
INFORME 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.

Este informe se ha realizado 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. 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO:
Programa de Doctorado en Gestión Avanzada de Organizaciones y 
Economía Social

CÓDIGO MEC ID: 5601011

CENTRO DONDE SE IMPARTE: Facultad de Empresariales

UNIVERSIDAD: Mondragon Unibertsitatea

FECHA DEL INFORME: 21-12-2018

CURSO ACADÉMICO OBJETO DE 
SEGUIMIENTO:

2016-2017



ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Valoración global: 
El curso 2016-17 es el tercer año en que se ofrece el programa de doctorado. En el autoinforme no se aporta, si fuera el 
caso, los complementos formativos del alumnado que lo ha requerido. El número de estudiantes con beca es insignificante 
(0-1 cada año).

En el autoinforme se señala que los mecanismos de coordinación son los adecuados. En todo caso, se apunta en el propio 
informe que se prevé realizar una reunión adicional, a partir del próximo curso, con el profesorado.

Existen dudas sobre cómo interpretar la información que se aporta sobre número de estudiantes matriculados. En relación 
al número de alumnos, se señala que en el curso 2016-17 se matricularon 11 alumnos nuevos, 5 en el Año 0 del Programa 
y 6 en al año 1. El número de plazas ofertadas de acuerdo a la memoria del título es de 7, por lo que se ha excedido el 
límite previsto (como consta en el anexo I del autoinforme). En cambio, en el apartado de conclusiones señala que sólo se 
han admitido 5 estudiantes. Se echan de menos explicaciones al respecto y mayor claridad en la exposición. 

En el informe de verificación emitido por ANECA se realizan un conjunto de recomendaciones (sobre la limitación de que 
profesores que no son del programa dirijan tesis, la necesidad de que el tutor sea de la Universidad, y la necesidad de 
contar con un proyecto de investigación competitivo). En el apartado I del autoinforme no se realiza ningún comentario 
sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones, y en el apartado III.3 se comentan otras propuestas de Aneca.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Debe clarificarse el número real de doctorandos matriculado en las sucesivas ediciones del programa, asegurando que 
se cumplen los límites establecidos en la memoria vigente del programa.

Se debe reflexionar y explicitar el cumplimiento o no de las recomendaciones (algunas imperativas) realizadas en el 
informe de verificación de ANECA sobre el programa de doctorado.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda aumentar el número de estudiantes con beca.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Valoración global: 
En general la información de la página es adecuada y suficiente, coincidiendo en su mayoría con lo publicado en la 
memoria, con algunas salvedades:

- La información sobre las inserción laboral de las personas egresadas no está fácilmente accesible, se encuentra en los 
informes de seguimiento.

- No se publicita la participación de expertos internacionales.

- No se indican los equipos de investigación en detalle con personas/profesores encargadas de los equipos. 

- No se encuentra información acerca del profesorado encargado de la dirección de Tesis en detalle. Se encuentra un 
enlace con el listado de profesorado y un enlace con una descripción general de un posible tutor de Tesis por separado. 

- La información sobre los principales indicadores del título es escasa. 

- No se incluye el número de plazas ofertadas.

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 
Se han identificado diferentes áreas en las que la información debe ser mejorada, otras en las que los datos de la 
página web y de la memoria no coinciden, y algunas que simplemente no aparecen.

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
- Publicar información sobre la inserción laboral de los egresados de forma accesible.

- Incluir el número de plazas ofertadas.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda:



- Publicitar la participación de expertos internacionales.

- Indicar los equipos de investigación existentes en detalle con profesores encargados de los equipos.

- Publicar información acerca del profesorado encargado de la dirección de Tesis, es decir incluir un enlace o una lista 
con el profesorado que puede ser tutor de tesis en la misma página que da información sobre el perfil del tutor de Tesis. 

- Ampliar la información sobre los principales indicadores del título.

PERSONAL ACADÉMICO

Valoración global: 
En el autoinforme se señala que el personal académico es adecuado y tiene la cualificación requerida. También se señala 
que tiene la dedicación suficiente. No obstante, en ambos casos el propio autoinforme señala que existe margen de mejora 
y las evidencias proporcionadas reflejan importantes limitaciones en cuanto a la capacidad investigadora. Aunque no se 
especifica explícitamente si al menos el 60% del personal académico tiene sexenio vivo, en el Anexo I del autoinforme se 
señala que en el curso 2016-17 sólo hay 6 sexenios (no se explicita si son vivos) para 11 profesores, lo que refleja que 
dicho requisito no se cumple, aspecto que se confirma al revisar los C.V. del personal académico publicados en la web. 
Adicionalmente, el porcentaje de profesores que participan en proyectos de investigación (sin aclarar si son competitivos), 
es menor al 65%. Estos datos revelan un elevado déficit en la calidad investigadora del personal académico del programa 
de doctorado, valorándose negativamente este aspecto.

No se aporta información sobre los cambios en la estructura del personal académico en el periodo considerado.

Analizando el profesorado de la memoria del programa verificada, se observa que de los 8 académicos incluidos, en la 
página web sólo hay 2, mientras que en web aparecen otros 12 académicos nuevos, no presentes en dicha memoria. Por 
tanto, se ha modificado sustancialmente el claustro de personal académico del programa de doctorado, modificando 
sustancialmente los indicadores, sin dar cuenta al respecto.

La satisfacción del alumnado con el programa de doctorado alcanza valores elevados.

En apartado 3 se presentan propuestas de mejora formuladas en informes previos, sobre mejora de calidad docente e 
investigadora de los profesores involucrados en el programa y sobre mejorar el servicio del personal de apoyo, que aún 
siguen abiertas.

Puntos fuertes. Buenas prácticas detectadas: 
La política de formación y ampliación de profesorado-investigador para que pase a (co)dirigir tesis doctorales.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Se debe asegurar que al menos el 60% del profesorado tiene sexenio vivo.

Se debe mejorar el porcentaje de personal académico en proyectos de investigación.

Se debe aportar información e indicadores claros para valorar los aspectos clave sobre la calidad del personal 
académico: sexenios vivos, quinquenios, número de proyectos de investigación (y específicamente competitivos) en los 
últimos años, u otros indicadores y evidencias equivalentes. Se aportan datos de sexenios cuándo los investigadores 
son en su mayoría profesores de universidad privada y no están necesariamente sometidos a este tipo de esquemas de 
reconocimiento. Se debería aportar información adicional que permita valorar la evolución de la actividad investigadora.

Se debe especificar si actualmente existe un proyecto de investigación competitivo. La no existencia del mismo sería 
una debilidad muy importante.

Se debe continuar con las propuestas de mejora apuntadas en informes de seguimiento previos sobre mejora de calidad 
docente e investigadora de los profesores involucrados en el programa, y sobre mejorar el servicio del personal de 
apoyo.

Se debe aportar información sobre los cambios en la estructura del personal académico en el periodo considerado.

Se debe incrementar el número de doctores hasta alcanzar los ratios legalmente establecidos.

Recomendaciones de mejora: 
Someter la actividad investigadora a evaluación externa.

Se recomienda reflexionar, como se sugiere en el autoinforme, sobre la posibilidad de realizar una formación 



complementaria a los directores de tesis.

RESULTADOS E INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Valoración global: 
Se han defendido dos tesis doctorales en 2016-17 y una en 2015-16. Se considera adecuada esta cifra en relación al 
tiempo transcurrido desde el inicio del programa, aunque se valora negativamente que ninguna obtuviese la calificación 
"cum laude". Se considera adecuada la duración media de las mismas. Una de estas tres tesis ha obtenido mención 
internacional.

La satisfacción de los doctorandos alcanza niveles elevados, aunque no se dispone de información sobre egresados. 
Tampoco se dispone de información sobre el porcentaje de doctorandos y doctorandas que consiguen ayudas para 
contratos postdoctorales. En autoinforme se señala que la tasa de empleo es 100% (y de paro, 0%), pero sin aportar más 
detalles al respecto que permitan evaluar lo que realmente ha supuesto el doctorado en la carrera profesional o académica 
de los doctorandos.

En resumen, aunque los datos de satisfacción de los doctorandos son buenos, los indicadores del programa reflejan 
importantes limitaciones. Ninguna tesis ha obtenido la cualificación "cum laude" y no se aporta información sobre la 
publicación de artículos derivadas de las mismas, ni sobre su calidad.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Se debe proporcionar información sobre las publicaciones derivadas de las tesis doctorales y, en su caso, garantizar 
que alcanzan estándares de calidad elevados.

Se recomienda recopilar información sobre la satisfacción de los egresados del programa.

Recomendaciones de mejora: 
Se recomienda recopilar y proporcionar información detallada sobre la inserción laboral de los egresados, mostrando el 
efecto que el doctorado ha tenido en su progresión laboral.

MODIFICACIONES

Valoración global: 
No se ha introducido ninguna modificación durante el curso 2016-17.

Se recuerda que se deben notificar las modificaciones tal como se especifica en el documento "GUÍA PARA LA 
SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS (DOCTORADO)" (p.e.: modificación en los 
recursos humanos).


