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ANEXO I: PLANTILLA DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
PROGRAMA DE DOCTORADO  
 

NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………… 

TITULACIÓN  ………………………………… 

CENTRO  ………………………………… 

UNIVERSIDAD ………………………………… 

WEB  ………………………………… 

FECHA  ………………………………… 

 

Se ha de cumplimentar esta plantilla contrastando la información de la memoria verificada del título, en su caso, las 

modificaciones introducidas, y la información de la página web de la titulación. 
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CUESTIONES A COMPROBAR 

¿COINCIDE LA 

INFORMACIÓN 

PUBLICADA CON LA 

MEMORIA? 

OBSERVACIONES  

 SI NO 
NO 

APLICA 
SI NO 

NO  

APLICA 
 

¿Se indican las universidad/es entidad/es 

participante/s con convenio? 
       

¿Figura el número de plazas ofertadas?        

¿Se indica de una forma clara el procedimiento 

de matriculación para el alumnado? 
       

¿Están publicados los perfiles de ingreso?        

¿Están publicados los criterios de admisión y las 

reglas para su ponderación? 
       

¿Figura información sobre becas y ayudas para 

doctorado? 
       

¿Existe versión en inglés de la página de la 

titulación? 
       

¿Existe información sobre recursos materiales: 

aulas, laboratorios, biblioteca, etc.? 
       

¿Existe información fácilmente accesible sobre 

los principales indicadores del título? 
       

¿Se encuentra información sobre las tesis 

producidas? 
       

En su caso ¿Figuran las actividades formativas?        

¿Figura información sobre las competencias a 

adquirir por parte del alumnado? 
       

¿Se indica la lengua utilizada a lo largo del 

proceso formativo? 
       

¿Si en la Memoria de verificación se contempla la 

impartición de complementos formativos, esta 

información está publicada? 

 
  

  
 

 

¿La información publicada sobre el 

procedimiento para la asignación del Tutor/a y 

Director/a de Tesis es adecuada y suficiente? 

 
  

  
 

 

¿Está disponible la normativa de presentación y 

lectura de doctorado? 
       

¿Existe información sobre las posibilidades de 

movilidad? 
       

¿Figura el profesorado encargado de la dirección 

de Tesis? 
       

¿Se indican los equipos de investigación?        

¿Figuran las líneas de investigación del 

programa? 
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CUESTIONES A COMPROBAR 

¿COINCIDE LA 

INFORMACIÓN 

PUBLICADA CON LA 

MEMORIA? 

OBSERVACIONES  

 SI NO 
NO 

APLICA 
SI NO 

NO  

APLICA 
 

¿Los currículums del profesorado están 

fácilmente accesibles? 
       

¿Se publicita la participación de expertos 

internacionales? 
       

¿Existe información publicada sobre la 

satisfacción de los doctorandos/as? 
       

¿Existe información publicada sobre la inserción 

laboral de las personas egresadas? 
       

¿Existe en la página web del título un enlace al 

Sistema de Garantía de Calidad? 
       

¿Existe un enlace al sistema de quejas, 

sugerencias y reclamaciones? 
       

 

 
Valoración global: 

………………………………… 

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 

………………………………… 

Áreas de mejora: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Recomendaciones de mejora: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


