
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 nombrado por Resolución de 17 de febrero de 2016 y 
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: 
La organización del PD se lleva a cabo de acuerdo con la escuela de doctorado y se centra en el desarrollo de la tesis 
doctoral y en la realización de una serie de acciones formativas por parte del estudiante de acuerdo con o establecido en la 
memoria de verificación. El diseño del PD se caracteriza por el reducido número de profesores y líneas de investigación 
implicados lo que determina, a su vez, una oferta reducida. Oferta que solo se cubrió completamente por primera vez en el 
curso 2016/17. 

El PD tiene todavía pendiente incorporar estudiantes extranjeros. 

El PD no establece complementos de formación al considerar que la formación con la que se accede (estudios en Química, 
Física o disciplinas afines) es suficiente para cursarlo con éxito. Sin embargo es posible que en algún caso el perfil 
formativo, en especial si se incorporan estudiantes extranjeros, el perfil no se ajuste adecuadamente al desarrollo de 
algunas de las líneas de investigación. 

Las recomendaciones para la mejora del programa, realizadas en evaluaciones anteriores, se refieren a los criterios 3, 4, 5, 
6, 8 y 9. En relación al criterio 3 (Acceso y admisión) la respuesta a la primera recomendación (inclusión de baremo y 
ponderación de los criterios de acceso) remite a la Memoria de Verificación en la que efectivamente se encuentra la 
baremación y ponderación solicitada. Sin embargo la respuesta a la segunda recomendación (definir las funciones de la 
CA) no se atiende satisfactoriamente. Las recomendaciones referidas al criterio 4 se han tenido en cuenta en la Memoria 
Final de Verificación. En relación con las recomendaciones relativas al criterio 5 (movilidad del PDI y convenios), no se 
aprecia que se hayan adoptado acciones en relación a las mismas. Respecto a los RRHH (criterio 6) la recomendación 
alusiva al número de sexenios se ha realizado mientras que sobre la segunda se declara una voluntad de trabajar en 
establecer convenios pero sin aportar resultados. El criterio 8 contiene dos recomendaciones; una relativa a la revisión de 
procedimientos del SGC, cuyo desarrollo descansa en la dirección del la Escuela de Máster y Doctorado y otra (creación 
de un órgano de interacción con el entorno económico) sobre el que no se aportan evidencias de haberla desarrollado. Por 
último, en relación a la recomendación relativa a la Memoria Económica (criterio 9) se considera que la respuesta dada es 
suficiente.

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 
De los 10 estudiantes matriculados en el PD 8 cuentan con becas o contratos predoctorales, lo que es una ratio excelente.

ÁREAS DE MEJORA

Recomendaciones de mejora: 
El PD debería tomar medidas para captar estudiantes extranjeros para asegurar una masa crítica de estudiantes.

Deben definirse las funciones de la CA para cumplir así con las mejoras indicadas en informes anteriores. 

Conveniencia de que se abra la posibilidad de recomendar, una vez dentro del PD, formación en algún área 
determinada, bajo la supervisión del tutor de cada alumno/a.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Valoración global: 
La información de la página web es clara, está bien estructurada y es por lo general completa.

La página se encuentra traducida al inglés y euskera completamente.

Sin embargo faltan algunos datos relevantes como el procedimiento de asignación de tutor, los indicadores generales del 
título, las tesis defendidas, los datos de satisfacción y los datos de inserción laboral de los egresados. Tampoco figuran los 
C.V. del profesorado.

Aunque aparecen los criterios de admisión, no aparece el peso que tiene cada apartado.

No se ha encontrado información ni enlace a la matrícula para la lectura del doctorado en la página de la titulación. 

Respecto al Sistema de Garantía de Calidad, la página web del centro de Doctorado incluye únicamente el manual de 
Sistema de Garantía de Calidad. No existe información sobre su desarrollo e implementación, como composición de las 
comisiones del centro y los resultados que de esta emanan, tales como actas, informes y planes de acción.

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 



Es importante incluir la información relativa a los indicadores del título, incluyendo el número de tesis leídas en el 
programa de doctorado, los datos de satisfacción y de los inserción laboral, y el procedimiento de asignación de tutor.

El buzón de sugerencias está fácilmente accesible, pero no se ha encontrado información relativa al desarrollo e 
implementación del sistema de calidad en el título.

La composición de la comisión académica está publicada, pero la página web no recoge nada relativo al proceso de 
elección, o a su funcionamiento, como los informes que de ésta emanan. En dicha comisión, además, no existe un vocal 
estudiante.

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
- Incluir C.V. del profesorado o un pequeño resumen de las áreas de investigación para ayudar a los estudiantes en el 
proceso de elección de tutor.

- Publicar información sobre la satisfacción de los doctorando/as, sobre los principales indicadores del título y datos de 
satisfacción e inserción laboral (en el último caso, en caso de estar disponibles).

Recomendaciones de mejora: 
- Incluir procedimiento de asignación de tutor.

- Ampliar la información proporcionada sobre el SGC, incluyendo documentos sobre su implementación y desarrollo, 
como composición de comisiones, actas, informes o planes de acción.

- Publicitar el Sistema de Garantía de Calidad en una pestaña principal para fomentar la participación de los estudiantes.

- Incluir el enlace a la normativa de presentación y lectura de tesis doctoral en la página del título. 

- Incluir la ponderación de los criterios de admisión. 

- Incluir en la página web información orientada al estudiante internacional. 

- Explicitar las competencias específicas propias del programa y destacar los sectores de la sociedad que demandan 
este tipo de formación doctoral.

PERSONAL ACADÉMICO

Valoración global: 
La cualificación del profesorado implicado en el PD es excelente en términos de experiencia y resultados en investigación. 
Estos acreditan experiencia docente (quinquenios) pero no se aportan evidencias en relación a la evaluación de la 
docencia (DOCENTIAZ).

El número medio de sexenios y quinquenios del profesorado se considera suficiente, aunque se ha observado una 
tendencia a la baja de los mismos. 

El porcentaje de profesorado participando en proyectos de investigación es elevado, 88,89%. Por otro lado, el número de 
proyectos de investigación activos cuyo IP sea miembro iguala al total del profesorado, 11.

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 
Las líneas de investigación de los equipos implicados así como los resultados obtenidos son competitivas lo que facilita la 
formación utilizando técnicas de vanguardia con abordajes multidisciplinares.

El profesorado acredita un excelente nivel investigador.

ÁREAS DE MEJORA

Recomendaciones de mejora: 
Para el profesorado implicado en las múltiples actividades formativas previstas en el PD se recomienda que se implique 
en actividades de innovación educativa. Se sugiere fomentar y estimular la formación docente del profesorado en 
aspectos específicos con la formación como investigadores. 

Incorporar en futuros informes de seguimiento información más completa sobre el profesorado: C.V, publicaciones, 
experiencia docente, evaluación con DOCENTIAZ, etc,. 



Establecer un plan que favorezca la movilidad del PDI y las relaciones con el entorno económico.

RESULTADOS E INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Valoración global: 
El programa no ha generado egresados pues aún ningún doctorando ha terminado su tesis doctoral. Teniendo en cuenta 
que el programa sólo ha estado implantado tres cursos, este resultado se estima aún aceptable. No obstante, sería 
deseable que los responsables del título aportasen una descripción de la situación de los distintos doctorandos y una 
estimación de los tiempos necesarios para concluir sus tesis doctorales. Esto facilitaría el seguimiento tanto interno como 
externo del programa.

Si bien el número de alumnos/as de nuevo ingreso ha mejorado en el último curso examinado, se partía de valores muy 
bajos, se carece sin embargo de información sobre la satisfacción de los/as doctorandos/as. Este aspecto es relevante en 
cuanto en el último curso ha habido una tasa de abandono del 25% y en el autoinforme no se describe la causa de estos 
abandonos ni si se han analizado y tomado las medidas correspondientes. 

8 doctorandos/as cuentan con una beca o contrato predoctoral.

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 
Es destacable el elevado número de doctorandos/as con becas o contratos de investigación predoctorales.

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 
De la información disponible se deduce que no se ha presentado aún ninguna tesis doctoral. Sin embargo se consigna 
una tasa de abandonos del 25%, lo que unido al número reducido de alumnos/as de nuevo ingreso, sugiere que es 
preciso analizar las causas y adoptar medidas para reducir esta cifra.

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Debe aportarse información sobre el nivel de satisfacción de alumnado del PD.

Recomendaciones de mejora: 
Es preciso analizar las razones de la alta tasa de abandono y adoptar medidas correctoras.

MODIFICACIONES

Valoración global: 
Las modificaciones realizadas son de dos tipos; altas/bajas del PDI del PD y la eliminación de complementos formativos 
para acceder al PD. 

Las primeras entran en la lógica natural de recambio del PDI como lo demuestra el claro aumento del porcentaje de 
profesores implicados en proyectos de investigación de convocatorias competitivas que ha pasado de un 62,50 a un 
88,89%. Sin embargo se debería tratar de mantener un mejor equilibrio del perfil del profesorado y evitar un descenso tan 
evidente en los indicadores sobre quinquenios y sexenios reconocidos, que ha disminuido casi un tercio en su valor. 

Al no aportar la universidad información sobre el profesorado de nuevo ingreso, no puede realizarse la valoración de esta 
modificación.

Por otro lado, no acaba de entenderse que los complementos de formación que antes eran necesarios y específicos 
(Fundamentos del láser, operaciones de sistemas láser y de espectroscopía láser) dejen de serlo ahora sin que, 
aparentemente, haya cambiado el perfil formativo del alumnado de nuevo ingreso.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Incluir mayor información sobre los cambios en el personal académico. Aportar los C.V. de los mismos publicándolos en 
la página web u otros medios.

Justificarse mejor la eliminación de los complementos de formación.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda dejar una puerta abierta a cursar complementos de formación para aquellos estudiantes que no 
proceden de la propia universidad y no han cursado un máster sobre el tema.


