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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 universitarias oficiales, y sus posteriores modificaciones, y en el Real Decreto 99/2011, de 28 
de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado 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 de programas de doctorado del Sistema Universitario Vasco, aprobado por la Comisión Asesora de 
Unibasq el 13 de octubre de 2016.
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nombrado por Resolución de 1 de Abril de 2015, Resolución de 27 de julio de 2015, Resolución de 10 de febrero de 2017 y 
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de los criterios y directrices establecidos cuyo análisis se adjunta a continuación. 
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Valoración global: 
La información proporcionada en la web y en el informe de seguimiento indica que el programa se ha implantado conforme 
a lo contemplado, salvo en lo que respecta al número de alumnos admitidos, que superó el número de plazas ofertadas en 
el primer curso de implantación (2014/15). No obstante, la información proporcionada es limitada y no permite realizar un 
análisis exhaustivo al respecto.

El programa contempla complementos formativos organizados en dos módulos: Módulo I (Metodológicos) y el Módulo II 
(Formación en Gestión Empresarial y Economía Social). Dependiendo del perfil de ingreso los estudiantes deben cursar 
ambos módulos o sólo el primero. No se ofrecen datos sobre el número de estudiantes que ha tenido que cursarlos. Dicha 
situación se ha corregido en el curso 2015/16.

El informe de verificación incorpora recomendaciones de especial seguimiento relativas a la calidad de los 
profesores/investigadores (en concreto se hace referencia a la incorporación de nuevos investigadores al programa sin 
incumplir la necesidad de alcanzar un 60% de profesores con experiencia investigadora acreditada y a la conveniencia de 
mantener proyectos de investigación competitivos vigentes al menos de carácter nacional o internacional). Se contemplan 
acciones de mejora vinculadas a estas recomendaciones (introducir doctores e incrementar horas de dedicación a la 
investigación) que están en marcha, pero no se ofrecen detalles de los avances conseguidos. 

Hay un escaso número de estudiantes con beca.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Se debe respetar y no superar el número de plazas de nuevo ingreso contempladas en la memoria del programa o se 
debe notificar a Unibasq si la universidad desea aumentar el número de plazas.

Se debe incorporar en futuros autoinformes de seguimiento información sobre los avances conseguidos a través de las 
iniciativas de mejora enfocadas a mejorar la calidad de los profesores/investigadores.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda incorporar en futuros autoinformes de seguimiento información más detallada sobre el desarrollo del 
programa y, concretamente, sobre el funcionamiento de los complementos formativos y de las actividades formativas 
contempladas en el mismo. 

Considerar la posibilidad de aumentar el número de estudiantes que cursan el programa con beca. 

Detallar la relación entre estudiantes que requieren cursar estos complementos formativos, respecto a las titulaciones 
con las que se accede al programa de doctorado.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Valoración global: 
Dentro de la web la información disponible desarrolla satisfactoriamente lo recogido en la memoria del Título. Cabe 
destacar algunas áreas donde la información no es del todo completa o suficiente para la toma de decisiones por parte de 
los futuros alumnos como es el caso de: 

- número de plazas que se ofertan por cada curso lectivo.
- normativa de presentación y lectura.
- tesis producidas en anteriores promociones.
- procedimiento para la asignación del tutor y director de tesis.
- profesorado encargado de la dirección de tesis y los C.V. del profesorado.
- los diferentes programas de movilidad.
- la participación de expertos internacionales.
- la satisfacción de doctorandos y doctorandas y la inserción laboral de los egresados.

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 
Existen algunos aspectos de cierta relevancia que aun no están disponibles en la web o no lo suficientemente 
completos como es el caso de: 
- El número de plazas que se ofertan por cada curso lectivo.
- La información relativa a los complementos formativos.
- El profesorado encargado de la dirección de tesis 
- Los C.V. del profesorado.



- La existencia de un sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones.
- normativa de presentación y lectura, las tesis producidas en anteriores promociones o el procedimiento para la 
asignación del tutor y director de tesis y profesorado encargado de la dirección de tesis.
- los diferentes programas de movilidad.
- la participación de expertos internacionales.
- la satisfacción de doctorandos y doctorandas y la inserción laboral de los egresados.

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Especificar en la página web el número de plazas ofertadas para la titulación y el curso académico de acuerdo con lo 
establecido en la Memoria. 

Publicar los C.V. del profesorado y participación de expertos internacionales.

Recomendaciones de mejora: 
Añadir a la web un apartado de quejas, sugerencias y reclamaciones.

Introducir una breve descripción del proceso de selección del tutor además de especificar los complementos formativos 
de los que se dispone en la titulación. 

Incluir información sobre normativa de presentación y lectura, las tesis producidas en anteriores promociones, sobre los 
diferentes programas de movilidad, la participación de expertos internacionales, sobre la satisfacción de doctorandos y 
doctorandas y la inserción laboral de los egresados.

PERSONAL ACADÉMICO

Valoración global: 
La información proporcionada es muy escueta y no permite valorar en profundidad este aspecto. Nada lleva a pensar que 
el potencial investigador del personal académico haya disminuido en términos absolutos, aunque sí en términos relativos 
por la incorporación de investigadores noveles. En este sentido, se quiere destacar que en el propio informe de 
Seguimiento, la Universidad califica con una C el ítem "El personal académico del título reúne el nivel de cualificación 
académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora".

En cualquier caso, puesto que es un aspecto en el que el informe de verificación planteaba recomendaciones de especial 
seguimiento, los responsables del programa deberían haber incorporado información mucho más detallada en el 
autoinforme de seguimiento.

De acuerdo a los indicadores, el número de docentes/investigadores vinculados al programa ha descendido en 3 efectivos 
en el curso 2015/16 respecto al 2014/15. Puesto que no se ofrecen detalles sobre estas bajas, resulta imposible valorar si 
la experiencia profesional, docente e investigadora se ha visto mermada de forma significativa. En este sentido, se quiere 
destacar que en el propio informe de Seguimiento, la Universidad califica con una C el ítem "El personal académico es 
suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes".

Se han diseñado propuestas de mejora enfocadas a mejorar la calidad del personal académico, pero no se ofrece 
información sobre el avance de las mismas y los logros conseguidos hasta el momento.

Cabe pensar que los 8 doctores contemplados en la memoria del programa se mantienen y que la reducción en el curso 
2015/16 se ha producido para mantener el 60% del personal académico con trayectoria investigadora reconocida, pero no 
se presentan evidencias al respecto.

No se ofrece información sobre el número de quinquenios, pero el número de sexenios se ha mantenido en 6 para un total 
de 12 profesores/investigadores en el curso 2015/16. Se estima una cifra muy pobre.

Ya que los investigadores son en su mayoría profesores de universidad privada y no están necesariamente sometidos a 
este tipo de esquemas de reconocimiento, debería aportarse información adicional que permita valorar la evolución de la 
actividad investigadora.

El número de profesores/investigadores implicados en proyectos de investigación se ha visto incrementado de 5 en el 
2014/15 a 8 en el 2015/16. Teniendo en cuenta la reducción de personal académico en ese año, el porcentaje ha crecido 
considerablemente. En términos absolutos el número de profesores en proyectos coincide con el número de doctores 
incluidos en la memoria del programa, pero no se ofrecen datos desagregados que permita analizar con detalle esta 
vinculación a proyectos.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Incorporar información mucho más detallada y exhaustiva sobre el personal académico que participa en el programa, de 
forma que quede claro que la capacidad investigadora no se ha visto mermada.



Recomendaciones de mejora: 
Como aspecto relevante, es necesario continuar trabajando en la obtención de resultados de impacto en la actividad 
investigadora que mejoren los indicadores (sexenios, publicaciones, participación en proyectos de investigación) 
actuales. En este sentido, se valora positivamente que en el Informe de seguimiento se incorpore como Propuesta de 
mejora "Mejorar la calidad docente e investigadora de los profesores involucrados en el programa de doctorado".

RESULTADOS E INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Valoración global: 
Puesto que el programa solo ha estado en funcionamiento dos cursos es muy pronto para proceder a la valoración de los 
indicadores recogidos. Por el momento estos no ofrecen ninguna información que sea preocupante o que lleve a pensar 
que son necesarias acciones de mejora.

Se ha defendido una única tesis doctoral, pero teniendo en cuenta que el programa solo ha estado implantado dos cursos, 
se estima un número adecuado.

La única tesis defendida ha tenido un tiempo de elaboración de 1,5 años. Se trata de un tiempo extraordinariamente 
reducido y se entiende que el doctorando ingresaría al programa con cierto bagaje previo, aunque no se ofrecen 
explicaciones al respecto. Ello abre la posibilidad de que otros estudiantes también provengan de programas anteriores, lo 
que debería conocerse y, en ese caso, relacionar los indicadores (como la lectura de tesis, artículos publicados, 
presentación de comunicaciones, etc) para también ese conjunto de estudiantes incorporados.

En la misma línea, haría falta disponer, si es el caso, de la antigüedad de todos los estudiantes matriculados en el 
programa de doctorado (provengan o no de programas anteriores).

El nivel de satisfacción ha alcanzado valores de 7,6 y 8,21 respectivamente en los dos cursos de implantación. Los valores 
son elevados y muestran una tendencia positiva.

No se ofrece información respecto a la satisfacción de los egresados pero es razonable dada la fase de implantación en 
que se encuentra el programa.

No se ofrece información sobre las herramientas utilizadas para recabar información sobre inserción laboral y no puede 
valorarse este aspecto. Por el momento el único egresado está trabajando. Se desconoce el grado de adecuación del 
puesto de trabajo con la formación recibida. En cualquier caso, dada la fase de implantación en que se encuentra el 
programa, es pronto para generar e interpretar información sobre inserción laboral.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Incorporar en futuros autoinformes de seguimiento información adicional sobre el tipo de trabajo desarrollado por lo 
egresados insertados laboralmente y valorar su adecuación con la formación recibida.

Recomendaciones de mejora: 
Incorporar en futuros autoinformes de seguimiento valoraciones sobre las tesis doctorales que se encuentran en 
proceso, incluyendo si es posible estimaciones realistas sobre fechas de finalización. 

Aportar información sobre el porcentaje de estudiantes que consiguen contratos post-doctorales.

MODIFICACIONES

Valoración global: 
La Universidad no plantea modificaciones del título en el informe presentado.


