
INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Conforme a lo establecido en la Orden de 1 de octubre de 2018 en su disposición cuarta del Viceconsejero de Universidades e 
Investigación (BOPV Nº198, del 15 de octubre de 2018), se procedió a realizar la visita a la universidad del panel cuya 
composición fue aprobada por Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Directora de Unibasq, Agencia de Calidad del 
Sistema Universitario Vasco, el día 28 de noviembre de 2018, de acuerdo con el "Protocolo para la renovación de la 
acreditación de los títulos universitarios oficiales de programas de doctorado del Sistema Universitario Vasco" de Unibasq.

De acuerdo con el procedimiento, el Comité de Evaluación de Titulaciones de CIENCIAS SOCIALES Y JURíDICAS aprobado 
por RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2019, RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2017, 
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2017, RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2017, de la Directora de Unibasq, analizó el 
informe de la visita elaborado por el panel de visita, y toda la información previa disponible, generando el informe provisional 
de evaluación. Una vez notificada la propuesta de informe, la universidad realizó las alegaciones que consideró oportunas.

Una vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho informe, el Comité otorga INFORME FAVORABLE A LA RENOVACIÓN 
DE LA ACREDITACIÓN, al PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHOS HUMANOS: RETOS ÉTICOS, SOCIALES Y 
POLÍTICOS, en base a las valoraciones realizadas sobre cada uno de los criterios y directrices establecidos cuyo 
cumplimiento se adjunta a continuación.

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHOS HUMANOS: RETOS 
ÉTICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS

CÓDIGO MEC ID 5600152

CENTRO / DEPARTAMENTO / INSTITUTO 
RESPONSABLE DONDE SE IMPARTE

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. CAMPUS 
BILBAO

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE DEUSTO

FECHA DEL INFORME 12 de junio de 2019



DIMENSIÓN 1: LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar: 
El programa de doctorado se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada 
y, en su caso, en sus respectivas modificaciones.

Directriz 1.1: El programa dispone de mecanismos para garantizar que el perfil de ingreso de los 
doctorandos y de las doctorandas es adecuado y su número es coherente con las características y la 
distribución de las líneas de investigación del programa y el número de plazas ofrecidas.
Directriz 1.2: El programa dispone de mecanismos adecuados de supervisión de los doctorandos y de las 
doctorandas y, si procede, de las actividades formativas.
Directriz 1.3: La institución da respuesta a las posibles recomendaciones realizadas en el Informe de 
verificación y en su caso en los posibles informes de modificaciones, así como a las que pudieran 
contener los sucesivos informes de seguimiento.
Directriz 1.4: En su caso, los cambios introducidos en el programa de doctorado y que no se hayan 
sometido a modificación no alteran el nivel 4 del MECES y permiten su actualización de acuerdo con los 
requisitos de la disciplina.

Valoración: 
El Programa de Doctorado se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada y, en su 
caso, en sus respectivas modificaciones.

El perfil de ingreso es adecuado y no han sido necesarios complementos formativos. Las siete líneas de investigación 
activas que dan soporte al Programa de Doctorado disponen de capacidad para acoger y atender a las plazas ofertadas 
y al número de estudiantes, que en el curso 2017-18 representan un 76% de las plazas ofertadas.

Se ha eliminado el requisito de acreditar documentalmente el conocimiento del inglés, modificación que fue aceptada, 
que se justifica por un mejor desarrollo del proceso de selección. 

El personal investigador en formación (PIF) con frecuencia solicita la prórroga del plazo previsto para la conclusión de 
sus tesis doctorales, lo que hace estimar que el periodo de tres años resulta demasiado ajustado, observándose una 
tendencia de la duración de los trabajos hacia los cuatro años. 

La organización de las actividades académicas se ha desarrollado de forma satisfactoria y así lo ponen de manifiesto las 
encuestas de satisfacción y otras evidencias aportadas. Se ha flexibilizado la distribución cronológica de las actividades 
formativas descargando los últimos periodos formativos para permitir una mayor dedicación al trabajo de investigación, lo 
que también ha facilitado la movilidad de las y los estudiantes.

De modo especial se ha valorado muy positivamente por el PIF el interés y la disposición mostrados por el profesorado 
para atender consultas o solucionar cualesquiera dificultades académicas.

En general las recomendaciones formuladas durante el seguimiento han sido atendidas. 

Se valora positivamente la existencia de un repositorio de tesis que permite el acceso a los ejemplares presentados, y se 
ha previsto adaptar su organización a las exigencias que resulten de la nueva Ley de Protección de Datos y su desarrollo.

RECOMENDACIÓN:

- Se recomienda valorar el seguimiento del dominio del inglés en el desarrollo del programa dada la eliminación del 
requisito previo.

- Se recomienda que se estudie la posibilidad de ampliar las posibilidades de movilidad y de la oferta formativa en 
euskera.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:
La universidad dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las 
características y resultados del programa de doctorado y de los procesos de gestión que garantizan su calidad.

Directriz 2.1: La universidad publica información objetiva, completa y actualizada sobre el programa de 
doctorado, sus características, su desarrollo y los resultados alcanzados.



Directriz 2.2: La universidad garantiza un fácil acceso a la información relevante del programa de 
doctorado a todos los grupos de interés.
Directriz 2.3: La universidad publica el SGC en el que se enmarca el programa de doctorado.

Valoración: 
La web del programa de doctorado informa de forma objetiva, completa y actualizada sobre los contenidos formativos, la 
organización de las actividades académicas en el calendario, las tareas y los criterios de evaluación de las mismas, así 
como de los procedimientos de gestión de las distintas fases del programa. El acceso a la información relevante es 
abierto y disponible a todos los grupos de interés.

En el enlace al Sistema de Gestión de Calidad del Título no figuran el manual, los procedimientos y acciones de mejora 
puestas en marcha.

No se ha identificado información acerca de la inserción laboral del alumnado egresado, los indicadores del título y sobre 
la satisfacción de los doctorandos.

Inicialmente se detectaron errores en la versión de inglés y de euskara de la página web. Tras la fase de alegaciones, se 
ha comprobado que la versión en inglés es correcta.

La organización de la movilidad es de especial interés para el alumnado. Sin embargo, la información sobre este extremo 
se dirige hacia quiénes ya están siguiendo estas enseñanzas, por lo que se estima oportuno ampliar esta información a 
posibles candidatos y candidatas ofreciendo las particularidades de la misma incluidos los posibles sistemas de 
financiación en el momento de decidir la opción por estos estudios.

Dentro del apartado "Tesis doctoral", no se encuentra la información acerca de la presentación y la lectura del doctorado, 
de la asignación del tutor/a o director/a y de las tesis doctorales producidas.

No se ha encontrado información clara acerca de las becas a las que puede optar el alumnado. Aunque, sí que se 
señalan convenios que tiene la universidad de Deusto con otras universidades, no se especifican específicamente las 
que se relacionan con el programa.

No se ha identificado información acerca de los recursos materiales del programa.

RECOMENDACIONES:

- Ampliar la información pública sobre Sistema de Gestión de Calidad del Título.

-Ampliar y hacer más accesibles los indicadores del título, la información sobre la satisfacción de las doctorandas y los 
doctorandos y los datos de inserción laboral de las personas egresadas.

- Revisar el contenido de la versión en euskara.

-Incluir en el apartado "Tesis doctoral" la información acerca de la presentación y la lectura del doctorado, de la 
asignación del tutor/a o director/a y de las tesis doctorales producidas, para mejorar su accesibilidad.

- Incluir un enlace directo a las becas en el apartado del doctorado, para mejorar su accesibilidad.

- Especificar las universidades participantes con convenio.

- Incluir información acerca de los recursos materiales disponibles.

- Indicar los equipos de investigación existentes.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)

Estándar:
La universidad dispone de un sistema de garantía de la calidad formalmente establecido e implementado que 
asegura, de forma eficaz, la mejora continua del programa de doctorado

Directriz 3.1: El SGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para 
la toma de decisiones y la gestión eficiente del programa de doctorado, en especial sobre los resultados 
de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Directriz 3.2: El SGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del 
programa de doctorado.
Directriz 3.3: El SGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y 



reclamaciones.

Valoración: 
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas tiene certificada la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) 
conforme a las directrices del programa AUDIT y dispone de una herramienta informática para su consulta (Auraportal).

El SGC obtuvo la certificación en marzo de 2016. En el informe de autoevaluación se ofrecen resultados de encuestas de 
satisfacción, propuestas de mejora, etc. Existe asimismo una comisión de seguimiento a nivel de la Universidad, además 
de un procedimiento de evaluación del profesorado propio y elaborado por la Unidad de Innovación de la Universidad de 
Deusto.

DIMENSIÓN 2: RECURSOS

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:
El personal académico es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del programa de doctorado, 
el ámbito científico y el número del personal investigador en formación.

Directriz 4.1: El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación en el programa de 
doctorado y acredita su experiencia investigadora.
Directriz 4.2: El personal académico es suficiente y tiene la dedicación necesaria para desarrollar sus 
funciones de forma adecuada, considerando el número del personal investigador en formación en cada 
línea de investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado.
Directriz 4.3: El programa de doctorado cuenta con mecanismos de reconocimiento de la labor de 
tutorización y dirección de tesis.
Directriz 4.4: El grado de participación de expertos y expertas internacionales en las comisiones de 
seguimiento y tribunales de tesis es adecuado según el ámbito científico del programa.

Valoración: 
En general, el personal académico es adecuado para impartir el programa. 

Sería positivo que, junto a la relación de resultados globales de la investigación o de obras publicadas, se ofrezca 
información individualizada sobre las líneas de investigación o experiencia investigadora de cada docente en su 
respectiva materia.

Llama la atención el ajustado número de sexenios del profesorado siendo unos estudios de doctorado destinados a 
formar personas investigadoras. 

En el autoinforme presentado para la renovación de la acreditación no figuraban los datos sobre el número medio de 
quinquenios del cuerpo docente o equivalente. Tras la petición por parte de la agencia de dichos datos, la Universidad ha 
procedido a su presentación.

Las responsabilidades en la gestión del título se atribuyen a la dirección de tesis, la Dirección de la Escuela de Doctorado 
y la coordinación del Programa de Doctorado, que obtienen una positiva valoración de su gestión. La dirección de tesis y 
la tutorización del PIF se organizan siguiendo criterios de proporcionalidad entre el profesorado del programa y 
atendiendo a las líneas de investigación a las que se adscriben los distintos proyectos de tesis presentados por el PIF. 

El programa cuenta con mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis, siendo el 
reconocimiento de actividades de tutoría de 20 horas en el primer curso y 10 horas en el resto por cada PIF y por las 
actividades de dirección de tesis doctoral de 200 horas por tesis dirigida. No obstante, el profesorado se queja de que su 
labor no se cuenta lo suficiente.

La principal debilidad del Claustro es la ausencia de profesorado externo al sistema universitario vasco. Convendría 
fomentar la participación de expertas y expertos internacionales en la titulación.

RECOMENDACIÓN:

- Se recomienda que, junto a la relación de resultados globales de la investigación o de obras publicadas, se ofrezca 
información individualizada sobre las líneas de investigación o experiencia investigadora de cada docente en su 
respectiva materia.

- Se recomienda estudiar mecanismos para la incorporación de profesorado externo al sistema universitario vasco y 



fomentar la participación de expertas y expertos internacionales en la titulación.

- Se recomienda en futuros informes incluir todos los indicadores especificados en el Protocolo correspondiente.

- La Universidad ha presentado en fase de alegaciones unas acciones de mejora para incrementar el número medio de 
sexenios y/o calidad investigadora del profesorado que participa en el título. Con el fin de poder realizar un seguimiento 
de las diferentes acciones a desarrollar, en futuros informes de seguimiento se deberá incluir una secuencia, planificación 
y temporalidad para las acciones de mejora que se plantean.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:
Los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo de las actividades previstas son los 
adecuados, en función de las características del programa de doctorado, el ámbito científico y el número del 
personal investigador en formación.

Directriz 5.1: Los recursos materiales disponibles son adecuados al número del personal investigador en 
formación en cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado.
Directriz 5.2: Los servicios de orientación académica responden a las necesidades del proceso de 
formación del alumnado como investigadores e investigadoras.

Valoración: 
Los recursos son adecuados. Las aulas disponen de los medios y tecnologías necesarias, y los recintos destinados al 
desarrollo de la titulación cumplen adecuadamente las exigencias de accesibilidad e idoneidad funcional.

Las instalaciones y la prestación de servicios comunes, como biblioteca, salas para PIF con espacios individualizados y 
bien dotados, espacios para trabajo colectivo, comedores y otros servicios de restauración, el estado de conservación de 
las instalaciones, etc. merecen una valoración muy positiva por sus especiales características de espacio, diseño, 
luminosidad y ubicación, así como por la eficaz gestión de los mismos.

El programa dispone de instalaciones y de personal adecuados a su actividad y existe al respecto una elevada 
satisfacción, tanto por parte del PIF como de las empleadoras y los empleadores, por las condiciones de trabajo y los 
resultados de su actividad investigadora.

La asignación de las tesis a los distintos proyectos de investigación posibilita al PIF una orientación académica muy 
completa, pues los familiariza con todas las dimensiones y etapas de los proyectos de investigación que abarcan desde 
la formulación de las preguntas de investigación adecuadas a los desarrollos teóricos y metodológicos usados para la 
prueba empírica de las hipótesis y la obtención de resultados de investigación.

Se valora positivamente el interés del Personal de Administración y Servicios por ofrecer una atención lo más 
personalizada posible al PIF y personas usuarias, aunque también se pone de manifiesto por este sector las dificultades 
que ello supone, precisamente por la pluralidad de situaciones que se presentan.

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:
Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del MECES.

Directriz 6.1: Los resultados de los indicadores académicos del programa de doctorado y su evolución son 
adecuados.

Valoración: 
Los resultados de aprendizaje se corresponden con los esperados. Las tasas de abandono son bajas, y menores del 5% 
estimado.

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:
Los resultados de los indicadores del programa de doctorado son adecuados a sus características y al contexto 
socio-económico e investigador.



Directriz 7.1: La satisfacción del personal investigador en formación, del profesorado, de las personas 
egresadas y de otros grupos de interés es adecuada.
Directriz 7.2: Los indicadores son adecuados al perfil del personal investigador en formación, de acuerdo 
con el ámbito científico del programa.
Directriz 7.3: La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria 
verificada.
Directriz 7.4: La inserción laboral de las personas egresadas es coherente con el contexto 
socioeconómico e investigador del programa.

Valoración: 
Los niveles de satisfacción de todos los grupos de interés son aceptables. 

El 75% de las personas egresadas valora el programa con un 3,1/5. No obstante, reportan la existencia de cierta 
desconexión entre las actividades formativas y la utilidad y proyección práctica y laboral de las enseñanzas recibidas en 
el momento de realizar la tesis doctoral.

No hay información sobre encuestas de satisfacción a las empleadoras y los empleadores, aunque, en la visita, este 
grupo de interés se manifestó plenamente satisfecho con el personal recibido del programa. Las personas empleadoras 
manifestaron su total satisfacción por la formación de los egresados y las egresadas que emplean, particularmente, por el 
rigor científico, la aportación metodológica y los conocimientos técnicos en los procesos de mejora de la planificación 
empresarial y en la organización de los procesos productivos, todo ello sin perjuicio de la utilidad de los procesos 
adaptativos y de formación específica en el ámbito laboral.

Se detecta un cierto descenso en los niveles de satisfacción obtenidos por los directores y directoras de tesis respecto 
del periodo anterior. 

Aunque el número de tesis ya defendidas no es muy elevado, sí lo es el número de tesis que están en proceso de ser 
defendidas en breve plazo.

La inserción laboral de egresados y egresadas llega al 100% en hombres y al 50% en mujeres, aunque el número de 
personas egresadas aún es pequeño para valorar adecuadamente estas diferencias y este aspecto deberá ser objeto de 
especial seguimiento en el futuro.

RECOMENDACIÓN:

- Se recomienda analizar en profundidad si la conexión entre las actividades formativas y la utilidad y proyección práctica 
y laboral de las enseñanzas recibidas en el momento de realizar la tesis doctoral son las adecuadas.

- Se recomienda desarrollar encuestas sistemáticas de satisfacción de empleadores y empleadoras.

- Se recomienda analizar las razones de la diferente tasa de inserción laboral de hombres y mujeres, y prever acciones 
que tiendan a nivelarlas al alza.



INFORME DE LA VISITA PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Conforme a lo establecido en la Orden de 1 de octubre de 2018 en su disposición cuarta del Viceconsejero de Universidades e 
Investigación (BOPV Nº198, del 15 de octubre de 2018), se ha procedido a realizar la visita del panel, el día 28 de noviembre 
de 2018 a la Universidad donde se imparte la enseñanza universitaria oficial arriba citada de acuerdo con el "Protocolo para la 
renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales del Sistema Universitario Vasco" de Unibasq.

Desarrollo de la visita / incidencias:
La visita a la Universidad se desarrolló con normalidad y sin incidencias. Las entrevistas programadas con los diferentes 
colectivos se desarrollaron de acuerdo a la agenda fijada conjuntamente con la universidad. A las diferentes entrevistas 
asistieron las personas previstas y se realizaron con muy buena predisposición por parte de todos los colectivos convocados.

Se presentaron todas las evidencias solicitados por el panel. A la audiencia pública programada y publicitada por parte de la 
universidad no se presentó ninguna persona.

El informe que se presenta a continuación se ha elaborado de forma colegiada por el panel de visita, aprobado por Resolución 
de 11 de septiembre de 2018, de la Directora de Unibasq, Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco.

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHOS HUMANOS: RETOS 
ÉTICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS

CÓDIGO MEC ID 5600152

CENTRO / DEPARTAMENTO / INSTITUTO 
RESPONSABLE DONDE SE IMPARTE

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. CAMPUS 
BILBAO

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE DEUSTO

FECHA DEL INFORME 31 de enero de 2019



DIMENSIÓN 1: GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar: El programa de doctorado se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria 
verificada y, en su caso, en sus respectivas modificaciones.

Directriz 1.1: El programa dispone de mecanismos para garantizar que el perfil de ingreso de los 
doctorandos y de las doctorandas es adecuado y su número es coherente con las características y la 
distribución de las líneas de investigación del programa y el número de plazas ofrecidas.
Directriz 1.2: El programa dispone de mecanismos adecuados de supervisión de los doctorandos y de las 
doctorandas y, si procede, de las actividades formativas.
Directriz 1.3: La institución da respuesta a las posibles recomendaciones realizadas en el Informe de 
verificación y en su caso en los posibles informes de modificaciones, así como a las que pudieran 
contener los sucesivos informes de seguimiento.
Directriz 1.4: En su caso, los cambios introducidos en el programa de doctorado y que no se hayan 
sometido a modificación no alteran el nivel 4 del MECES y permiten su actualización de acuerdo con los 
requisitos de la disciplina.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:  Se alcanza

Justificación de la valoración
Según el informe de autoevaluación, la organización de las actividades académicas se ha desarrollado de forma 
satisfactoria y así lo han evidenciado las encuestas de satisfacción y las evidencias aportadas durante la visita. El perfil 
de ingreso es adecuado y no han sido necesarios complementos formativos. Las 7 líneas de investigación activas que 
dan soporte al Programa de Doctorado disponen de capacidad para acoger y atender a las plazas ofertadas y al número 
de estudiantes, que en el curso 2017-18 representan un 76% de las plazas ofertadas.

Los tiempos para la realización del trabajo de doctorado en régimen de tiempo completo tienden a prolongarse por 
encima de los tres años, necesitando el personal investigador en formación (PIF) con frecuencia solicitar la prórroga del 
plazo previsto para la conclusión de sus tesis doctorales. Ello hace estimar que el periodo de tres años resulta 
demasiado ajustado, observándose una tendencia de la duración de los trabajos hacia los cuatro años.

Se ha flexibilizado la distribución cronológica de las actividades formativas descargando los últimos periodos formativos 
para permitir una mayor dedicación al trabajo de investigación, lo que también ha facilitado la movilidad de las y los 
estudiantes. Esta decisión se ha valorado muy positivamente por el alumnado y personas egresadas y se considera una 
mejora notable en la organización de las actividades formativas. No obstante, se detecta un cierto interés del alumnado 
por realizar más actividades académicas en régimen de movilidad, incrementando también la oferta formativa impartida 
en euskera.

Las tutorías para la dirección de los trabajos se suelen asignar al investigador/a principal del grupo de investigación 
dentro de cuya temática se sitúa la tesis doctoral. Se valora positivamente la institucionalización de reuniones periódicas 
entre el profesorado encargado de la dirección de las tesis. La labor de dirección es tenida en cuenta a efectos de 
asignar las distintas responsabilidades académicas y particularmente en el momento de determinar la carga docente, lo 
cual ha de influir en la calidad del apoyo al estudiantado. De modo especial se ha valorado muy positivamente por el PIF 
el interés y la disposición mostrados por el profesorado para atender consultas o solucionar cualesquiera dificultades 
académicas.

En general las recomendaciones formuladas durante el seguimiento han sido atendidas salvo en aquellos aspectos que 
la evolución posterior haya convertido dichos cambios en innecesarios. Otras modificaciones menos relevantes han 
quedado puntualmente justificadas.

Se valora positivamente la existencia de un repositorio de tesis que permite el acceso a los ejemplares presentados. Se 
ha previsto adaptar su organización a las exigencias que resulten de la nueva Ley de Protección de Datos y su desarrollo.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar: La universidad dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 
interés las características y resultados del programa de doctorado y de los procesos de gestión que garantizan 
su calidad.

Directriz 2.1: La universidad publica información objetiva, completa y actualizada sobre el programa de 
doctorado, sus características, su desarrollo y los resultados alcanzados.
Directriz 2.2: La universidad garantiza un fácil acceso a la información relevante del programa de 
doctorado a todos los grupos de interés.



Directriz 2.3: La universidad publica el SGC en el que se enmarca el programa de doctorado.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:  Se alcanza

Justificación de la valoración
Se comprueba que se alcanzan los indicadores de cumplimiento y la adecuación general a las exigencias previstas para 
este criterio en lo relativo a la información relevante sobre el Programa, tanto en sus contenidos académicos, como en la 
organización de las actividades formativas y de investigación por parte del alumnado, así como en lo relativo al personal 
académico y las líneas de investigación presentes en el programa. Esta información es pública y está disponible para 
todos los grupos de interés.

No obstante, se advierte sobre la posibilidad de mejora de la web que presenta la Universidad. Los epígrafes y su 
distribución temática no resultan suficientemente explícitos acerca de la materia de que tratan, ni tampoco observan una 
sistemática que facilite la consulta sobre el desarrollo y los contenidos de las enseñanzas. Por ejemplo, respecto de 
estas últimas, cuando se intenta conocer en detalle su contenido, un enlace remite a una nueva página en la que se 
describen las actividades con la fecha de su realización, pero sin que se aprecie la sistemática a la que responde la 
secuencia de actividades programadas dentro de la ordenación de los estudios.

No se han identificado en la web ciertos datos de interés para futuros/as estudiantes del programa, como pueden ser el 
número de estudiantes matriculadas/os u otros datos relevantes relacionados con los resultados alcanzados por el 
programa. La comisión académica indica que, aunque estos datos no se presenten directamente en la web, la gran 
mayoría de estudiantes del programa realizan anteriormente el máster en el que se presenta anualmente el programa de 
doctorado y se dan a conocer cifras que no encuentran directamente en la web. 

La ordenación sobre movilidad es de especial interés para el alumnado. Sin embargo, la información sobre este extremo 
se dirige hacia quienes ya están siguiendo estas enseñanzas. Se estima más oportuno ampliar esta información a los 
posibles candidatos y candidatas ofreciendo las particularidades de la misma -incluidos los posibles sistemas de 
financiación- en el momento de decidir la opción por estos estudios.

En el enlace al Sistema de Gestión de Calidad del Título no figuran el manual, los procedimientos y acciones de mejora 
puestas en marcha. Se recomienda una acción de mejora al respecto.

En cuanto a las recomendaciones propuestas en el informe de seguimiento 2016/2017, se ha constatado lo siguiente:

- No se han identificado las entidades con convenio que se mencionan en la memoria. Se recomienda incluirlas en la web.

- No hay concordancia entre los criterios de admisión señalados en la página web, el informe de autoevaluación y el 
impreso de solicitud para verificación de títulos oficiales. Además, la suma de los porcentajes de los criterios de admisión 
señalados no llegan al 100%. Se recomienda revisar la información acerca de estos criterios.

- No se han identificado los recursos materiales de los que dispone el programa. Se recomienda incluir esta información 
en la web del programa. 

- No se han identificado los principales indicadores del título de una manera accesible. Se recomienda facilitar el acceso 
a estos indicadores en la web.

- No existe un enlace en la página web del programa que redirija hacia el buscador de tesis que hay en la página 
principal de la Universidad de Deusto. Se recomienda incluir este enlace.

- Las actividades formativas, los complementos formativos, así como la obligatoriedad de las doctorandas y los 
doctorandos a realizar estas, queda claramente descrito en la Guía del Programa. 

- No se ha encontrado el procedimiento de asignación de tutor/a y director/a de tesis, así como las funciones de ambos. 
Se recomienda incluir esta información en la web.

- No se ha identificado información acerca de la presentación y lectura de tesis doctorales. Se recomienda incluir esta 
información. 

- No se ha identificado el profesorado encargado de la dirección de las distintas Tesis Doctorales del programa. 

- La información acerca de los equipos de investigación del programa es correcta y de fácil acceso. 

- No se ha encontrado información acerca de la satisfacción de las doctorandas y los doctorandos, ni de la inserción 



laboral de las personas egresadas. Se recomienda incluirla en la página web.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)

Estándar: La universidad dispone de un sistema de garantía de la calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del programa de doctorado

Directriz 3.1: El SGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para 
la toma de decisiones y la gestión eficiente del programa de doctorado, en especial sobre los resultados 
de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Directriz 3.2: El SGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora del 
programa de doctorado.
Directriz 3.3: El SGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y 
reclamaciones.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:  Se alcanza excelentemente

Justificación de la valoración
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas tiene certificada la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) 
conforme a las directrices del programa AUDIT y dispone de una herramienta informática para su consulta (Auraportal). 
El SGC obtuvo la certificación en marzo de 2016. En el informe de autoevaluación se ofrecen resultados de encuestas de 
satisfacción, propuestas de mejora, etc. Existe asimismo una comisión de seguimiento a nivel de la Universidad, además 
de un procedimiento de evaluación del profesorado propio y elaborado por la Unidad de Innovación de la Universidad de 
Deusto.

DIMENSIÓN 2: RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar: El personal académico es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del programa de 
doctorado, el ámbito científico y el número de personal investigador en formación.

Directriz 4.1: El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación en el programa de 
doctorado y acredita su experiencia investigadora.
Directriz 4.2: El personal académico es suficiente y tiene la dedicación necesaria para desarrollar sus 
funciones de forma adecuada, considerando el número del personal investigador en formación en cada 
línea de investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado.
Directriz 4.3: El programa de doctorado cuenta con mecanismos de reconocimiento de la labor de 
tutorización y dirección de tesis.
Directriz 4.4: El grado de participación de expertos y expertas internacionales en las comisiones de 
seguimiento y tribunales de tesis es adecuado según el ámbito científico del programa.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:  Se alcanza

Justificación de la valoración
En general, el personal académico es adecuado para impartir el programa. Los datos que se proporcionan sobre el 
personal docente permiten deducir su cualificación para el desempeño de la docencia en la titulación. 

A efectos de evidenciar la idoneidad del profesorado es recomendable que, junto a la relación de resultados globales de 
la investigación o de obras publicadas, se ofrezca información individualizada sobre las líneas de investigación o 
experiencia investigadora de cada docente en su respectiva materia.

Sin desconocer las razones que explican el ajustado número de sexenios del profesorado, no se puede olvidar la 
trascendencia que este aspecto presenta en unos estudios destinados precisamente a formar personas investigadoras. 
Por ello, se deberían desarrollar actuaciones dirigidas a potenciar la actividad investigadora del profesorado al objeto de 
incrementar aún más la proporción entre personal docente y número de sexenios obtenidos, actualmente de 0,7 aunque 
es destacable el incremento a lo largo del período evidenciado y la tendencia ascendente. 

Se debería presentar el número medio de quinquenios del cuerpo docente o equivalente.

Las responsabilidades en la gestión del título se atribuyen a la dirección de tesis, la dirección de la Escuela de Doctorado 
y la coordinación del Programa de Doctorado. Obtienen una positiva valoración de su gestión. La dirección de tesis y la 



tutorización del PIF se organizan siguiendo criterios de proporcionalidad entre el profesorado del programa y atendiendo 
a las líneas de investigación a las que se adscriben los distintos proyectos de tesis presentados por el PIF. Estas tareas 
son reconocidas en el encargo docente del profesorado, si bien este sector manifiesta que el número de horas 
reconocidas es inferior al número de horas dedicadas a las tareas de tutorización y de dirección de tesis. 

El programa cuenta con mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis, siendo el 
reconocimiento de actividades de tutoría de 20 horas en el primer curso y 10 horas en el resto por cada PIF y por las 
actividades de dirección de tesis doctoral de 200 horas por tesis dirigida.

La principal debilidad del Claustro es la ausencia de profesorado externo al sistema universitario vasco, que permanece 
inalterable en los años evidenciados.

Se recomienda fomentar la participación de expertos/as internacionales en la titulación.

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

Estándar: Los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo de las actividades 
previstas son los adecuados, en función de las características del programa de doctorado, el ámbito científico y 
el número del personal investigador en formación.

Directriz 5.1: Los recursos materiales disponibles son adecuados al número del personal investigador en 
formación en cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado.
Directriz 5.2: Los servicios de orientación académica responden a las necesidades del proceso de 
formación del alumnado como investigadores e investigadoras.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:  Se alcanza excelentemente

Justificación de la valoración
Según se desprende del informe de autoevaluación y de las evidencias aportadas, así como de la visita y las entrevistas, 
los recursos son adecuados. Los espacios disponibles son ofrecidos por el Centro y las instituciones responsables de la 
titulación. Las aulas disponen de los medios y tecnologías necesarias, y los recintos destinados al desarrollo de la 
titulación cumplen adecuadamente las exigencias de accesibilidad e idoneidad funcional. 

Las instalaciones y la prestación de servicios comunes, como biblioteca, salas para PIF con espacios individualizados y 
bien dotados, espacios para trabajo colectivo, comedores y otros servicios de restauración, el estado de conservación de 
las instalaciones, etc. merecen una valoración muy positiva por sus especiales características de espacio, diseño, 
luminosidad y ubicación, así como por la eficaz gestión de los mismos.

La actividad investigadora de los institutos universitarios que forman parte del Programa pone a disposición del PIF 
importantes recursos tanto materiales como de orientación académica. Los resultados son estimables en el incremento 
del número de tesis a punto de finalizar y defenderse. El programa dispone de instalaciones y de personal adecuados a 
su actividad y se ha apreciado en la visita una elevada satisfacción, tanto por parte del PIF como de las personas 
empleadoras, por las condiciones de trabajo y los resultados de su actividad investigadora.

La asignación de las tesis a los distintos proyectos de investigación posibilita al PIF una orientación académica muy 
completa, pues los familiariza con todas las dimensiones y etapas de los proyectos de investigación que abarcan desde 
la formulación de las preguntas de investigación adecuadas a los desarrollos teóricos y metodológicos usados para la 
prueba empírica de las hipótesis y la obtención de resultados de investigación.

El personal de apoyo es compartido con otras titulaciones y el Centro. El sistema de clasificación y asignación de 
funciones y la carrera profesional se desarrollan en términos muy similares a los de las Universidades públicas, no 
detectándose problemas específicos con relación a esta titulación. La cercanía en la ubicación de los distintos puestos de 
trabajo permite una cierta interacción formativa y funcional entre los componentes del personal de administración y 
servicios. 

Se valora positivamente el interés del personal de administración y servicios por ofrecer una atención lo más 
personalizada posible al PIF y personas usuarias, aunque también se pone de manifiesto por este sector las dificultades 
que ello supone, precisamente por la pluralidad de situaciones que se presentan.

DIMENSIÓN 3: RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.



Estándar: Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del MECES.

Directriz 6.1: Los resultados de los indicadores académicos del programa de doctorado y su evolución son 
adecuados.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:  Se alcanza

Justificación de la valoración
Según se desprende del informe de autoevaluación y de las evidencias aportadas, los resultados de aprendizaje se 
corresponden con los esperados. Las tasas de abandono son bajas, y menores del 5% estimado. Aunque el informe de 
autoevaluación no aporta cifras relativas a la tasa de graduación, las informaciones y evidencias recogidas en la visita 
muestran que este indicador alcanzará el 95% estimado en la memoria de verificación.

Las informaciones recogidas en las entrevistas con los grupos de interés y los datos del informe arrojan resultados 
aceptables tanto respecto al número de tesis leídas como a su calificación y su proyección posterior en la carrera 
investigadora de los egresados y las egresadas. En la medida en que gran parte del PIF trabajan en el entorno 
académico, el obtener el doctorado es un paso necesario y obligado para la carrera académica y las trayectorias 
profesionales. 

Es de destacar como aspecto positivo y una fortaleza del programa el interés de las instituciones vascas por dotar al 
doctorado de un valor específico para la empleabilidad, superando la mera condición de mérito que se le suele otorgar 
cuando se valora en el mercado laboral, al margen de la carrera universitaria.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO.

Estándar: Los resultados de los indicadores del programa de doctorado son adecuados a sus características y al 
contexto socio-económico e investigador.

Directriz 7.1: La satisfacción del personal investigador en formación, del profesorado, de las personas 
egresadas y de otros grupos de interés es adecuada.
Directriz 7.2: Los indicadores son adecuados al perfil del personal investigador en formación, de acuerdo 
con el ámbito científico del programa.
Directriz 7.3: La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria 
verificada.
Directriz 7.4: La inserción laboral de las personas egresadas es coherente con el contexto 
socioeconómico e investigador del programa.

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA:  Se alcanza

Justificación de la valoración
Según se desprende del informe de autoevaluación y de las evidencias aportadas, los niveles de satisfacción de todos 
los grupos de interés son buenos. El 75% de los egresados y las egresadas valora el programa con un 3,1/5.

Respecto a la formación obtenida, en la visita se informa, por parte del sector de personas egresadas, de la existencia de 
cierta desconexión entre las actividades formativas y la utilidad y proyección práctica y laboral de las enseñanzas 
recibidas y de los conocimientos obtenidos en el momento de realizar la tesis doctoral.

No hay información sobre encuestas de satisfacción a las personas empleadoras. Sin embargo, en la visita, este grupo 
de interés se manifestó plenamente satisfecho con el personal recibido del programa. Manifiestaron su total satisfacción 
por la formación de las egresadas y egresados que emplean; particularmente, por el rigor científico, la aportación 
metodológica y los conocimientos técnicos en los procesos de mejora de la planificación empresarial y en la organización 
de los procesos productivos, todo ello sin perjuicio de la utilidad de los procesos adaptativos y de formación específica en 
el ámbito laboral.

Aunque la satisfacción de los sectores interesados en la titulación supera, en líneas generales, los mínimos necesarios 
para estimar cumplido este criterio, se detecta un cierto descenso en los niveles de satisfacción obtenidos por las 
directoras y los directores de tesis respecto del periodo anterior, Por esta razón se considera oportuno desarrollar un 
proceso detenido de análisis sobre los aspectos que hayan podido influir en este cambio de valoración y sobre las 
medidas que pudieran adoptarse para su corrección.

Los tiempos para la realización del trabajo de doctorado en régimen de tiempo completo tienden a prolongarse por 
encima de los tres años, necesitando el personal investigador en formación (PIF) con frecuencia solicitar la prórroga del 
plazo previsto para la conclusión de sus tesis doctorales. Ello hace estimar que el periodo de tres años resulta 
demasiado ajustado, observándose una tendencia de la duración de los trabajos hacia los cuatro años.



Aunque el número de tesis ya defendidas no es muy elevado, sí lo es el número de tesis que están en proceso de ser 
defendidas en breve plazo.

La inserción laboral de egresados y egresadas llega al 100% en hombres y al 50% en mujeres, aunque el número de 
personas egresadas aún es pequeño para valorar adecuadamente estas diferencias.

Se recomienda realizar encuestas de satisfacción a las personas empleadoras.


