
INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO

Conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas niversitarias oficiales, y sus posteriores modificaciones, y en el artículo 17, apartado 4, del 
Decreto 11/2009, de 20 de enero, se ha procedido a realizar el seguimiento de la enseñanza universitaria oficial de la titulación 
arriba citada.

Este procedimiento de seguimiento se ha realizado de acuerdo con el Protocolo para el seguimiento de los títulos 
universitarios oficiales del Sistema Universitario Vasco, aprobado por la Comisión Asesora de Unibasq el 8 de marzo de 2016.

De acuerdo con el procedimiento, se envió un Informe de Seguimiento a la Universidad, la cual ha remitido los errores 
materiales detectados en dicho Informe. Una vez finalizado el periodo establecido, se ha realizado el presente Informe Final de 
Seguimiento de forma colegiada por el Comité de Evaluación de Titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas nombrado por 
Resolución de 1 de Abril de 2015, Resolución de 27 de julio de 2015, Resolución de 10 de febrero de 2017 y Resolución de 14 
de febrero de 2017, del/de la Director/a de Unibasq, en base a las valoraciones realizadas sobre cada uno de los criterios y 
directrices establecidos cuyo análisis se adjunta a continuación. 
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Valoración global: 
El número de doctorandas y doctorandos se adecua a la memoria de verificación. 

No están previstos complementos formativos.

Se han seguido las recomendaciones efectuadas inicialmente sobre la revisión de la planificación temporal de las 
actividades formativas.

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 
Se ha hecho un esfuerzo importante de clarificación en la estructura de las actividades formativas y su ubicación en el 
Doctorado.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Valoración global: 
En líneas generales, la información pública acerca de las características del programa de doctorado se presenta de una 
manera clara, sencilla, accesible y actualizada, coincidiendo con la de la memoria de verificación. 

No existe información acerca de los recursos materiales disponibles.

La información sobre el plan de movilidad es escasa.

La información sobre las líneas de investigación del programa no se considera completa.

Algunos apartados de la web solamente se encuentran disponibles en castellano. 

No existe información fácilmente accesible sobre los principales indicadores del título, ni del análisis de satisfacción de los 
grupos de interés ni sobre las tesis producidas. 

La información publicada en relación al Sistema de Garantía de Calidad, se puede considerar en general adecuada y 
actualizada aunque es susceptible de mejora.

Existe un enlace al sistema de quejas sugerencias y reclamaciones.

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 
El perfil de ingreso recomendado mejora lo publicado en la memoria de verificación. Este es más completo y detallado, lo 
cual contribuye a que el estudiante interesado comprenda fácilmente la manera de acceso al programa.

Los criterios de admisión están accesibles de forma clara y práctica y permiten al alumnado internacional una rápida 
comprensión general, favoreciendo la internacionalización del programa.

Especial mención merece la información sobre becas y ayudas para el doctorado por relevante para la promoción del 
programa de doctorado. 

Finalmente, destacar los expertos internacionales que participan de distintas maneras en el programa, tanto mediante 
ponencias, seminarios o investigaciones, aportando un valor extra a la vez que garantizan una experiencia internacional a 
los estudiantes durante el doctorado.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Se deben publicar los C.V. de todo el profesorado.

Recomendaciones de mejora: 
Sería conveniente indicar la obligatoriedad de los doctorandos en cuanto a la realización de actividades formativas. 
Además convendría presentar una estimación de las horas formativas previstas a lo largo del programa.

Se recomienda incluir información sobre las líneas de investigación del programa desarrollando en cada una de ellas el 
profesorado especializado en cada línea, así como la categoría profesional de cada docente.

Se recomienda prestar atención a la traducción de todos los apartados de la web pues algunos de ellos solamente se 
encuentran disponibles en castellano. 



Se recomienda publicar información de forma más fácilmente accesible acerca de los principales indicadores de calidad 
del título, de los resultados obtenidos y de la satisfacción de los distintos colectivos. 

Se recomienda dotar de mayor presencia en la web a los servicios, recursos y equipamientos de los que dispone la 
Universidad. 

Desde el programa, se subraya la importancia de garantizar la experiencia internacional de los estudiantes. La web 
muestra un link en el que se señala la posibilidad de realizar movilidad. Se recomienda ampliar la información al 
respecto.

Se recomienda ampliar la información disponible acerca del Sistema de Garantía de Calidad del programa.

Se recomienda publicar información sobre las tesis producidas.

PERSONAL ACADÉMICO

Valoración global: 
La experiencia del profesorado en temas de investigación es considerable en general. Sin embargo, el número de sexenios 
de investigación obtenidos por los profesores del Programa es muy escaso para un Doctorado, a pesar de que se 
considere probable, casi seguro, que próximamente se va a incrementar su número. 

El porcentaje de profesorado con acreditación docente es del 84%.

El número de participantes en proyectos de investigación se considera bastante bueno en general.

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 
Hay que incrementar el promedio de sexenios de investigación, con profesorado que tenga más reconocidos o 
prescindiendo temporalmente de aquellos que no tienen ninguno, incorporándolos cuando los alcancen, dado que el 
número de profesores supera al máximo de alumnos.

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Se debe conseguir un aumento de la media de sexenios de investigación reconocidos al menos a uno por profesor 
implicado en el Programa.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda revisar el número actual de profesores, sobre todo en relación a los que no tienen sexenios de 
investigación reconocidos.

RESULTADOS E INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Valoración global: 
En general, los resultados e indicadores de satisfacción merecen una valoración satisfactoria, si bien para confirmar que 
sea buena falta que transcurra un tiempo suficiente para tener más resultados valorables.

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 
Resulta especialmente positivo que la satisfacción de los estudiantes es muy alta y que se hayan adoptado medidas 
relevantes para atender las recomendaciones efectuadas y hacer las mejoras necesarias.

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 
Hay que esperar a que transcurra un tiempo de impartición suficiente para poder valorar el número de tesis doctorales 
defendidas, su éxito y los resultados en cuanto a inserción laboral de los egresados. No se trata por tanto de un área de 
mejora frente a algo que funcione mal o regular, sino una explicación de por qué faltan lógicamente datos para una 
evaluación más segura de los resultados e indicadores de satisfacción y rendimiento.



MODIFICACIONES

Valoración global: 
Hay una clara intención de mejora con los cambios planteados e implantados ya en algunos casos.

Las modificaciones planteadas por la universidad en su informe se consideran adecuadas.


