
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 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 16 del Decreto 274/2017, de 19 de 
diciembre, 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 13 de octubre de 
2016.

De acuerdo con el procedimiento, se envió un Informe de Seguimiento a la Universidad, la cual ha presentado alegaciones a 
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 10 de 
febrero de 2017, Resolución de 14 de febrero de 2017, Resolución de 13 de diciembre de 2017 y Resolución de 4 de julio de 
2018, de la Directora 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 doctorandos y doctorandas matriculados/as corresponde con lo aprobado en la memoria de verificación. En 
el autoinforme se indica que se ha aumentado la oferta de plazas (50) debido al traslado de estudiantes del anterior 
programa de Doctorado, ya extinguido, y se indica también que, una vez que esta situación de transición haya finalizado, 
se volverá a la oferta anterior. En el curso 16/17 hay un total de 68 doctorandos/as matriculados/as, 24 de ellos de nuevo 
ingreso. 

El título no oferta complementos de formación específicos.

El autoinforme da respuesta suficiente a recomendaciones de anteriores informes.

ÁREAS DE MEJORA

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda estudiar la posibilidad de ofrecer complementos de formación específicos en determinados casos por si 
eso pudiese redundar en una formación más completa de los estudiantes que realizan el programa de doctorado.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Valoración global: 
En términos generales la información ofrecida en la web es detallada, clara y se corresponde con la de la memoria. 

El enlace al SGC se encuentra en el apartado "Verificación, seguimiento y acreditación del título". 

Hay un apartado denominando "Sugerencias y solicitudes" que está fácilmente accesible.

Los puntos débiles que se destacan son: 

No aparece información sobre los principales indicadores del título ni sobre las tesis producidas. 

Falta información sobre el procedimiento para la asignación del Tutor/a y Director/a de Tesis. 

Falta información sobre la satisfacción de los/las doctorandos/as. 

Falta información sobre la inserción laboral de las personas egresadas. 

Faltan los C.V del profesorado. 

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 
Muy buena organización de la página web, también en inglés.

Amplia información en "Líneas de investigación y profesorado".

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 
Especialmente en el momento de decidir para un programa doctoral el perfil académico de los futuros asesores de tesis 
es importante. Además influyen aspectos como la satisfacción de los alumnos con el programa e informaciones sobre la 
inserción laboral las decisiones.

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
- Añadir los C.V. del profesorado a la web.

- Añadir información relativa a la satisfacción de los/las doctorandos/doctorandas.

- Incluir información sobre la inserción laboral de las personas egresadas.

- Incluir información sobre los principales indicadores.

Recomendaciones de mejora: 
- Incluir en la web un apartado en el que se indiquen las tesis producidas.

- Especificar el valor de cada tipo de titulación en los criterios de admisión.



- Incluir información sobre el procedimiento para la asignación del Tutor/a y Director/a de Tesis.

- Hacer más accesible el enlace al SGC.

PERSONAL ACADÉMICO

Valoración global: 
El programa cuenta con un total de 62 profesores y profesoras, 3 de ellos/as externos al Sistema Universitario Español.

La experiencia docente del personal académico vinculado al título es adecuada al nivel propio de la enseñanza. No 
obstante, faltan más indicadores relativos a la experiencia investigadora.

En el curso 16/17 el número medio de sexenios del cuerpo docente es de 1,64, un dato que ha incrementado desde el 
curso 14/15 (1,53) pero que sigue siendo bajo si se compara con el número medio de quinquenios del cuerpo docente, que 
era de 3,68 para el curso 16/17. En el autoinforme se justifica argumentando que la puesta en marcha del Programa de 
Doctorado ha coincidido con un periodo de varias jubilaciones y de escasa promoción académica debido a la crisis. "Es en 
el presente curso cuando numerosos profesores adjuntos, acreditados como agregados o titulares, van a acceder a una 
plaza permanente, que permite solicitar sexenios", se indica.

En el curso 16/17, el número de proyectos de investigación activos cuyo IP es miembro del programa de doctorado 
asciende a 12. En este mismo curso, el porcentaje de profesorado que participa en proyectos obtenidos en convocatorias 
competitivas es del 50,82%, un indicador que sigue siendo adecuado, si bien era del 66,10% en el curso 14/15.

No se aportan datos de participación en el programa DOCENTIAZ.

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 
El número medio de quinquenios docentes por profesor/a (3,68) .

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Incrementar el número de sexenios y la tasa de sexenios por personal docente coincidiendo con el acceso a plazas de 
profesorado permanente que se destaca en el autoinforme.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda aportar información que permita evaluar de manera adecuada hasta qué punto es adecuado el número 
de profesorado (con acreditación docente DOCENTIAZ)

Asimismo, sería recomendable incrementar entre los miembros del claustro tanto el número de IP en proyectos de 
participación activos como la participación del claustro en proyectos obtenidos en convocatorias competitivas.

RESULTADOS E INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Valoración global: 
En los últimos 3 años sólo se ha defendido una tesis. El dato resulta muy bajo si se tiene en cuenta que en el curso 16/17 
contaba con un total de 62 profesores y profesoras. En el autoinforme se indica que en la interpretación de este hecho hay 
que tener en cuenta que se trata de un programa de doctorado nuevo y que se han defendido "numerosas tesis" en los 2 
últimos cursos académicos del anterior programa de doctorado en comunicación. En todo caso tampoco son positivos los 
datos relativos al número de resultados científicos de las tesis doctorales, que pueden defenderse previamente a su 
defensa. Puesto que sólo se ha defendido una tesis en los últimos 3 años, no se puede evaluar si el tiempo medio para su 
elaboración de tesis resulta adecuado.

En el autoinforme no se incluyen datos relativos a la satisfacción de los doctorandos y doctorandas en los últimos 3 años, 
ni en relación a la satisfacción de los egresados/as -si bien sólo habría 1- ni lógicamente en relación al porcentaje de 
personas doctoradas que consiguen ayudas para contratos postdoctorales. La ausencia de datos tampoco permite evaluar 
si la inserción laboral es adecuada en función del ámbito científico, social, económico y profesional del título. 

Por los escasos datos que incluye el autoinforme en relación con los egresados/as, parece que la universidad apenas 
utiliza herramientas para recabar datos relativos a su inserción laboral.



El autoinforme no justifica la existencia de indicadores negativos.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Se debe examinar más a fondo el grado de satisfacción de los doctorandos y egresados en relación con el título, la 
obtención de contratos postdoctorales y su inserción laboral.

Recomendaciones de mejora: 
Convendría incrementar el número de tesis defendidas.

Se recomienda también incrementar el empleo de diferentes herramientas que permitan recabar información fiable de 
los egresados. Su número también debe aumentar.

Asimismo, se recomienda seguir trabajando en la internacionalización del título y en el incremento de tesis doctorales 
defendidas con mención internacional.

MODIFICACIONES

Valoración global: 
La universidad presenta las siguiente modificaciones:

- Incorporación de profesorado.
- Aumento de plazas de 23 a 50.

La universidad presenta alegaciones al informe de seguimiento previo de Unibasq y se comunica que no se realizará el 
aumento de plazas indicadas en el autoinforme.

Por otro lado en cuanto al aumento en el número de profesorado, no es posible evaluar con suficiente rigor los cambios 
efectuados en la plantilla ni su adaptación al nivel exigible en la normativa vigente debido a la imposiblidad de encontrar tal 
información en la web del Programa. La imposibilidad de acceder al C.V. del nuevo profesorado impide poder valorar si se 
mantiene un suficiente nivel investigador y de experiencia en la dirección de tesis y participación en proyectos de 
investigación con referencia a la plantilla que se sometió a evaluación en el proceso de verificación de la memoria.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Aportar mayor información sobre el profesorado que se incorpora al programa de Doctorado. Se deben aportar los C.V. 
de los mismos publicándolos en la página web u otros medios.

Recomendaciones de mejora: 
Respetar en un futuro las 23 plazas indicadas en la memoria de verificación.


