alumnado de las cuatro universidades, así como favorecer el flujo de 
información con aspectos importantes para todos los doctorandos relacionados con la oferta de 
actividades formativas, seminarios, programas de movilidad, colaboraciones, etc.  

Por otra parte, y aunque consideramos que ha sido creciente entre nuestros doctorandos 
aprovechar las posibilidades de internacionalización (esto se ve en el número creciente de las 
tesis defendidas con la mención internacional), este aspecto se está promocionando desde la 
CGC, estando incluido en el Plan de Mejora.  

La realización de seminarios realizados por profesorado internacional constituye otro aspecto a 
mejorar. En este aspecto, aunque se han realizado sesiones formativas durante este periodo, 
que han contado con una gran acogida por parte del alumnado con profesorado invitado de 
reconocido prestigio, siguen siendo escasos. El formato utilizado es de seminario (habitualmente, 
una conferencia impartida por el profesor invitado, seguida de una discusión y diferentes 
sesiones de discusión y/o encuentros entre los doctorandos y el profesor).  

Por último, y no menos importante, una acción de mejora que se hará tras el proceso de 
acreditación es la modificación oficial de la composición del profesorado para adecuarla a la 
composición real tras las bajas y altas producidas. 

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

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 
 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

Los mecanismos de ingreso al programa de doctorado garantizan que el perfil de los candidatos sea 
adecuado. Se aplican según lo previsto en la memoria de verificación y son públicos en la web cada una 
de las universidades participantes en el Programa de doctorado. 

El proceso de selección de candidatos se realiza de acorde a lo establecido en la memoria verificada, 
teniendo en cuenta el perfil de ingreso y los criterios de admisión. El doctorado cuenta con la posibilidad 
de realizar complementos de formación, que como se indica en la memoria verificada se valora si la 
formación previa del candidato permite el seguimiento correcto de los estudios de doctorado o no. 
Estos complementos no superarán los 15 ECTS y están organizados en dos perfiles: Perfil 1. Alumnos 
con formación previa especializada en educación y otras especialidades en ciencias sociales y 
humanidades, y perfil 2: Alumnos con formación previa especializada en informática y otras 
especialidades en ingeniería. 

En ningún momento se ha superado el número máximo conjunto de estudiantes de nuevo ingreso a 
admitir por curso académico, según lo establecido en la memoria de verificación. 

La experiencia de estos años de andadura del programa de doctorado ha demostrado que los criterios 
de admisión garantizan que los doctorandos que acceden tengan el perfil adecuado de partida (ver 
Tabla 2 y Tabla 5. E03). 

Los estudios que permiten el acceso al doctorado son variados, ya que se trata de un doctorado 
interdisciplinar, por lo que una variedad de disciplinas permite adquirir los conocimientos de partida 
que se requieren, buscándose siempre una base pedagógica y de aplicación de la Tecnología Educativa. 
De hecho, tal como se preveía en la memoria verificada, los doctorandos que han realizado o están 
realizando el programa de doctorado tienen diferentes titulaciones de acceso, habiendo cursado una 
parte de ellos el Máster en Tecnología Educativa: E-learning y gestión del Conocimiento que ofertan las 
cuatro universidades u otros homologables, muchas veces mediante convenio. Si el perfil de partida es 
el adecuado, la CAD aplica los criterios de admisión recogidos en la memoria verificada, teniéndose en 
cuenta el expediente académico del candidato (80%), valoración de la declaración de motivos que 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

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

memoria verificada y, en su caso, en sus respectivas modificaciones. 
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impulsan al doctorando a matricularse en este programa de doctorado (10%) y méritos académicos y 
científicos que vayan más allá del expediente académico (10%). Estos criterios son públicos: 

Enlace UIB:   https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/desc.html#CriterisAdmissio 

Enlace UdL: https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/desc.html#CriterisAdmissio 

Enlace UMU: https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/tecnologia-
educativa/admision 

Enlace URV: http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/admision/admissio/ 

Cabe resaltar que se recibe un número importante de consultas y solicitudes de interesados en el 
programa de doctorado, principalmente vía e-mail a los responsables del doctorado (director o 
secretaria). La secretaria de cada comisión delegada de doctorado tiene registros de todos los 
interesados, así como de los archivos con las valoraciones realizadas a los candidatos que finalmente se 
inscriben y son valorados por la CAD. La demanda de plazas del programa suele ser bastante superior a 
la oferta, especialmente en los últimos cursos (Tabla 1). 

En cuanto al número de plazas ofertadas en cada curso académico (UIB: 20; UdL: 10, UMU: 10 y URV: 
20), y según lo establecido en la memoria de verificación, es idónea ya que la demanda se adecúa a 
dicho número (en algunos casos, se ha permitido aceptar más alumnos del cupo en alguna de las 
universidades, no superando en ningún caso el cómputo total). El promedio de alumnos de nueva 
matrícula por año desde la implantación del programa (16,5 en la UIB; 3 en la UdL, 8,5 en la UMU y 12,5 
alumno en la URV) se considera idóneo para las características del Programa y que sigue una línea 
creciente en el tiempo (Tabla 1).  

Finalmente, podemos comentar también que, tal y como se preveía en la memoria verificada, el 
programa de doctorado tiene un importante potencial de atracción de talento de diferentes 
procedencias, de hecho, hay una importante proporción de alumnos extranjeros (Tabla 1). 

En resumen, los mecanismos de ingreso al programa de doctorado garantizan que el perfil de los 
candidatos sea el adecuado. Se trata de candidatos con aptitudes y formación idóneas para realizar un 
doctorado en Tecnología educativa y con un CV que, en muchos de los casos, acredita responsabilidades 
o docencia en este campo. Estos candidatos son seleccionados de acorde a lo previsto en la memoria 
de verificación.  

Se considera pues 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 calidad (ver 
Dimensión 3), por lo que no se ha considerado necesario llevar a cabo iniciativas específicas destinadas 
a atraer alumnos de nuevo ingreso. En todo caso, y como se ha mencionado anteriormente, el máster 
de las cuatro universidades actúa de cantera de potenciales candidatos de doctorado. 

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

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

https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/desc.html#CriterisAdmissio
https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/desc.html#CriterisAdmissio
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/tecnologia-educativa/admision
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/tecnologia-educativa/admision
http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/admision/admissio/
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1.2. Las actividades formativas propuestas se han desarrollado según lo establecido en la última 
versión aprobada de la memoria verificada del programa (contenidos, planificación, secuencia 
temporal, etc.) y ayudan a los doctorandos en su desarrollo como investigadores. 

Valoración descriptiva 

Las actividades formativas transversales y específicas realizadas cumplen con lo establecido 
inicialmente en la memoria verificada en cuanto a duración, secuencia temporal y procedimientos de 
control, incluida la organización de movilidad. Las actividades formativas son optativas, de forma que 
cada estudiante de doctorado debe seleccionar al menos un total de 60h en actividades formativas 
transversales o específicas de entre las ofrecidas (pudiendo realizar hasta un total de 150h, si así lo 
elige) (ver Tabla 5. E01). 

Los alumnos de la titulación disponen de una oferta de formación genérica del Programa de Formación 
transversal de doctorandos promovido por cada una de las universidades: por la Escuela de Doctorado 
en el caso de la UIB (https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/), por la Escuela de Doctorado 
de la UdL (http://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/recursos-daprenentatge/), por la Escuela de 
Doctorado de la UMU (https://www.um.es/web/eidum/contenido/transversales) y por la Escuela de 
Postgrado y Doctorado de la URV  (http://www.doctor.urv.cat/es/doctorandos/formacion-
transversal/).  

En cuanto a la formación específica, ésta es gestionada por el Institut de Recerca i Innovació Educativa 
(IRIE) en el caso de la UIB (https://irie.uib.cat/es/doctorats/activitats-formatives-dels-doctorats.html), 
así como por la Escuela de Doctorado de la UMU. Tanto desde el IRIE como desde la UMU, se diseña 
anualmente un plan de formación específica conjunto para todos los alumnos del doctorado. Este plan 
responde a los requerimientos de la memoria verificada del doctorado, respetando la duración, la 
secuencia temporal y los procedimientos de control y también la organización de la movilidad, 
permitiendo la consecución de los resultados de aprendizaje previstos.  

Las actividades formativas del programa de doctorado son de utilidad para la formación de los 
doctorandos como investigadores tal y como se desprende de las encuestas de satisfacción realizadas 
al alumnado (Tabla 5. E18 y Tabla 4b).  

En el caso de la universidad coordinadora, la UIB, en dichas encuestas se pregunta tanto por la 
satisfacción, la planificación y organización de las actividades formativas transversales y específicas, 
como si dichas actividades formativas, se adecúan a las necesidades de los alumnos y a los objetivos 
del programa de doctorado (un total de 4 preguntas). La media de las respuestas, en el curso 2019-20 
fue de 3,7 (escala de 1 a 4). Los alumnos consideran que las actividades formativas han cumplido sus 
expectativas, han sido difundidas de forma adecuada y suficiente, y el profesorado participante en 
dichas actividades ha sido profesional y competente.  

En el caso de la UdL la valoración es de 5 sobre 5. En el caso de la UMU, la valoración ha sido 4 sobre 5 
en la valoración general del desarrollo del curso y en la valoración de la utilidad de los contenidos 
trabajados. En la URV los estudiantes valoran muy bien los distintos indicadores de evaluación con una 
media de 9 (en una escala de 10).  

El profesorado también valora de manera positiva las actividades formativas de programa de 
doctorado.  

En la encuesta realizada en la UIB, al igual que el alumnado, los profesores están satisfechos con la 
planificación y organización de las actividades formativas transversales y específicas, y además 
consideran que dichas actividades se adecuan a las necesidades de los alumnos, siendo la nota media 
de 3,85 (escala de 1 a 4).  En cuanto a la URV, aunque las encuestas a los profesores se inician con 
posterioridad y se dispone de datos de los tres últimos cursos académicos, la media de todos los 

https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/recursos-daprenentatge/
https://www.um.es/web/eidum/contenido/transversales
http://www.doctor.urv.cat/es/doctorandos/formacion-transversal/
http://www.doctor.urv.cat/es/doctorandos/formacion-transversal/
https://irie.uib.cat/es/doctorats/activitats-formatives-dels-doctorats.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     

 

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

 

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

Valoración descriptiva 

indicadores nos dice que el nivel de satisfacción del profesorado es de 8,75 (en una escala de 10). La 
UdL y la UMU de momento no realizan encuestas al profesorado. 

Los procedimientos de control de las actividades formativas, los establecidos por las correspondientes 
escuelas de doctorado en el caso de las actividades transversales, y los mecanismos de evaluación y 
control de actividad (entrega de trabajos de revisión y elaboración, preparación de comunicaciones,  
certificados de asistencia)   en el caso de las actividades específicas, han permitido una valoración fiable 
de los resultados de aprendizaje previstos por parte de la CAD de dichas actividades.  

La coordinación de las actividades formativas desarrolladas por los alumnos de las cuatro universidades 
también se ha realizado de manera efectiva y siguiendo lo estipulado en la memoria verificada. Los 
estudiantes de la UIB valoran con 3,55 sobre 4 este aspecto, en la UMU, 4,33 sobre 5 (Tabla 5. 
E02_Coord_Actas_CAD). 

En cuanto a las acciones de movilidad, el programa incluye la asistencia a cursos de especialización y la 
asistencia a congresos científicos en otras universidades. Por otra parte, se potencia que los estudiantes 
a tiempo completo o parcial completen su formación en otros centros de investigación. Dada la 
dificultad observada en las estancias de larga duración en otros centros, se incluyeron en el Plan de 
Mejoras dos acciones (TTED-AdM-05 y TTED-AdM-06) orientadas a incrementar el número de tesis con 
mención internacional y que pretenden promover las estancias de larga duración, acciones que 
actualmente están en ejecución y que se esperan resultados en un futuro próximo.  

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

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

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

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

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

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

El seguimiento y supervisión de los doctorandos se lleva a cabo de manera adecuada y eficaz. De 
acuerdo a lo previsto en la memoria verificada, la composición de la CAD está compuesta por el 
coordinador/a del Programa de Doctorado en la UIB, la coordinadora en la URV, la coordinadora en la 
UM, el coordinador en la UdL y una profesora de la UIB representando a las cuatro universidades: un 
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catedrático de universidad, que actúa de presidente, 2 catedráticas y 2 profesores titulares de 
universidad. Uno de los miembros actúa como secretaria de la CAD. 

Esta CAD es la encargada de asignar al tutor y director de tesis siguiendo el procedimiento previsto en 
la memoria verificada, que ha resultado adecuado.  Esto es, una vez admitido el doctorando en el 
programa, la Comisión le asigna el Tutor dependiendo de la línea de investigación escogida en la 
solicitud de admisión. El Tutor es el encargado de proponer a la Comisión un Director de Tesis de entre 
todos los profesores participantes en el Programa de Doctorado, teniendo en cuenta el tema de 
investigación y su situación como estudiante a tiempo completo o parcial. Por su parte, el Director es 
formalmente asignado al doctorando por la Comisión Académica.  

 Los alumnos son asignados, atendiendo a las preferencias expresadas por ellos mismos y a las 
recomendaciones de cada tutor, a líneas de investigación que tienen asignados tutores. Para una mayor 
eficiencia del proceso de supervisión, es habitual que el tutor y el director de tesis sean la misma 
persona. Todas las asignaciones quedan registradas en las actas de la CAD (Tabla 5. E02). En la UIB, la 
incorporación de profesores como directores o codirectores de tesis, no incluidos en la memoria de 
verificación, se ha realizado de acuerdo con el Reglamento de ordenación de las enseñanzas 
universitarias de doctorado de la UIB (Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 2019, FOU 481 de 17 
de mayo de 2019), que contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores como directores de 
tesis deben tener experiencia investigadora acreditada mediante la posesión de un sexenio de 
investigación o méritos equivalentes. 

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

Anualmente los doctorandos deben superar el control anual del plan de investigación y del documento 
de las actividades realizadas. Se trata de un trámite electrónico, lo que simplifica y facilita el proceso 
(Tabla 5. E15). El procedimiento de control para acreditar el cumplimiento de cada una de las 
actividades está definido en la web del programa de doctorado y la información facilitada por los 
estudiantes es examinada en una de las múltiples reuniones de la CAD (Tabla 5. E02).  

Los tutores y directores realizan un seguimiento continuo de los doctorandos, a través de frecuentes 
reuniones y contactos, coordinando y planificando las actividades a realizar para adquirir los resultados 
de aprendizaje, que incluyen la realización de las actividades formativas, el diseño de la investigación, 
la revisión del progreso de éstos y el procesamiento y análisis crítico de los resultados obtenidos y su 
difusión de manera adecuada en forma de presentaciones en congresos y/o artículos de investigación.  

El Programa de doctorado promueve la utilización de la Guía de autoevaluación para la perspectiva de 
género en la investigación en las tesis y proyectos de investigación 
(https://irie.uib.cat/files/comunicats/r_Guia_dautoavaluacio_de_la_PG_a_la_investigacio%281%29.p
df).  

Además, el director del programa supervisa a los tutores y directores de tesis, y es informado 
regularmente de los resultados de investigación y de aprendizaje de los doctorandos. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
https://irie.uib.cat/files/comunicats/r_Guia_dautoavaluacio_de_la_PG_a_la_investigacio%281%29.pdf
https://irie.uib.cat/files/comunicats/r_Guia_dautoavaluacio_de_la_PG_a_la_investigacio%281%29.pdf


 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

20 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

Otro de los aspectos a resaltar es que la Comisión Académica del programa de doctorado realiza una 
reunión anual con los profesores doctores de las universidades participantes relacionados con las líneas 
de investigación del programa para explicar, de forma detallada, el funcionamiento del programa, los 
resultados alcanzados y la evolución que han seguido los doctorandos anteriores, así como la situación, 
motivación y objetivos de los estudiantes recién matriculados.  

Entre las medidas para incentivar la dirección de tesis se dispone de un plan de formación de directores 

noveles que lleva a cabo la URV (http://www.doctor.urv.cat/es/formacion-supervisores/tallers/), 

además de otras actividades en formato de seminario organizadas por la CAD. Por otra parte, se 
promueve la codirección para incentivar que los doctores que no hayan dirigido ninguna tesis puedan 
dirigir su primera tesis doctoral junto a un profesor con experiencia en dirección.  

Finalmente, también se cumple según lo previsto la normativa de presentación y lectura de tesis 
doctorales, contando en este aspecto y en otros relacionados con la gestión de los procesos de 
seguimiento de los doctorandos con la ayuda de las Escuelas de Doctorado de las cuatro universidades. 
Éstas aportan tanto herramientas informáticas como soporte de personal administrativo, que facilitan 
la generación y gestión de actas de la CAD y de otros procedimientos relacionados con el seguimiento 
del doctorado y los trámites de presentación y lectura de tesis doctorales (Tabla 5. E02). 

Las encuestas realizadas (Tabla 5. E18) muestran una valoración positiva por parte del alumnado de la 
tarea de tutores y directores. En la UIB: en una escala de 1 a 4, un promedio de 3,5 en el curso 2019-20.  
En la UMU este promedio es de 3,80 sobre 5.  En el caso de la, URV los estudiantes valoran muy bien 
los distintos indicadores de evaluación con una media de 9 (en una escala de 10). Aunque las encuestas 
a los profesores se inician con posterioridad y se dispone de datos de los tres últimos cursos académicos. 
En este sentido, la media de todos los indicadores nos dice que el nivel de satisfacción del profesorado 
es de 8,75 (en una escala de 10). En el caso de la UdL no se dispone de datos. Además, en las encuestas 
realizadas en la UIB, los alumnos valoran positivamente la ayuda de los directores en la definición, 
ejecución y seguimiento del plan de investigación (3,6 sobre 4, en el curso 19-20), mientras que, en la 
UMU, este valor es de 4,0 sobre 5.  

La realización y superación de las distintas actividades del programa contribuyen a la formación de los 
doctorandos como investigadores, en el curso 2019-20 el alumnado valoró con 3,55 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 4 a esta pregunta (ítem 28). 

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 3,25 en una escala de 1 a 4 (ítem 28 de la encuesta a los directores de tesis).  

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

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

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

http://www.doctor.urv.cat/es/formacion-supervisores/tallers/
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1.4. Las colaboraciones que mantiene el programa de doctorado con otras universidades, 
organismos o instituciones, nacionales o internacionales, se consideran adecuadas y 
suficientes y son coherentes con las establecidas en la última versión aprobada de la memoria 
verificada. 

Valoración descriptiva 

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

Uno de los objetivos fundamentales del programa de doctorado, tal y como recoge la memoria 
verificada, es fomentar la colaboración con otras universidades/instituciones, no solo nacionales, sino 
potenciando en la medida de lo posible la proyección internacional de los estudiantes. 

Es de destacar que durante este periodo (curso 2013-14/2019-20) se han favorecido especialmente las 
colaboraciones internacionales. De hecho, un total de 21 alumnos de los 153 matriculados en el 
programa de doctorado (10 de la UIB, 3 de la Udl, 4 de la UMU y 4 de la URV) en centros de investigación 
internacionales (Tabla 2 y Tabla 5. E09), lo cual se ha traducido por el momento en la obtención de 10 
tesis con mención de doctorado internacional de las 35 defendidas en el periodo evaluado (Tabla 4). 
Otro aspecto destacable, en relación a la internacionalización, es que tal y como se apostaba en la 
memoria verificada, el programa de doctorado ha servido para atraer estudiantes internacionales con 
talento. Así, una parte importante de los alumnos matriculados anualmente en las cuatro universidades 
son extranjeros (de los 153 alumnos matriculados en 2019-20, 98 son extranjeros (correspondiendo a 
un 84% de los alumnos de la UIB, un 30% de los de la UdL, 41% de los de la UMU y 30% en el caso de la 
URV) (Tabla 1). 

Otros de los aspectos importantes del doctorado es la posibilidad que ofrece a sus estudiantes de 
formarse en su campo de estudio gracias a la asistencia a congresos nacionales e internacionales, así 
como a diferentes eventos científicos, gracias a las ayudas de movilidad ofertadas por diferentes 
instituciones o sociedades. Es destacable que, durante este periodo, los alumnos del programa de 
doctorado han asistido y/o participado en una gran cantidad de congresos/seminarios/workshops de 
carácter internacional (Tabla 5. E09). Además, los equipos del programa de doctorado organizan 
periódicamente reuniones científicas, jornadas o congresos, en los que participan, muchas veces como 
colaboradores en la organización, los alumnos de doctorado de las cuatro universidades.  

De manera destacada, se organiza rotativamente entre las cuatro universidades el Seminario 
Interuniversitario de Investigación en Tecnología Educativa (SIITE) que ya lleva 7 ediciones, además de 
otras acciones relacionadas con proyectos nacionales e internacionales (listado detallado en la Tabla 5. 
E09). Todas estas acciones, lógicamente, son un estímulo potente para la formación de los doctorandos, 
y permiten establecer y estrechar lazos entre las cuatro universidades que forman el doctorado 
interuniversitario, tanto entre el profesorado como entre el alumnado. Otras acciones se han puesto en 
marcha también para fomentar la colaboración y cohesión entre las universidades, como reuniones 
anuales con participación de alumnado y profesorado, y otras posibles partes interesadas, como 
alumnos egresados -asociadas al SIITE-, que permiten un mejor flujo de información y un mejor 
seguimiento global de los investigadores en formación.  

Se pretende también fortalecer las colaboraciones entre las universidades del consorcio que forman el 
doctorado interuniversitario y otras con las que existen proyectos de colaboración aumentar el número 
de tesis codirigidas, y aunque actualmente no hay tesis defendidas en el programa de doctorado ha sido 
una tradición en los anteriores doctorados conjuntos. 
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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 

El programa de doctorado, en su compromiso con la formación de calidad de sus estudiantes, tiene como 
objetivo organizar sesiones formativas con profesorado invitado de reconocido prestigio. El formato 
utilizado es de seminario (habitualmente, una conferencia impartida por el profesor invitado, seguida de 
una discusión y diferentes sesiones de discusión y/o encuentros entre los alumnos y el profesor. Durante 
este periodo se han realizado las siguientes sesiones de formación que se detallan a continuación, que 
han contado con una gran acogida por parte del alumnado. 

- Una de las actividades formativas específicas del programa de doctorado  el ‘Seminario 
Interuniversitario de Investigación en Tecnología Educativa (SIITE)’ consiste precisamente en 
jornadas en las que tanto los alumnos inscritos en el programa de doctorado y de otros 
doctorados, como profesores directores de tesis y otros investigadores directamente 
relacionados con el programa o investigadores invitados de prestigio exponen seminarios 
científicos de líneas de investigación e investigaciones en curso. En estas actividades se fomenta 
la presentación oral de sus líneas y trabajos de investigación en el desarrollo de su tesis de todos 
los alumnos del programa frente a un panel de expertos que proporcionan feed-back. También 
pueden participar como oyentes. Durante el periodo revisado se han realizado siete ediciones 
del SIITE (Tabla 5. E09), contando con una gran acogida por parte del alumnado. 

- La Escuela de Doctorado de la UIB participa en la organización de las Jornadas Doctorales G-9, 
que han llegado a su 8ª edición y ofrece ayudas para la asistencia a las mismas.  

- La Escuela de Doctorado (EIDUM) de la Universidad de Murcia organiza anualmente unas 
Jornadas Doctorales. Entre las actividades programadas se encuentran la impartición de 
conferencias plenarias, organización de talleres y presentación de trabajos (comunicaciones 
orales o póster) por parte de los alumnos de doctorado de todas las ramas de conocimiento. 
Este evento se enmarca en la programación de actividades de formación transversal de la 
EIDUM y tiene como objetivos: Intercambiar experiencias entre doctorandos de las diferentes 
ramas de conocimiento, con participación del profesorado y los estudiantes, fomentando el 
debate y la comunicación. Debatir acerca de los problemas actuales de los estudiantes de 
doctorado de las diferentes ramas de conocimiento. Difundir la actividad investigadora al 
conjunto de doctorandos, miembros de la comunidad universitaria, las empresas y a la 
sociedad. Desarrollar la capacidad de exposición y difusión de los resultados de investigación 
que se realizan en las tesis doctorales. Impulsar las capacidades creativas de estudio e 
investigación entre los estudiantes de doctorado. Resaltar el valor del grado de Doctor en el 
acceso al mercado laboral. Para más información: https://www.um.es/web/eidum/jornadas-
doctorales 

En conclusión, se considera que las colaboraciones que mantiene el programa con diferentes 
instituciones y organismos de investigación nacionales e internacionales, así como con el sector 
educativo y de distintos ámbitos de la formación, suficientes y coherentes con las establecidas en la 
memoria verificada. En el futuro se pretende seguir potenciando este tipo de colaboraciones, 
especialmente para reforzar la conexión entre las cuatro universidades que forman el doctorado y con 
la comunidad científica del campo. 

https://www.um.es/web/eidum/jornadas-doctorales
https://www.um.es/web/eidum/jornadas-doctorales
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Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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

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

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

Desde la UIB, la información general de los programas de doctorado se facilita a través de la web común 
de la Escuela de Doctorado de la UIB: 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. 
Cada una de les universidades participantes, centraliza a través de sus respectivas escuelas de 
doctorados los trámites administrativos y disponen de una temporalización y trámites específicos para 
el Programa que se indican en cada una de sus páginas web. En el caso de la UdL 
(http://www.doctorat.udl.cat/es/escola/benvinguda/index.html), en el caso de la UMU 
(https://www.um.es/web/eidum/) y en la URV (http://www.doctor.urv.cat/es/escuela-doctorado/). 

Por otra parte, la web específica del programa en la UIB (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TTED/) 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 

Criterio 2. Información y transparencia  

Estándar: 

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

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

de los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

https://edoctorat.uib.es/es/
http://www.doctorat.udl.cat/es/escola/benvinguda/index.html
https://www.um.es/web/eidum/
http://www.doctor.urv.cat/es/escuela-doctorado/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/


 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

24 

avaladores, directores de tesis con sus respectivos CV); Actividades formativas (transversales y 
específicas); Resultados (datos e indicadores, tesis leídas, producción científica, rendición de cuentas con 
la memoria verificada, los informes de evaluación y planes de mejora, enlace al RUCT así como la 
composición de la Comisión de Garantía de Calidad y un buzón de sugerencia y/o reclamaciones); y Ficha 
técnica. En este último apartado aparece un enlace a las páginas web de las otras tres universidades 
colaboradoras en el programa de doctorado.  

Por lo que se refiere a las otras universidades también presentan una web: UdL: 
http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/interuniversitaris/tecnologia-educativa/ ; UMU: 
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/tecnologia-educativa y URV 
http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7718/index/  desde la cual se accede toda la 
información relevante del programa de doctorado y, en todo caso, a la web específica del Programa de 
la Universidad coordinadora, la UIB. 

El contenido de las páginas web específicas del Programa es revisado y actualizado periódicamente, 
especialmente antes del inicio del curso, y siempre al detectarse o notificarse deficiencias en los procesos 
de evaluación. La información pública se presenta de manera clara, objetiva y fácilmente accesible 
siguiendo los criterios generales que marca cada una de las instituciones. 

De acuerdo con la encuesta de satisfacción (Tabla 5. E18), tanto el alumnado como el profesorado de la 
UIB consideran que la información disponible en la web de la titulación es adecuada y está expresada en 
un idioma que entienden. La valoración del alumnado fue muy positiva, en una escala de 1 a 4, de 3,48 
en el curso 2018-19 y de 3,65 en el curso 2019-20, y en el caso del profesorado de 3,00 en el curso 2019-
20. Las encuestas realizadas en la UMU arrojan un resultado de 3,65 sobre 5 para el curso 2019-20. La 
UdL y en la URV no recogen este aspecto, lo cual se intentará implementar de cara al futuro. 

La página web de la EDUIB también ofrece información sobre posibles becas y ayudas, incluyendo ayudas 
de movilidad a través del siguiente enlace (https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/). Lo mismo 
ocurre en las otras universidades del consorcio (UdL: 
http://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/beques-i-ajuts/, UMU: 
https://www.um.es/web/eidum/contenido/becas y URV: http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-
estudiantes/oferta/7718/preus-ajuts-beques/). 

Adicionalmente a la información que aparece en la web de las universidades participantes, el consorcio 
dispone de una web específica del doctorado (http://gte.uib.es/doctorado-te/) y los cuatro grupos que 
promueven el doctorado utilizan sus sistemas de redes (en Twitter a través de @gte_uib, @argeturv 
@_SiiTE_ principalmente, en Facebook, a través de las cuentas gte.uib,  GITEMurcia, argeturv) para hacer 
difusión de las actividades del doctorado.  

En el proceso de evaluación externa realizado por la AQUIB en el curso 2018-19 se propusieron algunas 
recomendaciones para la mejora. A raíz de ello se ha modificado y completado la información disponible 
en las web de las cuatro universidades participantes en el programa de doctorado, incluyendo la 
siguiente información: formularios en distintos idiomas a fin de facilitar el uso al alumnado internacional, 
los requisitos de admisión y criterios específicos, la duración y la información acerca de cuestiones como 
permanencia, las principales salidas profesionales de los doctorados del Programa y acciones de 
internacionalización del mismo, el idioma o idiomas de impartición de la docencia en la página principal 
del título, un enlace o información acerca de los procedimientos y normativa de presentación y lectura 
de la tesis, las contribuciones científicas más destacadas derivadas de las tesis desarrolladas en el marco 
del Programa, completada y actualizada la información sobre CV y producción científica del personal 
docente, así como el acceso a la información sobre los indicadores y resultados de forma fácilmente 
accesible. También se ha añadido un apartado con detalles de movilidad de los estudiantes en los 
programas de intercambio. Además, se ha mejorado la información sobre servicios e infraestructuras en 
las páginas web de las universidades. 

http://www.doctorat.udl.cat/ca/programes/interuniversitaris/tecnologia-educativa/
https://www.um.es/web/eidum/contenido/estudios/doctorados/tecnologia-educativa
http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7718/index/
https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/beques-i-ajuts/
https://www.um.es/web/eidum/contenido/becas
http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7718/preus-ajuts-beques/
http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7718/preus-ajuts-beques/
http://gte.uib.es/doctorado-te/
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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 

En resumen, teniendo en cuenta las buenas prácticas y las acciones de mejora continua atendiendo a la 
evaluación externa en las páginas web de las cuatro universidades participantes en el programa de 
doctorado, consideramos que la información pública del doctorado está actualizada e incluye la 
información de la memoria verificada. Esta valoración se ve apoyada por la valoración positiva disponible 
(3,65 sobre 4 en el caso de la UIB o de 8,75 en el caso de la URV, universidades que tienen preguntas 
sobre este tema en las encuestas de satisfacción). 

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

Informe de seguimiento externo. AQUIB Curso 2018-19. Puede consultarse públicamente en: 

https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/resultats.html 

El programa de doctorado en Tecnología Educativa sigue las directrices del SGIC implementado en la 
universidad coordinadora, 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 (Tabla 5. E05) 
(https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/).  Asimismo, se ha establecido un compromiso público con 
la calidad, reflejado en el siguiente documento: 
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/609/609803_TTED_compromis_amb_la_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 

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://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/resultats.html
https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/609/609803_TTED_compromis_amb_la_qualitat.pdf


 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

26 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A nivel institucional y de la escuela 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…”.  

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/
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Por otra parte, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) (Ver normativa y funciones: 
https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/ es la responsable de analizar los resultados obtenidos, así como 
los datos e indicadores del título, ello permite conocer la satisfacción, el impacto y el desarrollo del 
plan de estudios, así como detectar las debilidades en la implantación del título y proponer acciones 
de mejora. La CGC se reúne, como mínimo, dos veces al año y realiza un seguimiento sistemático del 
desarrollo y resultados del Programa a través del Informe anual de Seguimiento (IAS), principal 
mecanismo de control y revisión del programa.  La composición de la CGQ incluye representantes de 
las cuatro universidades y coincide en gran parte con CAD, de forma que la comunicación entre la CAD 
y la Comisión de Garantía de Calidad es constante. 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. 

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

Todos los documentos oficiales derivados del proceso global de evaluación son públicos y accesibles a 
través del apartado “Rendición de cuentas y transparencia” en la web del título, lo que asegura la 
difusión de los resultados del mismo (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TTED/resultats.html).  

Por otra parte, y como aspecto de mejora continua, en la web del título, está a disposición de cualquier 
persona interesada un “Buzón de quejas y sugerencias” que permite recoger las opiniones, anónimas 
o no, y recibir respuesta según el procedimiento definido en el SGIG  
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf).  

En el Informe de  evaluación externa realizado por la AQUIB en el curso 2018-19 se propusieron 
recomendaciones para la mejora como desplegar el SIGC en su totalidad, realizar más reuniones de la 
Comisión de Garantía de Calidad durante el curso para velar por la adecuada implantación del SGIC y 
el seguimiento de las acciones de mejora propuestas; realizar un análisis y estudio más crítico de la 
información sobre el adecuado desarrollo de la titulación, enfatizando las acciones de mejora que se 
van a llevar a cabo; mejorar los índices de respuesta de las encuestas de satisfacción de los grupos de 
interés; el desarrollo del Manual de Calidad del Centro y procedimientos específicos de los programas 
de doctorado, aspectos que fueron incluidos en el Plan de Mejoras  como compromisos de la Comisión 
de Garantía de Calidad y que se encuentran en proceso de realización. Entre estos compromisos, los 
que hacen referencia a aumentar la frecuencia de reuniones de la CGC (TTED-AdM-11) o mejorar el 
índice de respuesta a las encuestas de satisfacción tanto de estudiantes como de directores (TTED-
AdM12) han sido puestos en marcha. Se han iniciado acciones relativas al mejor desarrollo de la 
titulación como el aumento de directores y profesores involucrados (TTED_AdM-07), participación en 
proyectos competitivos y aumento de las publicaciones científicas (TTED-AdM01 y TTED-ADM02). 

Uno de los aspectos en los que se comenzó a trabajar fue en los Procedimientos para impulsar la 
movilidad, con el fin de favorecer el número de tesis con mención internacional, de las que se puedan 
beneficiar tanto los doctorandos como los profesores del Programa (TTED-AdM05 y TTED-AdM-06). 
Este procedimiento se encuentra en ejecución y se están incrementando los intercambios y estancias 
en centros externos de investigación, si bien todavía no se ha traducido en un incremento del núm. de 
tesis con mención internacional.  

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

https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/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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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

Dimensión 2. Recursos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

Finalmente, cabe comentar que las otras tres universidades participantes en el programa de doctorado, 
cuentan asimismo con un sistema de garantía interno de calidad del programa con los respectivos 
procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado de doctorado tal 
como se indicó en la memoria de verificación, estando toda la información disponible en sus páginas 
web respectivas:  

UdL: http://www.doctorat.udl.cat/ca/escola/SistemaQualitat/ 

UMU: https://www.um.es/web/eidum/contenido/calidad 

URV: http://www.doctor.urv.cat/es/escuela-doctorado/qualitat/ 

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. 

Informes anuales de seguimiento interno (IAS) 

El profesorado del programa de doctorado ha sufrido algún cambio, de acuerdo con lo presentado en su 
memoria verificada, pero sigue reuniendo los requisitos exigidos y acredita su experiencia investigadora 
asociada a las distintas líneas de investigación.    

El programa de doctorado cuenta con 4 equipos de investigación, uno por universidad: el Equipo 1 
formado por el Grup de Tecnología Educativa de la UIB, el Equipo 2 por el grupo ARGET (Applied Research 
Group in Education and Technology) de la URV, el Equipo 3 por Competecs (Competencias, Tecnología y 
Sociedad) de la UdL, y el Equipo 4 por el Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la UMU. Cada 

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. 

. 

http://www.doctorat.udl.cat/ca/escola/SistemaQualitat/
https://www.um.es/web/eidum/contenido/calidad
http://www.doctor.urv.cat/es/escuela-doctorado/qualitat/


 

 
 
 

 

  

www.uib.cat 

29 

equipo está constituido por un núcleo de 3 profesores, los profesores avalistas (que se mantienen en 
gran medida con su composición original como es el caso de la UIB. Sin embargo, en el grupo avalista de 
la UdL se ha producido una baja por cambio en sus líneas prioritarias de investigación que se encuentran 
ajenas y al haberse desligado del doctorado, también se ha producido una baja por jubilación en el caso 
de la UMU, y una baja por no existir relación contractual en el caso de la URV. 

En lo que respecta al resto de profesores de cada equipo, también ha habido 2 bajas por jubilación y ha 
habido distintas incorporaciones en las cuatro universidades que han cubierto las bajas y han hecho 
crecer los equipos. Actualmente, en total en el programa de doctorado participan 11 profesores de la 
UIB, 8 de la UdL, 9 de UM y 13 de la URV, además de 9 profesores colaboradores de otras universidades 
(5 en la UIB, 2 en UdL, 1 en Murcia y 1 en URV) (Tabla 3). 

El profesorado perteneciente a la UIB está formado por 2 profesores Catedrático de Universidad, 3 
profesores Titular de Universidad y 5 profesores Contratado Doctor y 1 profesora asociada. Con relación 
contractual por la UdL hay 1 profesora Catedrática de Universidad, 4 profesores Titular de Universidad y 
3 profesores Agregados (equivalente a Profesor Contratado Doctor). Con relación contractual por la 
UMU, por 2 profesores Catedrático de Universidad, 4 profesores Titular de Universidad y 2 profesores 
Contratado Doctor y 1 profesor asociado. Y, con una relación contractual por la URV: 1 Profesora 
Catedrática de Universidad, 3 profesores Titulares de Universidad, 4 Profesores Agregados (equivalente 
a Profesor Contratado Doctor), 2 profesores Lector (equivalente a Ayudante Doctor) 2 comisiones de 
servicios y 1 contrato post-doctoral. Todos ellos cuentan con larga trayectoria docente en la formación 
de doctores que trabajan de manera coordinada para cumplir con el objetivo y desarrollo del plan de 
estudios. Junto a ellos, se cuenta con colaboradores de los grupos que tienen relación contractual con 
otras universidades nacionales e internacionales, que participan en proyectos de investigación y que 
colaboran en la dirección de tesis. 

En lo que respecta al resto de profesores, en la Tabla 3 se presenta el detalle de todos los que 
actualmente participan en el programa de doctorado. Los cambios que se han producido se deben a la 
natural evolución de los equipos de investigación. Por ejemplo, en el Equipo de la UIB, los cambios se 
deben a 7 nuevas incorporaciones. En el caso del equipo de la UdL junto a la baja comentada se han 
producido 6 nuevas incorporaciones. En el equipo de la UMU, se ha producido 2 bajas por jubilación y se 
han incorporado 6 nuevos profesores.  En el equipo de la URV se ha producido 2 bajas y se han 
incorporado 11 nuevos profesores. Tras el proceso de acreditación se solicitará formalmente la 
actualización del profesorado de los equipos de investigación del programa mediante el procedimiento 
de modificación que establece ANECA, incluyendo los avalistas. 

Todos nuestros profesores cuentan con suficiente trayectoria investigadora, como indican los tramos de 
investigación conseguidos y vivos o en su caso los méritos equivalentes, la relevancia de sus publicaciones 
y sus colaboraciones tanto de carácter nacional como internacional. De hecho, el profesorado del 
programa que presenta un sexenio vivo de investigación o equivalente es del 92%. Casi todos los 
directores/as de tesis tienen un sexenio vivo o equivalente (90 %), todo ello teniendo en cuenta a 
aquellos directores jóvenes acreditados recientemente, que no tienen plaza estable y por tanto no 
pueden solicitar este sexenio, así como los directores externos, pero que en su mayoría tienen méritos 
equivalentes. 

Por otra parte, los equipos de investigación incorporados al programa han contado y cuentan con 
proyectos de investigación competitivos cuyo investigador principal forma parte del Programa y 
relacionados con las líneas de investigación contempladas por cada uno de ellos (Tabla 3a).  

Las 33 tesis defendidas y dirigidas por profesores del programa de doctorado durante el periodo evaluado 
(2013-2020) han derivado en un número importante de publicaciones. Del total de publicaciones de los 
estudiantes (no sólo de las tesis) (216 publicaciones científicas), un 15% de ellas ha sido publicadas en 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

revistas internacionales indexadas ISI y un 34% en Scopus (Tabla 4a), de ámbito afín a las líneas de 
investigación del doctorado. 

Además, durante el periodo 2013-2020 los profesores que participan en el programa de doctorado han 
participado en un total 151 contribuciones publicadas en revistas indexadas en el ámbito de las líneas de 
investigación del doctorado (Tabla 4a). Por tanto, se evidencia que el profesorado del doctorado tiene 
una adecuada producción de contribuciones científicas en el contexto del área de investigación. Además, 
dicha producción es de elevada calidad, como se evidencia en el listado de la Tabla 5. E17 con la 
referencia completa de las 50 contribuciones científicas asociadas a las 10 tesis seleccionadas del 
programa de las que hay publicaciones derivadas hasta el momento actual. También aparece la 
referencia completa de las 25 contribuciones científicas seleccionadas del profesorado asociado al 
programa en los últimos 5 años, siendo todas ellas de calidad contrastada. 

En la página web del título, se presenta un breve resumen del currículum académico e investigador del 
profesorado de cada asignatura destacando las líneas de investigación, actividad científica, publicaciones 
y tesis doctorales dirigidas, entre otras (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TTED/professorat.html). Por lo que respecta a la recogida de datos de producción 
científica, especialmente para los investigadores ajenos a la universidad que no utilizan la base 
institucional GREC, se está fomentando que se registren en ORCID y tengan identificadores como 
ResearcherID o ScopusID, entre otros (estos datos se están recopilando en la aplicación informática de la 
escuela de doctorado de la UIB mediante una campaña en curso en que se contacta con los directores y 
se les solicita esta información), para incorporar en su perfil. Los datos de la actividad investigadora de 
los profesores se muestran en el menú de la izquierda y están vinculados a los grupos de investigación 
de la UIB a los que pertenece cada profesor (https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/). Para 
los profesores ajenos a la UIB, también se han habilitado enlaces web a sus páginas institucionales o a 
páginas con indicadores de investigación. 

Siguiendo la recomendación de la Memoria de verificación, se han ido incorporando investigadores de 
las distintas universidades pertenecientes a los grupos de investigación que respaldan el doctorado. Al 
tiempo que se reponían las bajas ocurridas, se han ido fortaleciendo los equipos con investigadores que 
se han incorporado a la dirección de tesis. En general la primera tesis suele ser una codirección junto a 
algún profesor más experimentado. 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 
tiene una trayectoria científica destacada, de prestigio reconocido en su ámbito, con una alta 
productividad en términos de captación de recursos (participación en proyectos competitivos) y 
generación de conocimiento (publicaciones científicas y patentes) y con una adecuada colaboración 
entre ellos. En cuanto a las modificaciones, se prevé, como ya se ha comentado, que un plazo breve de 
tiempo, una revisión y actualización del programa de doctorado en cuanto al panel de avaladores debido 
a las jubilaciones que se han ido produciendo desde su implantación, así como la incorporación de nuevos 
profesores participantes en los distintos equipos. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/professorat.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/professorat.html
https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
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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 

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

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

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

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

Informe de evaluación externa AQUIB. Curso 2018-19 

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 (2019-20) fue de 153 (69 en la UIB, 9 
en la UdL, 39 en la UMU y 36 en la URV) (Tabla 1), para un total de 49 profesores e investigadores 
vinculados al programa (Tabla 3), lo que corresponde a una ratio de 3,12 alumnos por profesor (variando 
de 4,3 en el caso de la UIB y UMU, a 2,5 URV o 1,0 en el caso de la UdL), ratio que es considerada elevada 
para el funcionamiento del programa. El Plan de mejoras dispone de una acción de mejora TTED-AdM-
07 con la que se pretende disminuir el exceso de tesis dirigidas por algunos profesores del Programa 
incorporando nuevo profesorado, para ello se sigue con el proceso de incorporación de nuevo 
profesorado de las cuatro universidades y mediante codirecciones nacionales e internacionales. A pesar 
de ello, actualmente el grado de implicación del profesorado al programa es apropiado para poder 
atender de forma adecuada y personalizada las necesidades de los doctorandos matriculados. 

La distribución del número de profesores por líneas de investigación cubre adecuadamente las demandas 
de los estudiantes. La distribución de profesores por líneas es equilibrada, concentrándose una mayor 
cantidad en la Línea 2 (Diseño didáctico en entornos tecnológicos), pero que también ocurre que es la 
más demandada.  Se da el caso de varios profesores (entre ellos los coordinadores de cada universidad) 
que se adscriben a varias líneas, aspecto que es coherente con la naturaleza y características del 
programa.  

La percepción que tienen los doctorandos sobre el desempeño de sus directores de tesis es muy alta, 
según las encuestas realizadas. En las encuestas de satisfacción de la UIB realizada en los cursos 2019-
20, los doctorandos otorgaron una puntuación de 3,56 en una escala de 1 a 4, a la pregunta de si estaban 
satisfechos globalmente con la tarea llevada a cabo por sus directores, para la UMU este valor es de 4,17 
sobre 5. El seguimiento de la investigación (contacto regular, entrenamiento práctico, supervisión de 
avances, presentación de informes, etc.) por parte de cada director/a se ha adaptado a las necesidades 
de cada alumno en cada momento (Tabla 5. E18a). También es positiva la valoración global de la tarea 
con su tutor (3,43). 

Aunque la valoración/percepción del profesorado sobre la carga de trabajo derivada de la dirección de 
tesis no está recogida como tal en las encuestas de satisfacción, los comentarios entre profesores y los 
miembros de la comisión académica, o incluso en comentarios vertidos durante las reuniones de 
profesores con la comisión académica, sugieren un alto grado de satisfacción en cuanto a esta tarea. En 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

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

 

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 

general, la relación con los doctorados es fluida y las indicaciones que realizan a los doctorandos son 
implementadas, aparte de que las tesis avanzan en un tiempo adecuado y finalizan exitosamente. Se 
percibe cierto porcentaje de abandono de los estudios, que de algunos de los comentarios razonados se 
deriva que es debido a la dificultad de compaginar el doctorado con las obligaciones profesionales o a 
cambios en las circunstancias familiares.  

Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de 
profesorado previstos respecto a la cualificación docente e investigadora. Además, se han realizado 
incorporaciones de profesores doctores a lo largo de todos estos cursos académicos, como es natural en 
la evolución de un programa de doctorado, y se ha valorado positivamente la colaboración de expertos 
con algunos de los temas impartidos o tratados. Cabe destacar, como se ha comentado en el punto 
anterior, la incorporación de nuevos profesores en los 4 equipos que participan en el doctorado 

No ha habido cambios en las líneas de investigación que actualmente se ofertan en el programa de 
doctorado con respecto a las indicadas en la memoria de verificación, y todos los alumnos matriculados 
actualmente tienen una línea de investigación asociada que está en la memoria verificada.  

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 

Informe de evaluación externa AQUIB. Curso 2018-19. 

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.  

En el caso de la UdL, según la tabla de actividades del Plan de Dedicación Académica (PDA) aprobado en 
el Consejo de Gobierno del 31 de octubre de 2012, se computará 7,5 puntos de un total de 15, el año de 

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

A B C D No aplica 

 X    
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

5.1. El personal de apoyo que participa en el desarrollo del programa es suficiente y adecuado 

inscripción de la tesis en la UdL y los tres años posteriores o hasta el año de su lectura. En el caso de 
codirección, la puntuación será proporcional al número de codirectores. 

En el caso de la UMU, la actividad del profesorado de la Universidad de Murcia, aprobada por Consejo 
de Gobierno de 29 de julio de 2008, el apartado b del anexo 2, dice: 8) Supervisión y seguimiento de 
doctorandos en el último curso académico (según el RD 99/2011 o legislación posterior). Por ser tutor: 
0,3 créditos por cada alumno de doctorado. Máximo: 0,6 créditos. Por ser director de tesis doctoral: 0,4 
créditos por cada alumno. Máximo: 1,5 créditos. Si el director y el tutor coinciden, se computará 0,7; y 
en su punto 9) Tesis doctorales dirigidas y defendidas en los tres últimos cursos académicos (según el RD 
99/2011 o legislación posterior): 2 créditos por tesis (a repartir entre los directores). Se añadirá 1 crédito 
(a repartir entre los directores) si la tesis posee la mención de “Doctor internacional”. Máximo: 6 créditos. 

En el caso de la URV (Tabla 5. E13  y en la web 
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/ 

pdi/html/norm_pacte_ded.htm), ésta fomenta que su personal académico dirija o participe en la 
dirección de tesis doctorales computando la labor de tutorización y dirección en el Pacto de Dedicación. 
Por dirección de tesis doctorales se reconoce 1 unidad de actividad académica (equivalente 60 horas) 
por cada tesis doctoral presentada, que se ha de repartir entre los codirectores y 1,5 unidades 
(equivalente 90 horas) en el caso de tesis con mención internacional. 

Estos reconocimientos son evidentemente simbólicos, ya que la dirección de una tesis requiere de un 
esfuerzo superior, y de forma análoga nos podríamos referir a la tutorización. No se dispone de 
información a través de las encuestas institucionales sobre la valoración del profesorado al respecto de 
estas reducciones. 

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

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

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Estándar: 

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

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

doctorados, el ámbito científico y el número de estudiantes. 
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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 

Las Universidades participantes ponen a disposición de los centros y títulos personal de apoyo académico 
y administrativo suficiente y adecuado (incluyendo personal de apoyo para las actividades prácticas del 
programa) necesario para que se puedan desarrollar las funciones propias del doctorado y para atender 
tanto al profesorado como a los estudiantes, tal y como se desarrolla más extensamente en las evidencias 
E11 y E14 de la Tabla 5.   

Por lo que se refiere a la UIB, cabe destacar, en general, el apoyo del personal de la EDUIB, del IRIE 
(especialmente relevante en este doctorado para las actividades específicas), de los servicios centrales 
el apoyo de los servicios centrales de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de 
Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y soporte informático), del Aula Digital (apoyo 
técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad Universitaria (asesoramiento y apoyo en 
relación al sistema de garantía del título) y los Servicios administrativos del edificio Antoni Mª Alcover 
para tareas propias de gestión académica y administrativa de los másteres y los programas de doctorado. 
Aparte del personal mencionado, el programa de doctorado no dispone de personal específico adscrito 
en forma de técnicos de soporte.  

En lo que se refiere al personal de apoyo de las otras tres universidades, cabe señalar la puesta a 
disposición del programa del personal de la Escuela de Doctorado, además del Servicio de Información y 
atención Universitaria. En el caso de la UMU, el apoyo del Servicio de Apoyo a la Investigación y de 
Información Universitaria, además de la Escuela Internacional de Doctorado. En la URV, el personal de 
apoyo depende de la Escuela de Posgrado y Doctorado, el Internacional Centre o el Servicio de Entorn 
Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, además del personal específico del L@TE (Laboratorio de Aplicaciones 
de la Tecnología a la Educación). 

Las universidades son también proactivas en la oferta de oportunidades para que el personal de apoyo 
pueda actualizarse y continuar su formación. A modo de ejemplo, la oferta formativa del PAS en la 
universidad coordinadora (http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio) se configura a partir de la detección 
de necesidades a nivel institucional, para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes estratégicos de 
la universidad y también a partir de peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de la 
universidad. 

Respecto a la valoración de los doctorandos sobre la tarea del personal administrativo y de diferentes 
servicios relacionados con la formación del doctorado, en a la encuesta de la UIB en el curso 2019-20 
ésta valorada con 3,81 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5 – E18). En la UdL con 4,67 sobre 5, en la UMU, este 
valor oscila entre 4,33 y 467 sobre 5, mientas que en la URV es de 8,5 sobre 10. Los directores también 
muestran una valoración alta tanto del personal de administración de la EDUIB como la de otros servicios 
de apoyo (Tabla 5. E18), con valores situados en 3,50 y 3,57.  

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

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

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

Valoración descriptiva 

Los recursos materiales e infraestructuras disponibles, en las cuatro universidades, se explican más 
ampliamente en la Tabla5. E12. Resumidamente, los recursos disponibles, como laboratorios, 
equipamiento, aulas, recursos informáticos y bibliográficos, etc., son 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. Estos recursos se 
ponen a disposición del alumnado a través de los sitios web de las Escuelas de Doctorado y de los sitios 
específicos de cada universidad. Así en el caso de la UIB estos recursos son presentados en la EDUIB 
(http://edoctorat.uib.cat/es/), en UIB Virtual (https://campusdigital.uib.es), el IRIE 
(https://irie.uib.cat/es/) o el sitio específico del programa de doctorado (http://gte.uib.es/doctorado-te). 
En el caso de la UdL (http://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/recursos-daprenentatge/), en la UM   y 
en la URV la web de la EDP (http://www.urv.cat/estudis/doctorat) y en el caso de los recursos específicos 
(http://late-dpedago.urv.cat). 

Además, para la docencia de las actividades formativas las cuatro universidades ponen a disposición su 
plataforma digital para favorecer el acceso a los recursos didácticos, sistemas de evaluación y contacto 
con los profesores, aparte de otros medios como correo electrónico y videoconferencia.  La adquisición, 
mantenimiento y reposición o reparación del equipamiento viene asegurado por la financiación de los 
grupos de investigación consolidados que forman parte del PDI, así como del apoyo institucional de las 
universidades. 

En este sentido cabe destacar que, durante el curso 2019-20, los doctorandos de la UIB valoraron con 3,57 
3,52 y con un 3,47, respectivamente, escala de 1 a 4, diferentes recursos como instalaciones y recursos 
bibliográficos e informáticos.  En el caso de la UdL esta valoración es de 5 sobre 5. En el caso de la UMU, 
este valor alcanza 3,67 sobre 5, y en la URV este valor es de 8 sobre 10.  Los directores de la UIB realizaron 
valoraciones entre 2,80-3,50 los mismos ítems y los de la URV de 7,2 sobre 10 (Tabla 5. E18). Así pues, en 
general, las valoraciones son bastante positivas. 

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

Respecto a la orientación académica en concreto, el papel de directores y tutores, así como también de 
la propia CAD, el plan de acción tutorial se basa en el seguimiento, tutela y acompañamiento del 
doctorando desde un punto individualizado, con un alto grado de comunicación y de implicación de los 
directores. Se realiza, además, el adecuado seguimiento continuo y anual de los resultados y de la 
formación realizada, pudiendo actuar en caso de necesidad durante el desarrollo del mismo. Desde un 
principio, y siguiendo con lo que ya se indicaba en la memoria verificada, en el programa de doctorado se 
realiza un continuo seguimiento del progreso de los doctorandos a través de varios mecanismos. En 
concreto, el documento de control anual de las actividades de doctorado supone una reflexión sobre las 

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. 

http://edoctorat.uib.cat/es/
https://campusdigital.uib.es/
https://irie.uib.cat/es/
http://gte.uib.es/doctorado-te
http://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/recursos-daprenentatge/
http://www.urv.cat/estudis/doctorat
http://late-dpedago.urv.cat/
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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. 

El buen funcionamiento en los aspectos que acabamos de comentar se refleja en las encuestas de opinión, 
ya que los doctorandos otorgan, como ejemplo, una valoración muy positiva a los ítems “Orientación 
académica para seleccionar y planificar actividades por parte de su director” (UIB, en 2019-20 valores de 
3,43 a escala de 1 a 4; en la UdL es de 5 sobre 5, en la UMU 3,67 sobre 5 y en la URV de 8,1 sobre 10) y 
“Procedimientos de supervisión y seguimiento aplicados” (3,4 escala de 1 a 4 UIB,4,65 en una escala de 1 
a 5 en la UdL, 4 sobre 5 en la UMU y 8 sobre 10 en la URV) (Tabla 4b). Los datos completos e ítems de la 
Tabla 4b y de la Tabla 5. E18 corroboran el general elevado grado de satisfacción. 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de las 
cuatro universidades participantes. A modo de ejemplo, en la UIB 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. Por otra parte, solo el 5% de los doctorandos 
cuentan con becas/contratos pre-doctorales, aunque muchos de los estudiantes internacionales disfrutan 
de becas parciales para el desarrollo del doctorado (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 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, también pone a disposición de los doctorandos ayudas para la asistencia a congresos y 
seminarios (https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/) lo que facilita la asistencia a este tipo 
de reuniones. Por lo que respecta a la información sobre convocatorias para contratos 
predoctorales/postdoctorales, oportunidades de contratos de investigación, bolsas de viaje, etc., la UIB 
proporciona información a través de la página web de la Oficina de Apoyo a la Investigación, OSR 
(https://www.uib.cat/recerca/ajuts/). También las otras universidades del consorcio ofrecen información 
en becas en sus respectivas web: UdL: http://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/beques-i-ajuts/, 
UMU: https://www.um.es/web/eidum/contenido/becas y URV: http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-
estudiantes/oferta/7718/preus-ajuts-beques/). 

Muestra de esta elevada capacidad de internacionalización es la participación de alumnos extranjeros en 
el programa (65%), así como el número de alumnos que han realizado estancias en otros centros de 
investigación o instituciones, prácticamente todas internacionales (35 en total, 10 de ellas 
internacionales, véase Tabla 5. E09).  

Se promueve la participación de profesores de otros países en los tribunales de tesis defendidas en el 
programa, así como las codirecciones internacionales, lo que se valora muy positivamente. 
 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    
 

http://sri.uib.es/
https://internacional.uib.es/
https://edoctorat.uib.es/es/Informacio/Beques/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/prfom/ajutsassist/
https://www.uib.cat/recerca/ajuts/
http://www.doctorat.udl.cat/ca/doctorands/beques-i-ajuts/
https://www.um.es/web/eidum/contenido/becas
http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7718/preus-ajuts-beques/)
http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7718/preus-ajuts-beques/)
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 
 
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 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

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

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

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

El análisis de los datos e indicadores relativos al desarrollo y rendimiento del Programa de Doctorado, 
indica que, desde su implementación en el curso 2013-14 hasta el curso evaluado, 2019-20, se han 
obtenido unos resultados satisfactorios en términos cualitativos y cuantitativos (Tabla 4 y 4a).  

Las tesis se desarrollan con la dirección del profesorado experto en el ámbito de investigación. Esto 
garantiza la coherencia con la temática y el perfil formativo que se pretende en el programa de 
doctorado.  

Desde la implantación del título se han presentado 33 tesis (10 en la UIB, 5 en la UdL, 7 en la UMU y 11 
en la URV) (Tabla 5. E07), de las cuales 31 obtuvieron la calificación “cum laude”. Del total, 6 fueron con 
mención internacional, un doctorado industrial y una de ellas en co-tutela entre dos universidades como 
ha sido el caso de URV y UdL y dos con codirección internacional (Tabla 4). Puede observarse que el 
número de tesis leídas ha ido creciendo y todavía seguirá haciéndolo algo más hasta estabilizarse en 
2021-22 en torno a 30-35 tesis anuales, lo que supone una cantidad adecuada a las características del 
programa de doctorado, en el que están matriculados del orden de 50-55 alumnos por año. Este lento 
proceso de crecimiento se debe a la cantidad de alumnos (44%) que optan por la modalidad de tiempo 
parcial, junto a las prórrogas solicitadas estos años que han demorado llegar a un ritmo adecuado.  

Algunas de las primeras tesis leídas en el programa de doctorado aparentemente duraron menos de tres 
años al ser estudiantes procedentes de planes de estudios anteriores de las Universidades. No obstante, 
la duración media de las tesis se va estabilizando alrededor de los 4 años al ir elevándose la duración 
media al avanzar los cursos (ver Tabla 4). Esto se debe a que una cantidad importante de estudiantes 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

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

(44%) opta por la modalidad de tiempo parcial (con una duración media de 3,6) y, por otra parte, la 
mayoría de los estudiantes a tiempo completo solicitan un periodo de prórroga de un año lo que hace 
que la duración media actual sea de 3,5). Esta duración media se explica porque muchos de los 
estudiantes de doctorado no abandonan sus obligaciones profesionales de tipo académico para seguir 
los estudios (Tablas 4a y Tabla 5. E17). 

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/TTED/resultats.html y están incluidas en los correspondientes repositorios 
institucionales.  

Las tesis leídas han ido generando una producción científica destacable, dadas las características del 
programa de doctorado y el campo de estudio en el que se enmarca, siendo de unos 18 trabajos 
publicados en revistas científicas indexadas por año y unas 100 participaciones por año en congresos 
nacionales e internacionales (Tabla 4a). Desde la CAD se promueve que el número vaya creciendo 
mediante tesis por compendio y otros mecanismos y valora también positivamente el progreso 
académico de los doctorandos y los resultados de aprendizaje alcanzado. Ello pone de manifiesto la 
adquisición de las competencias del programa. 

Si atendemos a la valoración de doctorandos y profesorado con los resultados de aprendizaje obtenidos 
por los doctorandos (Tabla 5. E18), en la UIB, las puntuaciones de los alumnos son 3,79 en una escala de 
1 a 4 en el curso 2019-20 y de 3,44 cuando los encuestados son los directores de tesis.  En la UdL es de 
4,85 sobre 5 para los doctorandos. En la UMU  4,33 sobre 5 y en la URV 8,0 sobre 10)  

La EDUIB tiene implementados los filtros necesarios para garantizar la adecuación a los requisitos 
establecidos para la autorización de la defesa de tesis. En la fase final de la preparación de la tesis 
doctoral, se ha establecido un sistema que consiste en la revisión de la tesis (previa al depósito) por dos 
expertos externos a la UIB que realizan, cada uno, un informe donde indican si la revisión es favorable o 
no y donde pueden indicar correcciones y cambios para la tesis. La versión final (junto con los informes 
de los revisores y la respuesta a los mismos) es revisada, en sus características formales y requisitos, por 
el Comité Ejecutivo de la EDUIB, que decide sobre la aprobación de su depósito y defensa.  

En conjunto podemos concluir que los resultados de aprendizaje en términos de calidad y cantidad de 
las tesis doctorales defendidas satisfacen los objetivos del programa de doctorado y se adecuan a su nivel 
4 del MECES. Si bien, cabría reducir la duración de las tesis (hacia los tres años) sin reducir en calidad de 
las mismas. Así mismo, conviene incrementar la producción científica de profesores y estudiantes y, 
sobre todo, fomentar la movilidad y la transferencia en los estudiantes.  

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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

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

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

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

Valoración descriptiva 

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

Tanto los indicadores recogidos relativos a los estudiantes de nuevo ingreso y matrícula y a los resultados 
(Tablas 1 y 4), como los resultados obtenidos y los relativos a las contribuciones científicas derivadas de 
las tesis doctorales (Tabla 4a, Tabla 5. E17) avalan la consideración de la evolución de los indicadores 
como adecuada y ponen de manifiesto una evolución satisfactoria de la implantación del programa. No 
se aprecian diferencias significativas respecto a lo previsto en la memoria verificada, si bien se van 
realizando ajustes.  

Tras 6 años desde la implantación del título, hasta el curso 2019-20 se defendieron un total de 33 tesis. 
31 de ellas fueron calificadas cum laude y 6 de ellas obtuvieron la mención internacional. Por lo que 
respecta al número de alumnos de nuevo ingreso, éstos se han estabilizado entre 50-55 estudiantes por 
año. Puede observarse que el número de tesis leídas ha ido creciendo y todavía seguirá haciéndolo algo 
más hasta estabilizarse en 2021-22 en torno a 30-35 tesis anuales, lo que supone una cantidad adecuada 
a las características del programa de doctorado, en el que están matriculados del orden de 50-55 alumnos 
por año. Este lento proceso de crecimiento se debe a la cantidad de alumnos (44%) que optan por la 
modalidad de tiempo parcial, junto a las prórrogas solicitadas estos años que han demorado llegar a un 
ritmo adecuado. 

En cuanto a la tasa de abandono, ésta está por debajo de la tasa definida en la memoria verificada que 
era de 20% (Tabla 4). Aunque en la UIB la tasa de abandono está ligeramente por encima, en las otras 
universidades esta tasa es claramente inferior. 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Estándar: 

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

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

A B C D No aplica 

 X    
 

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

 

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

Valoración descriptiva 

El tiempo medio de realización de las tesis es de unos 3,5 años para las tesis desarrolladas a tiempo 
completo y de una duración media de 3,6 cuando se opta por la modalidad de tiempo parcial (Tabla 4). 
Esta duración media va incrementándose y estimamos que se estabilizará en torno a 4 años de media. 
La producción científica derivada de ellas se publica en revistas científicas indexadas, mayoritariamente 
en revistas del ámbito científico del programa. 

La producción científica derivada de las tesis (Tabla 5. E08) tanto de los profesores como de estudiantes 
se ha incrementado en las cuatro universidades a lo largo del periodo analizado, no obstante, la Comisión 
de Gestión de la Calidad del programa considera este indicador mejorable, proponiendo en el Plan de 
Mejoras incrementar la publicación de resultados de investigación (TTED-AdM-01 a TTED-AdM-04).  

Las universidades participantes tienen implantados sistemas para la recogida de información sobre el 
grado de satisfacción de estudiantes y profesores. Los indicadores de satisfacción son de utilidad para 
revisar las características del programa y constatar las fortalezas y debilidades. De los datos disponibles 
(Tabla 4b y Tabla 5. E18) podemos constatar un alto nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a la 
información disponible, el desempeño del profesorado del programa, la coordinación y orientación, los 
procedimientos y recursos disponibles, y al desarrollo de las actividades formativas, mostrando evolución 
positiva en cursos sucesivos. El grado de satisfacción global con el programa de doctorado es de 3,71 
(curso 2019-20) en una escala de 1 a 4 en la UIB. En la UMU, es de 4,33 sobre 5 (curso 2019-20). En la 
UdL y URV no se dispone de datos. Así mismo, constatamos, un nivel de satisfacción del profesorado 
bueno o muy bueno respecto al perfil de los estudiantes y los procedimientos establecidos en el 
programa de doctorado, siendo un poco más críticos respecto a los recursos disponibles (Tabla 5. E19). 

Tras la estabilización del desarrollo del programa y la posterior evaluación de acreditación sería 
recomendable mantener los resultados obtenidos respecto la satisfacción de estudiantes y profesorado, 
y trabajar en la recolección de datos y constatar el grado de satisfacción de los egresados (de hecho, el 
seguimiento de los egresados ya está considerado en el Plan de Mejoras de la EDUIB). 

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. 

• Encuesta de inserción laboral y satisfacción de los/as titulados/as que se realiza cada tres años, tres 
años después de obtener su titulación. Los datos están agregados por ramas de conocimiento para 
poder disponer de una muestra significativa y salvaguardar la identidad de los encuestados.  En el 
curso 2019-20, se ha aplicado a los egresados del curso 2016 (Tabla 5. E19). 

• Estudio y la explotación de datos de inserción laboral de los titulados universitarios a partir de un cruce 
de bases de datos oficiales de registros administrativos. Convenido de colaboración (firmado el 5 de 
diciembre de 2016) entre la administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Conselleria 
de Treball, Comerç i Indústria), la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Instituto de Estadística de 
las Illes Balears (IBESTAT).  (http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Convenis-i-acords-
marc.cid462032), el cual, a través de un cruce de registros, nos permite conocer la inserción laboral 
de los egresados anualmente y desde el año que finalizó sus estudios y hasta 6 años después. En este 
punto, hay que tener en consideración que la información obtenida sólo hace referencia a los 
residentes en las Islas Baleares y no permite por el momento hacer deducciones sobre el resto de 
titulados (Tabla 5. E19) Nos permite 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 (por encima del 87,5%) para los doctorados en la rama de Ciencias Sociales. En el Doctorado en 
Tecnología Educativa se estima que la tasa de ocupación sea casi el 100% dado que la mayoría de 
doctorandos ya están en el ejercicio profesional, habitualmente en la educación superior. El lograr el 
doctorado no supone en este caso una mayor ocupación, sino promoción en la carrera o acceso a 
puestos de mayor responsabilidad.   

Teniendo en cuenta ambos estudios, podemos concluir que la tasa de inserción laboral indica un nivel 
de empleabilidad de los doctorados en Ciencias Sociales es alta y en nuestro doctorado 
especialmente, ajustándose a lo contemplado en la memoria verificada (un 3% en la empresa privada 
y el resto contratados posteriormente como profesores de Universidad, investigadores en OPIs 
nacionales o profesores de Enseñanza Secundaria).  

En lo que respecta a los estudiantes extranjeros, estas tasas también son elevadas para los doctores 
egresados del programa, dado que casi todos ellos desarrollan labores de docencia en instituciones de 
Educación Superior y en gran parte despliegan responsabilidades en la gestión de las mismas relacionada 
con la aplicación de las TIC a la docencia y la investigación. 

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. Se 
dispone de información diversa de la situación en los países de origen de algunos de los egresados (Tabla 
5. E20), pero es parcial.  

La Comisión considera que se está consiguiendo satisfactoriamente los objetivos del programa. En relación 
a este aspecto comentar que en el plan de mejoras de EDUIB se prevé promover la implementación de 
mecanismos que permitan recoger periódicamente datos de evolución profesional de los egresados, tanto 
a nivel nacional como internacional, y el plan implica también a las CAD y al SEQUA. En este sentido, 
además de los dos mecanismos de recogida de información 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. 

http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Convenis-i-acords-marc.cid462032
http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Convenis-i-acords-marc.cid462032
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A pesar de las limitaciones expuestas sobre los datos de los que se dispone en el momento actual, la CAD 
considera que se están consiguiendo satisfactoriamente los objetivos del programa. Además, en la misma 
línea del objetivo de mejora expuesto, desde la Comisión Académica se mantiene contacto con 
organizaciones, empresas del sector y, sobre todo, con otras universidades y organizaciones educativas, 
bien a través del consorcio, bien por medio de alguna de las cuatro universidades participantes. Se prevé, 
por tanto, que, a partir de estas y otras colaboraciones, por parte de las cuatro universidades, se pueda 
ayudar también en aspectos relacionados con la empleabilidad de los egresados. 

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 UIB UdL UMU URV 

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

Sí Sí Sí Sí 

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

- 
 
- 

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

Sí Sí Sí Sí 

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

Sí Sí Sí Sí 

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

Sí Sí Sí Sí 

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

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

Sí Sí Sí 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 
1.4 

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

Sí Sí Sí Sí 

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

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

Visita 
   

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

Sí 

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

aplica 

   

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

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

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 

 
parcial 

 
parcial  

 

 
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 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

E21  
Profesorado con méritos equivalentes a un sexenio de 
investigación 

Sí 
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	El programa de doctorado TTED es interuniversitario entre la UIB, la UdL, la UMU y la URV, siendo la UIB la universidad coordinadora. Se trata de cuatro universidades con una amplia trayectoria de colaboración, incluyendo la impartición conjunta del M...
	• UIB (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TTED/index.html)
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	Por último, y no menos importante, una acción de mejora que se hará tras el proceso de acreditación es la modificación oficial de la composición del profesorado para adecuarla a la composición real tras las bajas y altas producidas.
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