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Introducción 

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

En la UIB, el programa de doctorado en Biotecnología Biomédica y Evolutiva 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 armonía con el comunicado de la Conferencia de 
Bergen (de 2005) y con las principales directrices de la European University Association (EUA) y 
el European Doctoral Council. En este sentido, cabe destacar la importancia del doctorado en la 
mejora de la Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), así como en la potenciación del 
desarrollo económico, cultural y social, y en la internacionalización y la colaboración en el 
doctorado de industrias y empresas, facilitando una mejor transferencia del conocimiento a la 
sociedad. 

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

En la gestión de títulos, la EDUIB da soporte para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente 
el seguimiento de los doctorandos, y supervisa y ratifica los principales acuerdos tomados por 
las CAD, en reunión del Comité Ejecutivo. Además, la escuela proporciona una herramienta 
informática, así como soporte de personal administrativo, que permite un seguimiento, gestión 
y supervisión de los alumnos del programa y la elaboración telemática de las actas de las 
reuniones de las CAD, facilitando en gran medida todos los procedimientos fundamentales. 
Esta herramienta ha supuesto una mejora significativa en la gestión de los programas de 
doctorado y en cómo la EDUIB puede acceder e integrar esa información. Además, también da 

https://seu.uib.cat/fou/acord/10909/
https://edoctorat.uib.es/es/
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soporte y actúa como catalizador de colaboraciones con otras universidades e instituciones. 
Por otro lado, el sistema de información y transparencia se trabaja y se mejora de forma 
continua, con amplia información en la web institucional. 

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

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

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

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

 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Activitats_Formatives/
https://cep.uib.es/es/Setmana_del_Postgrau/
https://seu.uib.cat/fou/acord/10517/
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2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

La elaboración del presente informe de autoevaluación del Doctorado en Biotecnología 
Biomédica y Evolutiva - en adelante TBBE - de la UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de 
Garantía de Calidad (CGC) formada por:  

Dr. Carlos Eduardo Juan Clar, Responsable de la CGC, Personal Docente e Investigador 

 Dra. Antònia Picornell Rigo, Secretaria, Personal Docente e Investigador 

 Dr. José Aurelio Castro Ocón, Personal Docente e Investigador 

 Dra. Cori Ramon Juanpere, Personal Docente e Investigador 

Sra. M. Consolación Hernández Guerra, representante Personal de Administración y 
Servicios 

Sr. Francesco Zapelloni, representante Alumnado  

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

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: 
la Memoria Verificada del título (24/02/2013), 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” (https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/resultats.html). Por 
otra parte, también se ha contado con la información generada por el SGIC (Sistema Interno de 
Garantía de Calidad): información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés 
a través de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. adicionales y 
complementarios al presente autoinforme.   

Tras el trabajo previo por parte de la EDUIB y el SEQUA, el proceso de renovación de 
Acreditación del Doctorado por parte de la CGC se inició con la reunión informativa del proceso 
de acreditación y la presentación de la programación por parte de la EDUIB y del SEQUA 
(3/11/2020). A lo largo de este tiempo se han recogido los datos e información necesaria, su 
revisión y la redacción del presente autoinforme. La aprobación final del documento por parte 
de la CGC tuvo lugar el 15/03/2021 previa revisión técnica por parte del SEQUA (23/02/2021) y 
la aprobación por parte de la EDUIB (10/03/2021).  

Tal y como se requiere el procedimiento, se hará público y accesible a todos los colectivos 
implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Acreditacio/), con una notificación previa a todos los interesados. Asimismo, se 

https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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habilitará un buzón de recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estará a 
disposición del panel de expertos con anterioridad a la visita.  

3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Doctorado en Biotecnología Biomédica y Evolutiva (TBBE) se puso en marcha en el curso 
académico 2014-15, una vez verificado su plan de estudios por la ANECA (24/02/2013), BOE Nº 
253 de 18 de octubre de 2014. Desde esa fecha no se han realizado modificaciones. 

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

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

El grado de cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación ha sido 
elevado. Se ha seguido con el plan establecido para la admisión de alumnos en el programa y 
en lo referente a su perfil de acceso, asignación de director de tesis y tutores, así como el plan 
de actividades formativas. En definitiva, se han puesto bases sólidas para formar investigadores 
en las vertientes biomédicas y evolutivas de la biotecnología.  

Hasta ahora, el número de tesis completadas es relativamente moderado, dado que los 
primeros alumnos se matricularon en el curso 2014-15. En la actualidad hay 6 tesis acabadas en 
el Programa de Doctorado. Una de ellas presentada durante el curso 2018-19, dos el 2019-20, 
una el 2020-21 y otras dos que se encuentran a punto de ser presentadas a evaluación durante 
el presente curso (Sra. Marta Bassitta Sánchez y Sr. Josep Pol Fuster). Las últimas tres tesis han 
sufrido retrasos administrativos debido a las condiciones excepcionales del año 2020 y actual. 
Los resultados formativos y de producción científica de los doctorados, ya completados o en 
fase final, son hasta el momento muy satisfactorios. 

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. 
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El informe de seguimiento externo del curso 2018-19 valoró nuestro programa de doctorado 
como “Favorable” una vez revisadas las alegaciones y el plan de mejoras presentados en 
respuesta al Informe provisional de seguimiento (ver plan de mejoras en 
https://portal.uib.cat/documents/22134/1956865/TBBE-PdM-08112019.cat.pdf/7b55d49d-
59d1-46a2-bac1-ad78d714c8c7). Se ha realizado un esfuerzo para solucionar las 
recomendaciones de mejora y las subsanaciones obligatorias recogidos en dichos informes, tal 
como se detalla a continuación. 
 
Dimensión 1. Gestión del Título 
 
- Se ha incorporado en la página web la información más detallada sobre los criterios de 
evaluación de las actividades específicas y transversales. 
- Se ha incorporado en la página web los idiomas de impartición, estimación de la 
duración del título, enlaces a las líneas de investigación, las contribuciones científicas de tesis 
presentadas y completado la información sobre las actividades de formación. 
- Se ha incluido información más detallada en la sección de profesorado a los equipos de 
investigación y avalistas, así como corregido los errores detectados previamente en el informe 
de seguimiento.  
- Se ha completado y actualizado la composición de la CGC con representantes de todos 
los grupos de interés. 
- Se ha recordado periódicamente por e-mail a doctorandos y profesores la importancia 
de participar en las encuestas sobre la valoración de la actividad docente. 
- Se han corregido errores en los datos aportados en la web de la titulación. 
- Se ha informado a los alumnos de las fechas de reunión de la Comisión Académica y 
publicitado las de las reuniones periódicas del Comité Ejecutivo de la EDUIB. 
- Se ha redactado un documento guía para que los tutores informen a los doctorandos 
sobre las actividades específicas y transversales y su evaluación. 
 
Dimensión 2. Recursos 
 
- Se ha puesto en marcha por parte de la EDUIB una plataforma en la que se recoge la 
documentación acreditativa de la calidad investigadora del personal UIB y externo. En ella se 
detalla el número de sexenios de cada profesor/investigador”, además de códigos ORCID, o en 
su caso ResearcherID o Scopus, especialmente en el caso de investigadores externos. En 
aquellos profesores que son de la UIB y que pueden pedir sexenios (por su figura contractual) 
esta información se ha recogido automáticamente. En el caso de otros profesores (externos o 
de otras figuras contractuales) se les ha solicitado que indiquen su número de sexenios o, en su 
caso, equivalentes, explicando dentro de la propia herramienta qué se considera como 
equivalente de sexenio (con la referencia a la web de la CNEAI). También se publicará en breve 
en la web pública el enlace ORCID de cada profesor, y, en su caso, y de haberlo proporcionado 
el investigador, códigos ResearcherID y/o Scopus. 
 
- Se ha actualizado en la página web de la titulación la lista de profesores/investigadores 
directores de tesis con enlaces a un resumen breve actualizado de su CV. 

https://portal.uib.cat/documents/22134/1956865/TBBE-PdM-08112019.cat.pdf/7b55d49d-59d1-46a2-bac1-ad78d714c8c7
https://portal.uib.cat/documents/22134/1956865/TBBE-PdM-08112019.cat.pdf/7b55d49d-59d1-46a2-bac1-ad78d714c8c7
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Dimensión 3. Resultados 
 
- Se ha iniciado un proceso de recogida de información para diseñar acciones 
encaminadas a incrementar el número de estudiantes de nuevo ingreso. 
- Se han revisado los datos erróneos en página web e Informes Anuales, en particular 
sobre las líneas de investigación. 
 
La demanda se ha mantenido por debajo de los 10 alumnos. No se ha visto necesario 
implementar complementos formativos, pues los estudiantes que han ingresado en el 
programa presentaban perfiles adecuados y de acuerdo con el rango planteado en el proyecto 
inicial (fundamentalmente se trata de licenciados y licenciadas, o graduadas y graduados en 
Biología, Bioquímica, Farmacia y Medicina, habiendo efectuado másteres en disciplinas 
especializadas adecuadas dentro de dichos perfiles). Por otra parte, las actividades formativas 
se han desarrollado según el programa previsto siendo puntualmente orientadas y 
supervisadas por tutores y Comisión Académica. Para subsanar algunas inconcreciones sobre la 
información proporcionada a los alumnos referente a evaluación de las actividades específicas 
y transversales, siendo éstas plasmadas en los correspondientes Informes Anuales y Informe de 
Seguimiento Externo, se ha mejorado en la página web del programa de doctorado la 
información sobre los criterios de evaluación de las estas. En cuanto a las carencias y errores 
detectados en los mencionados informes sobre la información disponible en la web sobre 
equipos de investigación, avalistas, idioma de impartición y duración estimada del programa e 
indicadores, estos aspectos se han ido corrigiendo; siendo actualmente la información 
presentada en la web más clara y completa. Se ha incluido también información sobre las 
contribuciones científicas derivadas de las tesis ya presentadas dentro del programa de 
doctorado. 

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

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

Consideramos que las fortalezas del programa de doctorado son: 
 

1. Profesorado experimentado y con una trayectoria investigadora de calidad, como pone 
de manifiesto el considerable número de sexenios evaluados positivamente y el hecho 
de que todos los profesores en condiciones de tenerlos los tienen “vivos”. 

2. Elevada producción científica de calidad en publicaciones indexadas de profesores y 
alumnado en las dos líneas del programa. 

3. Alta implicación de los doctorandos en las redes de colaboración del programa y en los 
intercambios científicos formativos en congresos y reuniones nacionales e 
internacionales, lo que queda reflejado en mención de doctorados internacionales y co-
tutelas nacionales e internacionales. 



www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

10 

4. Tasa de éxito considerable en captación de recursos para investigación de los 
profesores del programa y de los alumnos en obtención de contratos para su formación 
predoctoral, incluidos doctorados industriales. 

 
En cuanto a los puntos débiles detectados: 
 

a) No se llegan a cubrir las plazas ofertadas. 
b) La duración media del programa hasta la obtención del doctorado supera las 

previsiones. 
c) La participación en las encuestas de opinión es baja en alumnos y la recogida de 

información sobre las encuestas a profesores directores de tesis y tutores ha sido 
escasa y tardía. 

d) Hay todavía margen de mejora en la implicación de los profesores (directores de tesis, 
tutores) en cuanto a la fluidez del intercambio de información con los alumnos y en lo 
que se refiere a promocionar la internacionalización del programa. 

 
Las previsiones en cuanto a acciones de mejora del título en los puntos débiles detectados 
incluyen: 
 

- Mejorar la visibilidad y publicitación del Programa TBBE, mediante presentaciones a 
alumnos de másteres potencialmente relacionados con la titulación y presencia en 
redes sociales para la captación de futuros alumnos. 

 
- Estudiar con los agentes implicados (tutores, directores de tesis y alumnos) las causas 

intrínsecas de la demora en la finalización de las tesis doctorales y, en su caso, 
abandono del programa, mediante reuniones ad hoc y encuestas anónimas al efecto. 

 
- Fomentar la participación de los agentes implicados en las encuestas anuales de 

opinión, concienciando a los mismos de su importancia para la mejora continua de la 
titulación. 

 
- Poner en marcha un espacio intranet del programa de doctorado, tanto de profesores 

como de alumnos, para establecer un foro ágil de intercambio de información y debate 
entre los diferentes agentes implicados.  

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

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 
 

 

Directrices: 

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

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

El número de plazas ofertadas por curso académico coincide con lo establecido en la memoria de 
verificación (10 plazas), habiendo la demanda superado la oferta únicamente el curso 2014-15 (11 
alumnos). A partir de este curso la demanda se ha mantenido en el rango 4-9 alumnos por curso 
(Tabla 1). El número de alumnos matriculados cada curso ha ido oscilando, con 7 y 6 alumnos los 
cursos 2014-15 y 2018-19, respectivamente. El resto de cursos, el número de alumnos de nuevo 
ingreso ha sido inferior (rango 2-5). En promedio, la entrada de alumnos por curso se sitúa 
ligeramente por encima del 40% de la oferta. De estos alumnos, 1 (2 en el curso 2019-20) han 
solicitado cada curso la dedicación a tiempo parcial, siendo los restantes, por tanto, a tiempo 
completo. El número de alumnos matriculados extranjeros ha sido 2 (curso 2017-18) permaneciendo 
uno en los dos cursos siguientes. 

Los criterios de admisión y selección han garantizado que los doctorandos que acceden tengan el 
perfil adecuado de partida. Los perfiles planteados en la Memoria verificada están en concordancia 
con los que presentan más frecuentemente los demandantes. El curso de referencia 2019-20 el perfil 
de los alumnos que demandaron plaza fue el siguiente: Grado en Bioquímica (1); Licenciado o 
Graduado en Medicina (2) y Graduado en Biotecnología (1). Habiendo cursado másteres como 
Investigación Biomédica, Bioinformática o Manejo Clínico de las Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas. A lo largo de los últimos cursos en la admisión de alumnos no ha sido necesaria el 
establecimiento de complementos formativos, ya que presentaban perfiles adecuados y estaban ya 
orientados hacia temáticas de investigación concretas y claramente enmarcadas dentro de las líneas 
de investigación del Programa de doctorado. Como muestra, durante el presente curso 2020-21 han 
solicitado la admisión 7 alumnos, habiendo sido admitidos en el programa 5. El perfil de formación 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

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

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

https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/desc.html#CriterisAdmissio
https://estudis.uib.cat/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/desc.html#CriterisAdmissio
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previa de los mismos es el siguiente: Graduado en Biología (1), Graduado en Bioquímica (2), 
Graduado en Bioquímica y Biología Molecular (1), Licenciado en Veterinaria (1). En cuanto a los 
másteres cursados van desde Biotecnología Aplicada (1), Biomedicina y Cáncer (1), Genética y 
Genómica (1) y Formación del Profesorado (1). En el caso de los dos alumnos no admitidos, esto se 
debió a que les interesaba hacer un doctorado que no se ajustaba a las líneas de investigación del 
programa, tal como están descritas en los criterios de admisión.  

Una mayoría de estudiantes proceden de un grupo de investigación donde ha llevado a cabo la 
formación de Máster y, habitualmente, estos han contactado previamente con el posible director o 
directores de tesis, en muchos casos estando además en expectativa de concesión de un contrato de 
formación predoctoral, ya sea financiado por fondos autonómicos, estatales o de tipo privado. 

En el último informe externo se recomendó “Ajustar los plazos de admisión de los nuevos estudiantes 
para que cumplan los requisitos para solicitar contratos pre-doctorales ya que ocasionan problemas 
en el actual formato”. Los plazos de admisión dependen de la EDUIB. Se comentó con la dirección de 
la misma este problema, solucionándose con un documento de pre-admisión en el Programa de 
doctorado, de forma que los alumnos que piden contrato o beca pre-doctoral puedan acreditar este 
requisito. Además, el Acuerdo Normativo por el cual se aprueba el Reglamento de ordenación de las 
enseñanzas universitarias de doctorado de la Universitat de les Illes Balears, en el artículo 10.2, 
referente a la admisión en los estudios de doctorado y a las plazas ofertadas, se indica que el 
“número de plazas se puede incrementar, siempre que las plazas en exceso sean ocupadas por 
alumnos que hayan obtenido un contrato predoctoral, una beca o una ayuda a tiempo completo en el 
marco de una convocatoria competitiva”, la interpretación del cual también permite a la escuela 
admitir a los alumnos en concordancia con los plazos de resolución de dichas convocatorias 
competitivas. En la solicitud de admisión, los alumnos han de presentar un resumen del plan de 
trabajo investigador y una persona relacionada con alguna de las líneas de investigación del 
programa, que suele finalmente coincidir con la propuesta de director, al que se pueden añadir co-
director con posterioridad. Durante el curso de referencia 2019-20 solicitaron su admisión 4 alumnos, 
3 de los cuales fueron admitidos. El alumno no admitido presentaba un perfil como Graduado en 
Medicina y Diplomado en Medicina, proponiendo un tema de investigación y persona de contacto 
que no se correspondía con las líneas de investigación del TBBE. De los restantes 3 alumnos, se 
adjudicó directores de tesis a los tres, aunque uno de ellos no se llegó a matricular en el programa 
por recibir una oferta laboral en otra comunidad autónoma. 

El TBBE participa en iniciativas de la EDUIB para informar de la oferta académica de doctorados de 
esta universidad, incluyendo la “Semana del Postgrado”. En esta actividad se organizan acciones para 
mejorar la visibilidad y publicidad del postgrado en la UIB, así como a dinamizar y cohesionar las 
diferentes dimensiones de los estudios de postgrado. Dichas actividades incluyen conferencias, 
presentación de comunicaciones orales y pósteres, premios, jornadas de puertas abiertas, etc.  

Dado que el número de estudiantes de nueva matrícula está por debajo de las previsiones planteadas 
en la memoria verificada, la CAD se propone realizar acciones adicionales destinadas a aumentar el 
número de estudiantes de nuevo ingreso en el Programa de Doctorado, como por ejemplo, realizar 
una sesión informativa anual a alumnos de másteres, que por su temática puedan ser susceptibles de 
formar alumnos eventualmente interesados en proseguir su formación en el programa de doctorado 
TBBE (por ejemplo, en la propia UIB, el Máster en Biotecnología Aplicada, Máster en Investigación 
Biomédica, Máster en Investigación en Salud y Calidad de Vida). Otra vía propuesta consiste en 
publicitar en las fechas adecuadas (durante los meses anteriores al periodo de preinscripción) el 
programa TBBE en redes sociales, así como sociedades científicas relacionadas, nacionales y 
extranjeras, haciendo énfasis en los logros conseguidos por alumnos egresados hasta el momento y 
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proporcionando datos de su producción científica y posterior progresión investigadora o profesional. 
Se valora también, para acercar la oferta a la demanda, en especial en lo que se refiere a estudiantes 
extranjeros, publicitar en foros internacionales especializados relacionados con las temáticas de la 
titulación, como por ejemplo EvolDir (https://evol.mcmaster.ca/evoldir.html) y otros que puedan ser 
adecuados.  

En cuanto a lo que hace referencia a la valoración en las encuestas de opinión del profesorado 
durante el curso 2019-20 acerca del perfil de acceso de los estudiantes en el programa de doctorado 
es de 3,71 (SD = 0,49) en una escala de 1 a 4, una décima superior a la valoración en el conjunto de la 
UIB (Tabla 4b). En resumen, se considera que el proceso de selección y los criterios son adecuados, ya 
que los alumnos seleccionados según los criterios establecidos han resultado idóneos y el número 
adecuado para realizar tesis doctorales de alta calidad (ver Dimensión 3). 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

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

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

Valoración descriptiva 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula. 

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

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

La implantación y desarrollo de las actividades formativas sigue las pautas generales propuestas en la 
memoria verificada. La Comisión Académica del Programa Doctorado TBBE emplaza a los 
doctorandos la realización de forma obligatoria de un mínimo de 30 horas durante el primer año de 
estudios para estudiantes a tiempo completo, o entre el primer y segundo año para los estudiantes a 
tiempo parcial, dentro de la oferta común de actividades formativas de carácter transversal que cada 
curso realiza la UIB, promovido por la Escuela de Doctorado 
(https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/). Dichas actividades formativas son las 
siguientes: 

- Communication skills in English: Written and oral expression (Módulo I, 30 h. y Módulo II, 30 h)  

- Técnicas de búsqueda bibliográfica. 30 h.  

- Ética e integridad de la investigación científica. 30 h. 

Se reconocen también cursos transversales no realizados por la UIB, pero que puedan ser adecuados 
y tengan una clara relación con la temática y objetivos del Programa de Doctorado, como por 
ejemplo cursos sobre Manejo de animales de laboratorio. 

En cuanto a las actividades específicas, se pide a los alumnos que completen 120 horas, de las cuales, 
70 horas corresponden a tres actividades obligatorias: 

https://evol.mcmaster.ca/evoldir.html
https://edoctorat.uib.es/es/Activitats_Formatives/
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- Revisión actualizada de un tema de investigación 

La evaluación de esta actividad se realiza a partir del análisis de la adecuación y profundidad de la 
revisión de un tema, preferentemente relacionado con la tesis doctoral, presentado por el alumno y 
supervisado por su director de tesis. El número mínimo de horas dedicadas a esta actividad debe ser 
de 30. Se realiza una valoración del número de horas dedicadas a esta actividad en base a la 
extensión y profundidad del tema revisado y por la lista de referencias bibliográficas consultadas.   

- Seminarios de investigación 

Se fomenta a los alumnos la asistencia y/o impartición de conferencias, tesis, seminarios, clases, etc., 
relacionados con la temática del Programa de Doctorado, totalizando como mínimo 10 horas 
acreditadas. Se recomienda a los alumnos realizar estas actividades durante el primer año. 

- Escritura y presentación de comunicaciones científicas 

En este caso se evalúa la actividad mediante la redacción de posters y artículos científicos, 
supervisados por el director de tesis. En concreto se consideran las siguientes aportaciones: 

• Presentar un artículo (publicado o enviado) relacionado con el tema de la tesis, donde el 
alumno sea el primero o el último firmante o autor de correspondencia. Dedicación mínima 
a su elaboración de 30 horas. 

• Presentar dos comunicaciones a congresos (orales o posters) de temas relacionados con el 
tema de la tesis y donde el alumno sea el primer autor. Dedicación mínima a la elaboración 
de cada comunicación 15 horas. 

• Presentar una comunicación en un congreso (oral o póster) relacionado con el tema de la 
tesis y donde el alumno sea el primer autor y tres comunicaciones donde el alumno esté en 
otras posiciones dentro de la lista de autores, junto con un escrito justificativo de su 
participación concreta en el trabajo firmado por el director.  Dedicación mínima a la 
elaboración de cada comunicación 10 horas. 

Y otras dos actividades específicas son opcionales: 

• Prácticas en empresas de Biotecnología 

• Estancia de investigación en otro centro 

Estas actividades formativas han mostrado ser de utilidad y contribuir al desarrollo y formación 
investigadora de los doctorandos. BUENAS PRÁCTICAS:  Se ha incorporado en la página web la 
información más detallada sobre los criterios de evaluación de las actividades específicas y 
transversales. 

La coordinación y planificación de las actividades formativas se ha venido realizando por parte de la 
CAD, siendo revisadas periódicamente por la Comisión de Garantía de Calidad. Los alumnos de nuevo 
ingreso son informados por parte de sus tutores de la naturaleza e importancia de estas actividades, 
de su temporalización y criterios de evaluación. Dicha información está, además, disponible como ya 
se ha indicado, en la página web del Programa de Doctorado (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TBBE/activitats.html). La consecución y evaluación de las diferentes actividades se 
realiza mediante los controles anuales a partir de la documentación presentada por parte de los 
alumnos y a través del informe de seguimiento del director de tesis.    

La actividad opcional “Estancia de investigación en otro centro” presenta la dificultad inherente a la 
financiación de dichas estancias, que en algunos casos quedan cubiertas por contar el alumno con 
beca/contrato doctoral que incluye la posibilidad de financiar estancias para tareas de investigación 
en otros centros nacionales o en el extranjero (por ejemplo, contratos FPI, FPU o equivalente del 
Govern Balear). Además, la UIB dispone de programas para financiar viajes, estancias e inscripción en 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/activitats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/activitats.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    
 

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

 

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

Valoración descriptiva 

congresos y conferencias de los doctorandos en caso que presenten un trabajo de investigación 
relacionado con su doctorado en los mismos. Por otro lado, la EDUIB también publica 
periódicamente convocatorias de ayudas para para estancias en el extranjero para la obtención de la 
Mención Internacional y/o para tesis en régimen de co-tutela internacional (como ejemplo, puede 
verse la última convocatoria en: https://edoctorat.uib.cat/Informacio/Beques/). Finalmente, algunos 
grupos de investigación disponen de financiación proveniente de fondos de proyectos para costear, 
ya sea en parte o en su totalidad, estancias en centros de investigación o para asistencia a congresos. 

El único curso del que se dispone de datos suficientes de la valoración por parte de los doctorandos 
sobre las actividades formativas, es el curso 2018-19 (Tabla 18a). La percepción sobre el desarrollo de 
las actividades transversales y específicas es similar (2,86 (Desviación estándar) SD=0,90 y 2,71 
SD=0,76 sobre en una escala del 1 al 4, en la que 4 equivale a “muy satisfecho”). Por lo que se puede 
concluir que hay un grado de satisfacción notable de estas actividades. La adecuación de estas 
actividades a sus necesidades y objetivos del programa reciben una valoración similar (2,71 SD=0,76). 
Los aspectos referidos a coordinación y planificación, supervisión/seguimiento, información pública, 
desempeño del profesorado tutor y director están todas en el rango 3-3,57, por lo que se concluye 
que hay indicios para considerar que los alumnos valoran de forma bastante satisfactoria estos 
aspectos de las actividades formativas realizadas en el programa TBBE.  

En resumen, los mecanismos de ingreso al programa de doctorado garantizan que el perfil de los 
candidatos sea adecuado. Se trata de candidatos con aptitudes y formación idóneas para realizar un 
doctorado en alguna de las líneas de investigación del Doctorado.  La coordinación y planificación de 
las actividades formativas se ha realizado de acorde a lo inicialmente previsto. 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

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

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

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

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

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

Dra. Cori Ramon Juanpere (coordinadora) 

Dr. Xavier Busquets Xaubet (secretario) 

Dr. José Aurelio Castro Ocón 
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Dr. Pablo Vicente Escribá Ruiz 

Dra. Antonia Picornell Rigo 

Dr. Carlos Eduardo Juan Clar 

La supervisión de los doctorandos se realiza según lo propuesto en la memoria, de forma que la 
Comisión Académica del Doctorado (CAD) designa, en función de la temática del plan de investigación 
propuesto, al tutor o tutora de cada doctorando en el momento de su admisión en el programa. Los 
tutores designados son habitualmente profesores permanentes del Departamento de Biología de la UIB 
y guían al alumno desde su admisión. En cuanto a los directores de tesis doctorales, los alumnos 
realizan habitualmente su trámite de admisión con una propuesta de director o co-directores en 
función de la temática de investigación. La CAD examina los CV de los directores propuestos y su 
especialización investigadora, requiriendo más información de ser necesario. Formalmente, la CAD 
contempla lo estipulado en la memoria verificada en el sentido de valorar, aceptándola o no, la 
propuesta de director de tesis realizada por el tutor. Dado que en los últimos cursos el número de 
directores externos a la UIB propuestos ha aumentado considerablemente, se verifica si se cumple con 
el requisito de tener como mínimo un sexenio de investigación para ser propuesto como director, o en 
caso de tratarse de un investigador que no puede tener sexenios, se evalúa si por la cantidad y calidad 
de su producción científica se puede equiparar a ese mínimo de experiencia investigadora 
(equivalentes de sexenios). Todas las asignaciones quedan registradas en las actas de la CAD (Tabla 5. 
E02). 

Por otra parte, la CAD se encarga de supervisar las actividades formativas transversales y específicas de 
los doctorandos. La temporalización de dichas actividades para alumnos a tiempo completo se aconseja 
recaiga mayoritariamente durante el primer año en el programa TBBE, exceptuando la actividad 
formativa “Escritura y presentación de comunicaciones científicas” que se aconseja realizar el 2º o 3er 
año y la actividad “Seminarios de investigación” que puede ir desarrollándose a lo largo de los tres 
primeros años. Para evaluar positivamente la primera actividad formativa se pide a los alumnos 
presentar, bien un artículo relacionado con el tema de su tesis, donde el alumno sea el primero o el 
último firmante o autor de correspondencia, o alternativamente dos comunicaciones a congresos de 
temas relacionados con el tema de la tesis y donde el alumno sea el primer autor. Finalmente, también 
se considera una comunicación en un congreso (oral o póster) relacionada también con el tema de la 
tesis y donde el alumno sea el primer autor, además de tres comunicaciones donde el alumno esté en 
otras posiciones dentro de la lista de autores. 

Los alumnos de doctorado llevan un registro actualizado de las actividades formativas y de 
investigación que realizan. Para este registro se utilizan las aplicaciones de gestión de currículos GREC. 
El tutor es el encargado del seguimiento y supervisión directa del documento de actividades. 
Anualmente los doctorandos deben superar el control anual del plan de investigación y del documento 
de las actividades realizadas. La CAD evalúa anualmente la actividad de cada doctorando en base a la 
documentación que cada uno de ellos presenta y que se registra en su documento de actividades. Se 
trata de un trámite electrónico, lo que simplifica y facilita el proceso (Tabla 5. E15). (Ver: 
https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/).  

El procedimiento de control para acreditar el cumplimiento de cada una de las actividades está 
definido en la web del programa de doctorado (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TBBE/activitats.html) y la información facilitada por los estudiantes es examinada en 
una de las múltiples reuniones de la CAD (Tabla 5. E02). La Escuela de Doctorado de la UIB (EDUIB) da 
apoyo para que se pueda llevar a cabo de forma eficiente el seguimiento de los doctorandos, y 
supervisa y ratifica los principales acuerdos tomados por las CAD, en reunión del Comité Ejecutivo. 

Como ya se ha indicado anteriormente, las encuestas realizadas durante varios cursos han adolecido de 
una muestra insuficiente, exceptuando las del curso 2018-19 que tuvieron un 35% de participación 

https://edoctorat.uib.es/es/Gestio_Doctorands/Tramits/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/activitats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/activitats.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

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

 

1.4. 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. E18a). Durante el 2018-19, la encuesta muestra una valoración positiva por parte del 
alumnado de la tarea de coordinación y planificación de las actividades. La organización general del 
programa es puntuada con un 3,14 (SD = 0,69) en una escala de 1 a 4. La planificación y organización de 
actividades formativas 2,71 (SD = 0,90). En general, todos los ítems relacionados con la organización y 
desarrollo del Programa TBBE son valorados de forma positiva (rango 2,71 - 3,43). 

La realización y superación de las distintas actividades del programa contribuyen a la formación de los 
doctorandos como investigadores, en el curso 2018-19 el alumnado valoró estos aspectos con 3,29 (SD 
= 0,76) en una escala de 1 a 4 (ítem 33 Tabla 5 E18a). Por parte de los directores/as, la encuesta de 
opinión del curso 2019-20 valoró positivamente con un 3,67 (SD = 0,52) (Tabla 5 E18b) en escala de 1 a 
4 los procedimientos de supervisión y seguimiento de los estudiantes aplicados. Cabe decir de 
cualquier forma que, a partir de conversaciones con los profesores, pensamos que estos se muestran, 
en general, satisfechos con la superación por parte de los doctorandos de las competencias y los 
resultados de aprendizaje previstos en el plan de estudios.  

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

La EDUIB aporta tanto herramientas informáticas como soporte a nivel de personal administrativo que 
facilitan los trámites de presentación y lectura de tesis doctorales. En los últimos meses, debido a la 
situación generada por la pandemia causada por el virus SARS-Cov 2, la EDUIB ha elaborado un 
protocolo de actuación para la tramitación no presencial del depósito y/o posterior defensa de la tesis 
doctoral, también no presencial (véase  
https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf 

En cuanto a las encuestas de satisfacción de los directores de tesis (Tabla 5. E18), el procedimiento de 
depósito y defensa de la tesis es valorado con una puntuación de 3,29 (SD = 0,76). 

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

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

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

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

https://edoctorat.uib.es/digitalAssets/605/605886_Resumen_esquema_Protocolo_Tesis_EDUIB_es.pdf
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El programa de doctorado mantiene colaboraciones con diversas instituciones y organismos a través 
tanto de los avaladores del programa, como de tesis en codirección.  Estas colaboraciones han ido 
cambiando, ligado a la concesión de proyectos conjuntos con otros grupos u organismos o 
establecimiento de otro tipo de colaboraciones por intereses comunes en investigación. Aunque se 
realizan colaboraciones con diversos grupos de investigación, cabe decir que solo existe un convenio 
de movilidad formalmente establecido (ver Tabla 5. E09).  

En la línea de Biotecnología Biomédica se mantienen colaboraciones con la empresa Laminar 
Pharmaceuticals ( https://laminarpharma.com), la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes 
Balears (IdiSBa,  http://www.idisba.es/cat), la Università Degli Studi de Salerno, Italia (Dr S. Piotto,  
https://docenti.unisa.it/005870/en/curriculum) y el Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 
(Universidad de Porto, Portugal,  https://eatris.eu/institutes/i3s-instituto-de-investigacao-e-
inovacao-em-saude-da-universidade-porto-i3s/, avaladas por proyectos y publicaciones conjuntas, así 
como por prácticas externas y  tesis doctorales relacionadas con estas instituciones o grupos de 
investigación.  

En la línea de investigación de Biotecnología Evolutiva, se ha continuado la colaboración con el 
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de Valencia (Drs. A. Moya y A. 
Latorre, https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-cavanilles-biodiversidad-biologia-
evolutiva/es/instituto-cavanilles-biodiversidad-biologia-evolutiva-1285893448913.html. Dicha 
colaboración se ha mantenido a través de participación en proyectos de investigación financiados y 
publicaciones conjuntas. Se ha mantenido  también la colaboración indicada en la memoria verificada 
con el Departamento de Biología Animal, Universidad de Salamanca (Dr. V Pérez-Mellado, 
https://biodiversidad.usal.es/profesorado/valentin-perez-mellado)y la School of Natural Sciences & 
Psychology, Liverpool John Moores University, Liverpool (Dr. R, Brown,  
https://www.ljmu.ac.uk/about-us/staff-profiles/faculty-of-science/school-of-biological-and-
environmental-sciences/richard-brown), lo que queda también reflejado en proyectos de 
investigación y publicaciones conjuntas en los que hay doctorandos implicados, uno de los cuales 
hizo una estancia de investigación en la última institución. Además, se mantiene la colaboración con 
el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB, https://imedea.uib-csic.es) (Drs. 
D. Jaume y J. Pons), también avalado por proyectos y publicaciones, así como por tesis doctorales 
relacionadas con dichos proyectos. Se ha iniciado una colaboración con la University of Illinois at 
Urbana Champaign, EEUU (https://sib.illinois.edu/profile/jcatchen) donde uno de los doctorandos ha 
realizado una estancia de investigación y con el UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH), Reino 
Unido (Dra. B. Purse, https://www.ceh.ac.uk/staff/bethan-purse). Se ha iniciado también 
colaboración a partir de una codirección de tesis con la empresa Laboratorios Lokímica S.A. 
(https://www.lokimica.com). Se ha puesto en marcha también una colaboración con el Instituto 
Español de Oceanografía en su sede en Palma (http://www.ba.ieo.es), aunque todavía no hay ningún 
alumno del programa implicado. 

Todas estas colaboraciones se ajustan a lo indicado en la memoria verificada, habiendo aumentado 
en número y mejorado en los últimos cursos. El número de estudiantes en co-tutela nacional se ha 
mantenido entre 2 y 4 cada curso y 1 en co-tutela internacional (Tabla 1 y Tabla 4). Hay 3 profesores 
extranjeros en el programa codirigiendo tesis y, hasta el momento, se han completado 2 tesis con 
mención internacional y otro tanto que se aplicará a las que están a punto de presentarse.  

Consideramos que las colaboraciones tienen que plasmarse en el futuro en un número mayor de 
estancias en otras instituciones, mediante el incremento en la formalización de convenios y su 
visualización por parte de todos los grupos de interés, contribuyendo a la formación investigadora e 
internalización de los doctorandos. Para ello, hemos creado el presente curso una sección en el 
espacio intranet Aula Digital “TBBE Curso general del programa de Doctorado en Biotecnología 

https://laminarpharma.com/
http://www.idisba.es/cat
https://docenti.unisa.it/005870/en/curriculum
https://eatris.eu/institutes/i3s-instituto-de-investigacao-e-inovacao-em-saude-da-universidade-porto-i3s/
https://eatris.eu/institutes/i3s-instituto-de-investigacao-e-inovacao-em-saude-da-universidade-porto-i3s/
https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-cavanilles-biodiversidad-biologia-evolutiva/es/instituto-cavanilles-biodiversidad-biologia-evolutiva-1285893448913.html
https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-cavanilles-biodiversidad-biologia-evolutiva/es/instituto-cavanilles-biodiversidad-biologia-evolutiva-1285893448913.html
https://biodiversidad.usal.es/profesorado/valentin-perez-mellado
https://www.ljmu.ac.uk/about-us/staff-profiles/faculty-of-science/school-of-biological-and-environmental-sciences/richard-brown
https://www.ljmu.ac.uk/about-us/staff-profiles/faculty-of-science/school-of-biological-and-environmental-sciences/richard-brown
https://imedea.uib-csic.es/
https://sib.illinois.edu/profile/jcatchen
https://www.ceh.ac.uk/staff/bethan-purse
https://www.lokimica.com/
http://www.ba.ieo.es/


www.uib.cat 

 

 
 
 

 

  

19 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    
 

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

 
 
 

 

 

 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

Biomédica y Evolutiva” con el objeto de recoger allí las ayudas y becas que se convocan para 
estancias en otros centros durante para estudiantes de doctorado.  

Mencionar, por otra parte, el número de alumnos extranjeros, con un total de 2, durante el periodo 
evaluado, es decir, correspondiendo a más de un 13 % de los alumnos en el curso en el que se 
matricularon, aunque cabe decir que uno de ellos abandonó el programa (tal como se puede 
observar en la Tabla 1). 

En conclusión, se considera que las colaboraciones que mantiene el programa con diferentes 
instituciones y organismos de investigación nacionales e internacionales son adecuadas, y coherentes 
con las establecidas en la memoria verificada, aunque hay que mejorar en cuanto al número de 
alumnos que realizan estancias fruto de estas colaboraciones. En el futuro se pretende sacar un 
mejor rendimiento de las colaboraciones ya establecidas, o las que se establezcan posteriormente, 
en cuanto a las estancias y/o prácticas que realicen los alumnos del Programa conectadas a dichas 
colaboraciones. Para ello, se dará una mayor visibilidad en una intranet a estas colaboraciones y se 
organizarán reuniones informativas con los doctorandos. 

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.). 

Criterio 2. Información y transparencia  

Estándar: 

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

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

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

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

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

De acuerdo con la encuesta de satisfacción (Tabla 5. E18), tanto el alumnado como el profesorado de 
la UIB consideran que la información disponible en la web de la titulación es suficiente. La valoración 
del alumnado el curso 2018-19, sobre la adecuación e idiomas disponibles acerca de la información 
pública disponible en la web, del Programa TBBE es de 3,0 (SD=1,0) (ver Tabla 5. E18a). Todos los 
aspectos en cuanto a información y recursos disponibles superan la valoración de 2,71 por parte de 
los alumnos, siendo el recurso mejor valorado el que se refiere a la adecuación de las aulas e 
instalaciones a disposición de los alumnos (3,29, SD=0,76). La evaluación del profesorado sobre la 
información pública fue de 2,5 el curso 2019-20 (Tabla 4b). 

En la evaluación externa durante el curso 2018-19 se hicieron algunas recomendaciones acerca de 
hacer más explícitos en la web el o los idiomas de impartición y la duración prevista de los estudios. 
También se realizaron algunas consideraciones sobre la necesidad de actualizar y completar la 
información de los equipos de investigación y avalistas (como enlaces a páginas con sus CVs o grupos 
de investigación) y una mayor visualización de los indicadores de resultados del Programa TBBE en la 
página web. Estas deficiencias han sido corregidas, así como errores que figuraban anteriormente 
sobre las líneas de investigación del Programa TBBE, que son 2 y no 14 como incorrectamente se 
aparecía en la web pública. 

Cabe mencionar como una buena práctica la puesta en marcha el presente curso de dos espacios en 
Aula Digital “TBBE Curso general del programa de Doctorado en Biotecnología Biomédica y 
Evolutiva”, uno incluyendo a todos los alumnos matriculados y otro formado por los directores y 
tutores para facilitar la comunicación y difusión rápida y eficaz de información acerca del programa. 
Además, y a raíz de las recomendaciones del último informe de evaluación externa se han realizado 
las siguientes mejoras: se han incorporado en la página web los idiomas de impartición, estimación 

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

de la duración del título, enlaces a las líneas de investigación, las contribuciones científicas de tesis 
presentadas y completado la información sobre las actividades de formación. Además, se ha incluido 
información más detallada en la sección de profesorado a los equipos de investigación y avalistas, así 
como corregido los errores detectados previamente en el informe de seguimiento. Finalmente, se ha 
completado y actualizado la composición de la CGC con representantes de todos los grupos de 
interés. 

A su vez, cabe comentar que, recientemente, el portal web de la EDUIB se ha reestructurado, tanto 
debido a la necesidad de ampliar la información disponible, como debido a la necesidad de mejorar 
la accesibilidad a la información relevante. Finalmente, la UIB ha procedido a realizar una 
reestructuración global de la web institucional, adoptando a un formato más moderno y accesible. 

En resumen, teniendo en cuenta las buenas prácticas y las acciones de mejora continua atendiendo a 
la evaluación externa, consideramos que la información pública en la página web del programa de 
doctorado está actualizada e incluye la información de la memoria verificada. 

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

El Programa de Doctorado en Biotecnología Biomédica y Evolutiva, sigue las directrices del SGIC 
implementado en la Universitat de les Illes Balears (UIB), para todos los títulos oficiales y es accesible 
a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad (https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-
Doctorat/). Por otra parte, está comprometido públicamente con la calidad a través del siguiente 
compromiso:  https://estudis.uib.cat/digitalAssets/611/611553_TBBE_compromis_qualitat.pdf 

La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de la 

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

Estándar: 

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

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

del título. 

https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://sequa.uib.cat/SGIQ/SGIQ-Doctorat/
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/611/611553_TBBE_compromis_qualitat.pdf
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Escuela Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación positiva por 
parte del equipo evaluador de la ANECA en julio de 2009 y, desde entonces, el diseño se adaptó al 
resto de titulaciones siguiendo las directrices del programa AUDIT y el modelo verificado. Los 
principios fundamentales de actuación son la participación de los grupos de interés en todos los 
elementos que componen el 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 (CGC) 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), responsable de dar 
apoyo técnico al diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la 
acreditación de los títulos oficiales. Por otra parte, la escuela de Doctorado, materializa el 
compromiso con la calidad a través de distintos mecanismos y procedimientos, en colaboración y 
comunicación continua con el SEQUA y el cumplimiento de los requisitos de calidad de los programas 
de doctorado. Los resultados de los procedimientos de gestión de la calidad son públicos y los 
recursos están disponible con el fin de asegurar la mejora continua. 

La documentación del SGIC contempla los procesos y procedimientos para la recogida de información 
para el seguimiento periódico de los títulos oficiales, sus fichas de planificación y los instrumentos 
utilizados. La información recogida se analiza en el seno de la CGC, según 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. 

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

A B C D No aplica 

 x    
 

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

 

Dimensión 2. Recursos 

 
 
 
 
 
 

En este sentido cabe destacar la función de la Comisión Académica del programa de doctorado (CAD) 
(FOU 414 AN 11330), definida en el AN 11330 - art. 1.h como “órgano responsable de su definición, 
actualización, calidad y coordinación…”. Además, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) (Ver 
normativa y funciones): https://seu.uib.cat/fou/acord/9993/ es la responsable de analizar los 
resultados obtenidos, así como los datos e indicadores del título, ello permite conocer la satisfacción, 
el impacto y el desarrollo del plan de estudios, así como detectar las debilidades en la implantación 
del título y proponer acciones de mejora. La CGC se reúne, como mínimo, dos veces al año y realiza 
un seguimiento sistemático del desarrollo y resultados del Programa a través del Informe anual de 
Seguimiento (IAS), principal mecanismo de control y revisión del programa.  

Finalmente, 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.  

Por otra parte, los documentos oficiales derivados de proceso global de evaluación son públicos y 
accesibles en la web del título (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/) a 
través de la pestaña “Resultado”- apartado “Rendición de cuentas y transparencia”, lo que asegura la 
difusión de los resultados del título. La participación de un/a estudiante de la CGC permite conocer la 
opinión de este colectivo sobre el desarrollo del plan de estudios y corregir con rapidez las 
disfunciones que puedan surgir. Por otra parte, y como aspecto de mejora continua, en la web del 
título, está a disposición de cualquier persona interesada un “Buzón de quejas y sugerencias” que 
permite recoger las opiniones, anónimas o no, y recibir respuesta según el procedimiento definido en 
el SGIG  http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf. 
Consideramos que el SGIQ implementado dispone de procedimientos y herramientas que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y ha demostrado ser útil 
para obtener información relevante y para facilitar la mejora continua del título. Se trabaja en 
aumentar la eficacia del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática. 

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

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC. 

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

Criterio 4. Personal académico 

Estándar: 

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

doctorado, el ámbito científico y el número de estudiantes. 

. 

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

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

Valoración descriptiva 

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

Se trata de un total de 26 profesores que han tutorizado y/o dirigido alumnado en el Programa TBBE 
(curso 2019-20), que cuentan con una amplia trayectoria investigadora, como indican los tramos de 
investigación, la relevancia de sus publicaciones y su colaboración con centros/instituciones (Tabla 3). 
El profesorado está formado por 8 catedráticos de universidad, 2 titulares de universidad y 4 
profesores contractados doctores. Además, de otros 4 investigadores con diferente categoría 
contractual (3 Profesores Asociados y 1 Ayudante Dr.), y 8 investigadores no docentes o externos a la 
UIB, dos de ellos extranjeros.   

El profesorado se integra en dos equipos de investigación como originalmente se indicó en la memoria 
verificada (apartado 6 de la Memoria Verificada y en la web en  https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
doctorat/doctorat/TBBE/professorat.html a los cuales se han ido integrando nuevos investigadores.  

• El equipo 1 (Biotecnología Biomédica) está formado por tres Catedráticos de Universidad (Drs. 
Xavier Busquets Xaubet, Pablo V. Escribá Ruíz y Antonia Picornell Rigo) al que se han unido en 
los últimos cursos hasta 16 profesores de diversas categorías (2 Catedráticos de Universidad, 1 
Profesor Contratado Dr, 2 Profesores Asociados, 1 Ayudante Dr y hasta 19 investigadores no 
docentes externos con experiencia acreditada y como mínimo equivalente a 1 tramo o 
sexenio investigador). Hay que indicar que no todos los directores de este equipo se 
encontraban el curso 2019-20 o actualmente dirigiendo tesis doctorales, ya que algunas de 
ellas han finalizado. 

• El equipo 2 (Biotecnología Evolutiva) está formado también por tres Catedráticos de 
Universidad (Drs. José A. Castro Ocón, Carlos Juan Clar, Cori Ramon Juanpere) y 6 profesores 
más incorporados posteriormente como directores de tesis (2 Titulares de Universidad, 3 
Profesores Contratados Dr. y 2 investigadores externos no docentes con experiencia 
acreditada). 

Todos nuestros profesores cuentan con una amplia trayectoria investigadora, como indica los tramos 
de investigación (48 sexenios de investigación obtenidos por el profesorado que puede disponer de 
ellos por su categoría profesional y vinculación a la UIB) y el número y relevancia de sus publicaciones 
(116 publicaciones en revistas indexadas en el JCR entre los cursos 2014/15 y 2019/20).   

De los 14 profesores del Programa (curso 2019-20) que por su categoría profesional pueden disponer 
oficialmente de sexenio reconocido, el 86% disponen de un sexenio vivo (Tabla 3), siendo los dos que 
no lo tienen por haber accedido recientemente a una categoría de profesorado en la que están en 
condiciones de solicitarlo.  

Por otra parte, los equipos de investigación incorporados al programa han contado y cuentan en el 
momento de elaborar el Informe de autoevaluación con proyectos de investigación competitivos, cuyo 

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

A B C D No aplica 
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

investigador principal forma parte del Programa y relacionados con las líneas de investigación 
contempladas (Tabla 3a). Una muestra de proyectos con finalización más allá de diciembre de 2021 es 
la siguiente: 

• Evolución en aguas subterráneas: sistemática molecular del género de anfípodos subterráneos 
Haploginglymus (AmphiSysEvo). PID2019-107481GA-I00. Programa Estatal de Foment de la 
Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència: Projectes d'R+D. Fin: 31/5/2023 

• Fish-GENOME- Improving Cost-Efficiency of Fisheries Research Surveys and Fish Stocks Assessment 
using Next-Generation Genetic Sequencing Methods. CALL FOR TENDERS EASME/EMFF/2018/015 
Fin: 13/12/2021 

• Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema 
R+D+i: Projectes d'R+D de Generació del Coneixement. Fin: 31/5/2023 

• Análisis genómico exhaustivo de alteraciones accionables de la vía Wnt y validación de dianas 
terapéuticas en modelos celulares y organoides para evaluación de nuevas terapias en sarcomas 
de partes blandas. Beca triennal Fundació Mari Paz Jiménez Casado d'ajut a la investigació en 
sarcomes amb el grup GEIS. Fin: 7/11/2022 

Por otra parte, la calidad de las contribuciones científicas derivadas de las 10 tesis dirigidas por el 
profesorado asociado al programa en los últimos 5 años se considera adecuada, aunque la muestra es 
todavía reducida dado el bajo número de tesis finalizadas (Tabla 5. E17). Así mismo, la calidad de las 25 
contribuciones científicas del profesorado que participa en el programa de doctorado se considera muy 
adecuada (Tabla 5. E17).  

En la página web del título, se presenta un listado con todo el profesorado vinculado al programa de 
doctorado, con enlaces a su ficha personal que incluye un breve resumen de su currículum académico 
e investigador, destacando las líneas de investigación, actividad científica y publicaciones, entre otros 
aspectos (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/professorat.html). En los 
últimos cursos se han ido incorporando profesores o investigadores como directores o co-directores de 
tesis no incluidos en la memoria verificada, cuyos datos y ficha personal (en caso de ser miembros de la 
UIB) se ha incluido también en la página web. Ello se realiza de acuerdo al Reglamento de ordenación 
de las enseñanzas universitarias de doctorado de la UIB (Acuerdo Normativo 13084 de 10 de abril de 
2019, FOU 481 de 17 de mayo de 2019), que contempla en sus artículos 15.1 y 16.1 que tanto tutores 
como directores de tesis deben tener experiencia investigadora acreditada mediante la posesión de un 
sexenio de investigación o méritos equivalentes. 

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

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

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

Tabla 5. E17. Referencia completa de las contribuciones científicas asociadas a las 10 tesis doctorales 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/professorat.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/13084/
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4.2. El personal investigador es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 
cumplimiento de sus funciones.  

Valoración descriptiva 

dirigidas por el profesorado asociado al programa en los últimos 5 años. 

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

El número total de alumnos matriculados en el curso de referencia (2019-20) fue de 19 (Tabla 1), para 
un total de 26 profesores e investigadores en activo vinculados al programa (Tabla 3), lo que 
corresponde a una ratio de 0,73 alumnos por profesor. El ratio de alumnos por profesor fue de 0,82 en 
la línea de Biotecnología Evolutiva y de 0,76 en la línea de Biotecnología Biomédica. El número de 
sexenios del profesorado perteneciente a las líneas de Biotecnología Biomédica y Evolutiva es el 
mismo, de 24 sexenios en cada línea. 

La percepción que tienen los doctorandos sobre el desempeño de sus directores de tesis es muy 
satisfactoria (Tabla 5. E18a), con valoración de 3,57 (SD=0,53) en una escala de 1 a 4 en la encuesta del 
curso 2018-19 (la única con datos disponibles). Además, la ayuda dada por los directores para la 
definición, ejecución y seguimiento del plan de investigación se valora igualmente con puntuación de 
3,57 (SD=0.53). También es positiva, aunque algo menor, la valoración global de la tarea con su tutor 
(3,00 SD=1,15), probablemente porque la relación del doctorando con el/la tutor/a es normalmente 
menos estrecha. 

Por lo que respecta a la valoración de los directores de tesis, su opinión sobre su carga de trabajo ha 
sido valorado con un 3,17 (SD=0,75) durante el curso 2019-20.  

Por lo expuesto anteriormente, se considera que se han cumplido los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación, en cuanto a los recursos de profesorado previstos en la especialización y 
trayectoria investigadora. Cabe destacar que se han ido añadiendo cada curso nuevos 
profesores/investigadores, correspondientes a nuevas propuestas de director o codirector de tesis, en 
función de la temática de tesis doctoral propuesta por el alumnado de nuevo ingreso, por lo que hay 
que considerar una plantilla dinámica de profesorado. En particular, se ha ido incorporando 
profesorado más joven (siempre contando con, como mínimo, un sexenio reconocido o en fase de 
reconocimiento, o un período equivalente en investigadores que por su posición no pueden pedir 
sexenios), lo que es importante de cara al relevo generacional, ya que se calcula que alrededor del 20% 
del profesorado del Programa TBBE está cercano o es mayor de 60 años. Cabe mencionar además que 
se ha producido recientemente la jubilación de una de las profesoras que formaban parte de los 

avaladores del Programa TBBE, en concreto de la línea de investigación en “Biotecnología Biomédica” 

(Dra. Amparo Latorre Castillo), por lo que tendrá que ser sustituida en breve.  

En cuanto a la recomendación en el Informe de Seguimiento externo "Se debe incluir dentro de la 
sección del profesorado a los equipos de investigación y avalistas", ya se subsanó este aspecto en la 
página web del programa de doctorado. Se ha propuesto también establecer una estandarización para 
evaluar la calidad investigadora del profesorado externo que carece de la posibilidad de pedir sexenios 
de investigación a partir de, por ejemplo, bases de datos como ORCID o Scopus. 

A modo de resumen, por el momento no se detectan carencias en el profesorado. Éste muestra un 
nivel de actividad investigadora elevado, con un número razonable de periodos de investigación 
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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 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    
 

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

 
 

reconocidos y una buena relación al respecto del número de doctorandos. 

Tabla 1. Datos globales de nuevo ingreso y matrícula.  

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

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

En cuanto al reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales en la UIB queda 
regulado a través del Acuerdo Normativo 8879/2008, de 19 de diciembre (modificado por el AN 10517) 
(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.  

La valoración/percepción del profesorado con el reconocimiento académico de su dedicación al 
programa en las encuestas de satisfacción del profesorado del curso 2019-20 ha recibido una 
puntuación de 2,71 (SD = 0,49) en una escala de 1 a 4 (Tabla 5. E18b), valor muy similar al obtenido en 
las encuestas globales al profesorado de doctorado de toda la Universidad 2,8). Los comentarios entre 
profesores y los miembros de la comisión académica sugieren un grado de satisfacción adecuado en 
cuanto al reconocimiento por dirección de tesis, aunque como muestra el resultado de la encuesta 
habría margen para mejorar este parámetro.  

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. 

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

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

Valoración descriptiva 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

La Universidad pone a disposición de los centros y de los títulos oficiales el personal de apoyo 
académico y administrativo suficiente y adecuado (incluyendo personal de apoyo para las actividades 
prácticas del programa) necesario para que se puedan desarrollar las funciones propias del doctorado 
y para atender tanto al profesorado como a los estudiantes, tal y como se desarrolla más 
extensamente en las evidencias E11 y E14 de la Tabla 5. Cabe destacar, en general, el apoyo del 
personal de la EDUIB, de los laboratorios, de los servicios centrales, el apoyo de los servicios centrales 
de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de Tecnologías de la Información 
(mantenimiento de aulas y soporte informático), del Aula Digital (apoyo técnico a la formación a 
distancia), de Estadística y 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. 

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

Respecto a la valoración de los doctorandos sobre la tarea del “personal administrativo y de diferentes 
servicios” relacionados con la formación del doctorado, en el curso 2018-19, única disponible, ésta es 
moderadamente positiva, con un 2,71 (SD=0,95) en una escala de 1 a 4 (Tabla 5. E18). Los comentarios 
anónimos de los alumnos van en la línea de demandar a) trámites más ágiles, b) prescindir de copias en 
papel de la documentación y c) de disponer en la web de información más detallada de los procesos 
administrativos. La valoración por parte de los profesores (directores y tutores) acerca del personal de 
administración de la EDUIB y de la de otros servicios de apoyo es de 2,33 (SD = 1,21), ver Tabla 5 E18b).  

En definitiva, consideramos que el personal de apoyo disponible es suficiente, aunque hay todavía 
recorrido para mejorar la valoración por parte de alumnos y profesores, lo que probablemente 
requiera simplificar trámites y reducir carga burocrática a profesores. 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Estándar: 

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

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

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

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

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

Valoración descriptiva 

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

Los recursos materiales e infraestructuras disponibles se explican más ampliamente en la Tabla 5. E12, 
contando con los laboratorios, equipamiento de las mismas aulas, salas de reuniones, acceso a 
recursos informáticos y bibliográficos (tanto físicos como telemáticos) establecidos en la memoria 
verificada, habiéndose, en muchos casos, sido mejorados tanto por recursos captados por los grupos 
de investigación, como de la propia institución universitaria general.  

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

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

En este sentido, cabe destacar que la valoración de los doctorandos (datos del curso 2018-19), sobre 
las instalaciones a disposición del alumnado es de 3,29 (SD=0,76), la de recursos bibliográficos 3,14 
(SD=1,07) y los recursos informáticos son puntuados con un 3,00 (SD=1,15) en una escala de 1 a 4. Por 
tanto, se puede colegir que la percepción de las infraestructuras puestas a su disposición es buena. En 
cuanto a la valoración del profesorado, este puntúa los recursos materiales disponibles con valores en 
general más bajos que los alumnos, entre un grado de satisfacción medio-bajo (2,33) y un aprobado 
justo (2,86), siendo el valor más bajo el de la valoración de recursos informáticos (2,33; SD=1,21), 
seguramente porque dichos recursos normalmente son adquiridos con fondos propios de cada grupo 
de investigación. Los valores obtenidos en esta encuesta están por debajo de la media global de la UIB. 

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 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 
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se realiza un continuo seguimiento del progreso de los doctorandos a través de varios mecanismos.  En 
concreto, el documento de control anual de las actividades de doctorado supone una reflexión sobre 
las actividades realizadas y el estado y evolución del proyecto investigador. Por otra parte, la CAD 
revisa que, el nivel de actividades superadas esté en consonancia con las actividades expuestas en la 
memoria verificada, proponiendo la superación del control en este caso, decisión que será ratificada, si 
corresponde, por el Comité Ejecutivo de la Escuela de Doctorado. Este mecanismo permite corregir 
rápidamente las desviaciones observadas, ya que se le ofrece al doctorando 6 meses para poder 
completar las actividades necesarias. 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de la 
UIB, que se ofrece una importante oferta de programas de movilidad o intercambio gestionados por el 
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (https://internacional.uib.es/) y también por la EDUIB 
como ya se ha indicado anteriormente. Aparte, como un número importante de doctorandos cuenta 
con contratos predoctorales (una media del 52 % de los alumnos del Programa durante los cursos 
2016-17 a 2018-19 contaba con beca o contrato predoctoral) (Tabla 1), de convocatorias competitivas, 
también tienen acceso a ayudas de viaje, para estancias internacionales, complementarias (Tabla 5. 
E09). Desde el curso 2014-15 se han realizado por parte de los doctorandos 18 acciones de movilidad, 
la mayoría internacional y ocho de ellas de una duración de más de 2 meses (ver 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/mobilitat.html) Por ejemplo, se han 
realizado estancias en las Universidades de Liverpool John Moores University (Gran Bretaña), 
Universidad de Salerno, (Italia), INSERM Bordeaux Neurocampus (Francia), Wellcome Trust-MRC Stem 
Cell Institute, Cambridge (Reino Unido) y Universidad Illinois Urbana Champaign, (EEUU), financiadas 
por los fondos destinados a ayudas de viaje de sus contratos pre-doctorales.  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. Esto queda de manifiesto 
mediante el hecho de que en el período que va de 2015 a 2020, los alumnos del programa han asistido 
y presentado comunicaciones con una media de 18 por año hasta 2019, año para el que los datos son 
completos (Tabla 4a). Esto representa una media de 1,5 comunicaciones a congresos internacionales 
por alumno y año.  

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/).  

Como puntos fuertes, cabe además destacar que dos de las seis tesis ya finalizadas tienen mención 
internacional y otra lo solicitará, y se encuentra cursando el Programa un alumno extranjero. Dos de las 
tesis han sido realizadas en co-dirección internacional y 4 en co-dirección nacional (considerando 
investigadores no directamente vinculados a los grupos de investigación). 

http://www.uib.es/es/internacionals/
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/
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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, éste muestra unos resultados satisfactorios en términos 
cualitativos y cuantitativos (Tabla 4). 

Las tesis se desarrollan con la dirección del profesorado experto en el ámbito de investigación. Esto 
garantiza la coherencia con la temática y el perfil formativo que se pretende en el programa de 
doctorado. Desde la implantación del título (2013-2020) se han presentado 4 tesis y otras dos están a 
punto de ser presentadas a lo largo del 2021 (Tabla 1 y Tabla 5. E07). Tres de ellas calificadas con 
Excelente “cum laude” (una de ellas es todavía muy reciente, enero de 2021, y todavía no se recoge en 
la Tabla 5 –E07) y una con “excelente”, habiendo sido dos de las tesis realizadas con codirección 
internacional y merecedoras de mención de “Doctorado Internacional”. Cabe indicar también que, de 
las tesis presentadas, uno de los doctorandos contó con financiación de contrato predoctoral FPI del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y otro con financiación del Programa de 
Doctorados Industriales del mismo Ministerio (ambos contratos obtenidos en las respectivas 
convocatorias del año 2014). 

La muestra a partir del número limitado de tesis ya presentadas, apunta a que la duración media está 
entre 4,24 años (curso 2018-19) y 5,11 (curso 2019-20) en alumnos a tiempo completo, y 5,14 (curso 
2019-20) en alumnos a tiempo parcial. Estos últimos están por encima de lo que se prevé en la 
memoria verificada en lo que se refiere a los alumnos a tiempo completo (3-4 años), pero sí está de 
acuerdo en los de a tiempo parcial (5 años). En cuanto a la duración media, algo excesiva en alumnos a 
tiempo completo, cabe decir que la naturaleza experimental o dependiente de muestras y trabajos de 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del MECES. 
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campo a menudo alarga la fase de obtención de datos más de los que sería deseable. Por otra parte, 
hay que considerar que a menudo hay un desfase, incluso significativo, entre la admisión oficial en el 
Programa TBBE y el inicio efectivo de la investigación encaminada a la obtención del doctorado, a 
menudo ligada a la obtención de financiación de proyectos de investigación y contratos predoctorales. 
De hecho, la organización de los programas de doctorado en 3 + 1 años parece poco realista en nuestro 
ámbito de investigación, ya que la experiencia nos enseña que todos los alumnos necesitan 
normalmente cuatro años para completar su formación, recogida de datos, publicación en su caso de 
artículos y redacción de la tesis doctoral. Por último, la situación excepcional de la covid-19 durante el 
año 2020 ha retrasado aún más los plazos de hasta tres tesis que probablemente se habrían 
presentado un mínimo de 6-8 meses antes en condiciones normales.  

La relación detallada de las tesis doctorales realizadas en el programa durante los últimos años puede 
consultarse, de forma pública, en la web del Programa, apartado “Resultados” y están, además, 
incluidas en el repositorio institucional.  

Las tesis leídas han ido generando una producción científica destacable, (Tabla 5. E08): dadas las 
características del programa de doctorado y el campo de estudio en el que se enmarca, siendo de unos 
2-3 trabajos publicados en revistas científicas indexadas por año y unas 22 participaciones por año en 
congresos nacionales e internacionales (datos globales, 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. 

La valoración de los agentes implicados con los resultados de aprendizaje obtenidos por los 
doctorandos (Tabla 5. E18) es muy satisfactoria, habiéndose obtenido una puntuación de 3,29 
(SD=0,76) (curso 2018-19) a la pregunta “mis estudios de doctorado suponen / han supuesto un 
cambio cualitativo en mi formación como académico e investigador” (ítem 33) y valoraciones de 3,43 
(DS=0,79) (curso 2018/19) en el “grado de satisfacción global con el programa de doctorado” (ítem 34), 
en una escala de 1 a 4. No se cuentan con datos cuantitativos de la valoración del profesorado 
implicado. 

La Comisión Académica y la CGC también valoran de forma muy positiva el progreso académico del 
alumnado y los resultados de aprendizaje alcanzados a partir de los indicadores de producción 
científica incluidos en las Tabla 4a y Tabla 5. E08. 

Cabe mencionar que, de los 20 alumnos matriculados el curso 2018-19, 12 (60%) contaban con beca 
predoctoral (6 contratos corresponden a “Ajuts per a la formació de personal investigador” del Govern 
de les Illes Balears, 2 a “Doctorados industriales”, 2 contrato FPI del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades o su equivalente, 1 contrato predoctoral AECC Baleares, 1 FPU del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades o su equivalente). Desde el inicio del programa, los doctorandos han 

realizado 65 publicaciones en revistas, el 89 % de ellas en revistas indexadas en el JCR, además de 7 
publicaciones de diferente índole (libros, capítulos de libro, etc.); sin duda un indicador de la alta 
calidad de las tesis doctorales presentadas o que se presentarán en un futuro próximo en el Programa 
y de la adquisición de las competencias del programa por parte del alumnado (Tabla 5. E08). Esto 
permite explicar que, de las tesis leídas, dos han alcanzado la calificación de Excelente cum laude y 
doctorado internacional (Tabla 5. E07) y una, presentada recientemente ha sido también calificada con 
Excelente cum laude. 

En conjunto, concluimos que el progreso de los doctorandos es adecuado y coherente con los objetivos 
planteados en una formación del nivel 4 de MECES.  Los resultados de aprendizaje en términos de 
calidad y cantidad de las tesis doctorales defendidas, aunque todavía en número reducido, permite 
augurar un futuro productivo y de calidad investigadora en el Programa TBBE. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TBBE/resultats.html
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

Directrices: 

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 

Tabla 4. Indicadores de resultados. 

Tabla 4a. Indicadores de producción científica. 

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

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

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

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

El Programa TBBE se pone en marcha el curso 2014-15, con una demanda de 11 candidatos, de los que 
7 fueron admitidos como estudiantes de nuevo ingreso en base a su perfil, aunque 2 de ellos 
abandonaron el doctorado en cursos posteriores, bien porque no obtuvieron la beca o contrato que los 
financiara o por otras razones. Cuatro de estos alumnos, cuya entrada se produjo el curso 2014-15, han 
presentado su doctorado, además una alumna está actualmente en fase de depósito de su tesis 
(diciembre 2020) y otra que está en la fase de evaluación por expertos externos.  El curso siguiente, 
2015-16, tuvo una demanda de 7, con 5 alumnos admitidos; el siguiente, 2016-17 la demanda bajó a 4, 
con 2 admitidos de los que uno abandonó. El curso 2017-18 fueron admitidos 3 (con un abandono 
posterior) y el 2018-19 remonta, tanto la demanda como en alumnos admitidos, con 9 y 6, 
respectivamente. Los dos últimos cursos recibieron 4 demandas con 2 admisiones (2019-20) y 7 
demandas por 5 admisiones (2020-21) (Tabla 1). Se puede apreciar por tanto que hay una oscilación 
considerable, tanto en la demanda, que no llega a superar la previsión de la memoria verificada (10), 
exceptuando el primer curso del Programa (11), ni en el número de alumnos que ingresan en el mismo. 
En el último informe de seguimiento se adquirió el compromiso de “Estudiar las acciones encaminadas 
para hacer más atractivo el Programa a un mayor número de estudiantes de nuevo ingreso”.  Como se 
ha indicado en la sección introductoria, la CAD acordó para desarrollar este compromiso mejorar la 

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 

 

visibilidad y publicitar en mayor medida el Programa, mediante presentaciones a alumnos de másteres 
relacionados, así como tener presencia activa en redes sociales, tanto para aumentar los canales de 
comunicación de alumnos ya en el programa, como para la captación de futuros alumnos. 

Los indicadores hay que tomarlos con cautela, ya que el número de tesis presentadas es relativamente 
bajo y sería necesario disponer de una serie temporal más larga. Se estima sin embargo que el 
indicador de número totales de tesis defendidas se estabilizará durante los próximos años, en una cifra 
de 2-3 por año.  En cuanto a la tasa de abandono ha sido desigual, según los cursos, siendo la 
acumulada del 33,33% el curso 2017-18, por encima de la prevista en la memoria verificada establecida 
en el 20%, aunque los cursos anteriores, había sido de un 0%. En cuanto a las causas cabe decir que 
probablemente algunos de los estudiantes que dejaron su formación predoctoral son estudiantes a 
tiempo parcial, con otro trabajo principal, que no han podido compaginar adecuadamente vida laboral 
y académica. Otros, en cambio, han visto malogradas sus expectativas de conseguir financiación vía 
beca o contrato predoctoral, lo que quizás les hubiera permitido proseguir con su formación. La AQUIB 
indicó en su informe de seguimiento el curso 2018-19 que “No se justifica el incremento de la tasa de 
abandono que en el curso 2017-18 fue del 33,3%”, valoramos que esta tasa de abandono fue 
coyuntural, debida a las causas antepuestas y que, en cualquier caso, diseñaremos una estrategia para 
incentivar la modalidad de “a tiempo parcial” en los alumnos que accedan al Programa con una 
dedicación compartida con otras obligaciones laborales. Los indicadores de tasa de éxito a 3 ó 5 años 
no han sido posible calcularlos, dado lo reciente y bajo número de las tesis doctorales presentadas 
hasta el momento. 

Finalmente, por lo que respecta a la adecuación respecto al grado de satisfacción (Tabla 5. E18a), los 
datos de que se dispone para el curso 2018-19 indican una valoración muy positiva de los estudiantes 
(3,43 SD=0,79 en una escala de 1 a 4). El grado de satisfacción global en la encuesta 2019-20 de los 
directores y tutores es similar (3,14; SD=0,38) (Tabla 5. E18b). 

La evolución de los indicadores (Tabla 4) así como los resultados obtenidos como los relativos a las 
contribuciones científicas derivadas de las tesis doctorales (Tabla 4a y Tabla 5. E08) muestran una 
evolución satisfactoria y coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada y al 
mantenimiento de los estándares de calidad de acuerdo al ámbito científico del Programa. El número y 
calidad de las publicaciones de los doctorandos, sus estancias de investigación y participación en 
congresos, tanto nacionales como internacionales, muestran que el Programa TBBE está formando a su 
alumnado de forma adecuada.  

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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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 

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

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

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

Actualmente se dispone de los resultados del estudio de las promociones 2011-12 a 2016-17 
(Tabla 5. E19) a través del cual podemos obtener indicadores significativos como la tasa de 
inserción laboral en el momento de finalizar los estudios y uno, dos y tres años después. También 
tasas de adecuación o tiempos en insertarse laboralmente a pesar de que, en el caso de los 
programas de doctorado, se han tenido que agrupar por ramas de conocimiento por secreto 
estadístico (no se incluyen poblaciones iguales o menores a 15 encuestados). 

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) 
que van del 94,7% (datos inserción laboral y satisfacción de los/as titulados/as) al 90,91% (tasa de 
ocupación para los titulados residentes en Baleares de la promoción curso 2016-17 + 1 año a partir 
de datos del IBESTAT).  

Las tasas de adecuación (número de afiliados a la Seguridad Social por cuenta ajena, en los grupos 
de cotización 1 y 2 + afiliados por cuenta propia + afiliados a mutuas profesionales / Afiliados), 
también son variables dependiendo del curso de iniciación y de los años transcurridos desde la 
finalización de los estudios, pero, en general, son satisfactorias (por encima del 70 % en 
prácticamente todas las promociones). 

Teniendo en cuenta ambos estudios, podemos concluir que la tasa de inserción laboral indica un nivel 
de empleabilidad de los doctorados en la rama de Ciencias se encuentran en valores adecuados, 
ajustándose en general a lo contemplado en la memoria verificada. En cuanto a la tasa de adecuación, 
aunque los resultados son más dispersos, indica que en la rama en la que está incluido el Programa 
TBBE es también, en general, satisfactoria. 

BUENAS PRÁCTICAS: Disponer de un estudio sobre la inserción laboral que ha permitido obtener 
información contrastada sobre la ocupabilidad de los egresados. La tasa de inserción laboral de los 
egresados del ámbito de la titulación se sitúa en el 95,3%, dato que se valora positivamente. 

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. Sin embargo, puestos en contacto con los tres alumnos egresados hasta el momento 
anteriores al curso 2019-20, se deduce que prosiguen su carrera investigadora a nivel posdoctoral.  Dos 
de ellos (Drs. R. Rodríguez Lorca y R. Beteta Gobel) han continuado con la carrera científica y cuentan 

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

 

con contratos indefinidos postdoctorales en la empresa Laminar Pharmaceuticals 
(https://laminarpharma.com/home_es). El tercero (Dr. Carlos Barceló Seguí) obtuvo por concurso una 
plaza de Ayudante en el Departamento de Biología, desde donde prosigue su investigación posdoctoral 
combinada con docencia (Tabla 5. E20). 

La Comisión considera que, aunque el número de egresados no es todavía suficientemente significativo 
para llegar a conclusiones firmes, se está consiguiendo satisfactoriamente los objetivos del programa 
TBBE. 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 mencionados anteriormente, se intentará 
obtener de datos de empleabilidad y satisfacción de los doctores egresados en doctorados específicos 
y no sólo por rama de conocimiento, incluyendo la posibilidad, habitual y natural en este tipo de 
doctorados, de que los nuevos doctores puedan optar a contractos postdoctorales en instituciones 
extranjeras. 

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

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

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

https://laminarpharma.com/home_es
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Código Dir. Evidencia Aportada 

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

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

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

Sí 

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

Sí 

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

Sí 

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

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

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

Sí 

Tabla 5.    EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO.  

E01 1.2 Actividades formativas ofertadas por curso académico. Sí 

E02 
1.3 

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

Sí 

1.4  

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

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

Visita 

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

Sí 

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

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

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

Visita 

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

Sí 

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

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

Sí 

E12 5.1 Infraestructuras disponibles para la impartición del título. Sí 

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

Sí 

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

Sí 

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

E16 

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

Visita 
6.1 

E17 4.1 

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

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

Sí 

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

Sí 

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

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

Sí 
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	La demanda se ha mantenido por debajo de los 10 alumnos. No se ha visto necesario implementar complementos formativos, pues los estudiantes que han ingresado en el programa presentaban perfiles adecuados y de acuerdo con el rango planteado en el proye...
	La redacción del presente informe de autoevaluación ha permitido llevar a cabo una profunda reflexión sobre el programa de doctorado por parte de los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad.
	Directrices:
	1.1. Los criterios de admisión aplicados se corresponden con los incluidos en la última versión aprobada de la memoria verificada, permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar el programa y en su aplicación se respeta...
	1.2. Las actividades formativas propuestas se han desarrollado según lo establecido en la última versión aprobada de la memoria verificada del programa (contenidos, planificación, secuencia temporal, etc.) y ayudan a los doctorandos en su desarrollo c...
	1.3. Los procedimientos de seguimiento y supervisión de los doctorandos se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente y en la última versión aprobada de la memoria verificada y contribuyen a la formación de los doctorandos com...
	1.4. 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 ...
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