
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 22 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 DE LA SALUD aprobado por 
RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2018, RESOLUCIÓN de 13 de diciembre 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 PSICOLOGÍA, 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 PSICOLOGÍA

CÓDIGO MEC ID 5600150

CENTRO / DEPARTAMENTO / INSTITUTO 
RESPONSABLE DONDE SE IMPARTE

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

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 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. A lo largo del periodo evaluado se ha producido una tendencia preocupante a la baja en 
la matrícula.

Por otro lado, el perfil de ingreso cumple con la legislación vigente y está de acuerdo con lo verificado. Se consideran 
tanto las personas candidatas al programa a tiempo completo como a tiempo parcial, teniendo en cuenta, en su caso, la 
disponibilidad para desarrollar las actividades contempladas en el programa. Para la admisión, se ha eliminado el 
requisito de acreditar documentalmente el conocimiento del inglés, dado que en muchas ocasiones era difícil comprobar 
documentalmente.

El programa dispone de mecanismos adecuados de supervisión de los doctorandos y de las doctorandas y, si procede, 
de las actividades formativas. 

Destaca el esfuerzo de coordinación entre todas las personas implicadas, responsables de la formación y de gestión, con 
una atención especial a garantizar la calidad del programa, así como de integración de las y los estudiantes en los 
equipos de investigación y en todas sus actividades desde el comienzo del programa.

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. 

Desde el inicio del programa, fruto de la implantación de Sistema de Garantía de Calidad, se gestionan de forma 
consistente las indicaciones de modificación sugeridas por las Agencias y en los informes de seguimiento que se han 
realizado a lo largo del periodo evaluado.

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.

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 poner en marcha acciones de promoción del título para captar un mayor número de estudiantes.

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

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 las doctorandas y 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 quienes 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 y 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 Garantía de Calidad del Título.

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

- Revisar el contenido en la versión en euskera.

- Incluir en el apartado "Tesis doctoral" la información acerca de la presentación y la lectura del doctorado, de la 
asignación del tutor/director 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.

- Completar los perfiles del profesorado que no disponen de información.

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 Psicología y Educación tiene certificada la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) 
conforme a las directrices del programa AUDIT, desde noviembre de 2013 y ha obtenido nueva evaluación positiva para 
su recertificación en 2019, disponiendo de una herramienta informática para su consulta (Auraportal).

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: 
Los indicadores de sexenios avalan su perfil académico y su experiencia docente e investigadora. El 88% del 
profesorado tiene un sexenio/Ikertramo.

No se presentan todos los datos establecidos en el protocolo de Unibasq.

Los equipos de investigación que se integran en el programa son variados (7 líneas de investigación). No obstante, como 
ya se ha señalado, se centran fundamentalmente en el ámbito clínico, sin que haya representación de otros campos 
dentro de la psicología, como el evolutivo o el social. Esto puede repercutir en la matrícula y puede ser objeto de mejora.

Los mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis están adecuadamente establecidos, 
aunque es menor en el caso de la tutorización.

RECOMENDACIÓN: 

- Dado que casi la mitad del profesorado no participa en proyectos de investigación competitivos, debe procurarse que se 
incremente.

- Se recomienda igualmente que la información sobre la actividad investigadora del profesorado se ajuste a los períodos 
sobre los cuales se pregunta.

- Se recomienda potenciar las actividades de investigación del profesorado en cada línea, y no solamente de Psicología 
Clínica.

- Se recomienda fortalecer estos mecanismos, y también publicitarlos, dada la importancia de la tutorización durante el 
proceso de elaboración de una Tesis Doctoral.

- Con el fin de valorar la adecuación del personal académico de la titulación, se debe aportar además de los datos de la 
actividad investigadora, el número medio de quinquenios del cuerpo docente o equivalente.

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 materiales e infraestructuras, necesarias para las actividades de aprendizaje y enseñanza y de 
investigación, parecen adecuadas y están bien valorados por sus usuarios. Igualmente, los servicios de apoyo técnico, 
administrativo y de orientación a los PIF.

Destaca el servicio Deusto Psych, específico para Psicología, con laboratorios, salas y aparatos a utilizar en la 
investigación psicológica.

RECOMENDACIÓN:

-Se recomienda analizar las valoraciones del alumnado en relación al acceso a becas y ayudas al estudio.

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: 
Estos resultados son adecuados, aunque la previsión inicial de matrícula y de defensa de tesis era mayor en la Memoria.

La Comisión Académica del Programa adopta las medidas necesarias para supervisar y garantizar la calidad de las Tesis 
Doctorales, lo que se refleja tanto en la aprobación del Plan de Investigación como en la autorización para la defensa de 
la Tesis, mediante un depósito temporal en el que se pueden solicitar modificaciones antes del depósito definitivo. El 
número de tesis defendidas es de 7, de las que 3 son con mención internacional, lo que parece bajo para el periodo 
evaluado.

RECOMENDACIÓN:

- Se recomienda mantener las exigencias de calidad en las Tesis Doctorales, tratando de seguir incrementando el 
número de publicaciones de impacto derivadas de las Tesis defendidas.

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: 



La evolución del nivel de satisfacción del PIF muestra una tendencia al alza en todos los parámetros evaluados, siendo 
superiores a 4 en el último año, excepto la satisfacción con la web que se queda por debajo, tal como ya hemos 
mencionado.

Destaca la evaluación de 4,9 a las actividades formativas específicas del programa. La satisfacción del PIF es igualmente 
alta respecto a la asignación y la relación con la dirección de tesis, respecto a la organización y estructura del doctorado.

No obstante, algunos indicadores de satisfacción deben mejorar, como horarios e información sobre las ayudas/becas 
del programa. Por otra parte, se ha de seguir mejorando la participación del PIF en la encuesta de satisfacción.

De modo general, los indicadores de satisfacción han mejorado con los cursos y la evolución de los indicadores es 
coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada, cumpliéndose las tasas de abandono y de éxito.

Las personas egresadas están medianamente satisfechas, aunque se dispone de pocas opiniones.

RECOMENDACÓN:

- Se recomienda tomar medidas para lograr una mejora sobre los indicadores de satisfacción: horarios e información 
sobre las ayudas/becas del programa.

- Se recomienda tratar de mejorar la participación del PIF en la encuesta de satisfacción.



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 22 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 la audiencia pública 
programada y publicitada por parte de la universidad no se presentó nadie. Las diferentes entrevistas se realizaron con muy 
buena predisposición por parte de todos los colectivos convocados.

Se presentaron todas las evidencias solicitadas 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 PSICOLOGÍA

CÓDIGO MEC ID 5600150

CENTRO / DEPARTAMENTO / INSTITUTO 
RESPONSABLE DONDE SE IMPARTE

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE DEUSTO

FECHA DEL INFORME 8 de febrero 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
El programa de Doctorado de Psicología se inició en el curso 2013/2014, de acuerdo con la normativa del Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Se evalúan los cinco años 
transcurridos desde entonces, que reflejan el esfuerzo para adaptarse de los antiguos a los nuevos programas de 
doctorado.

Se trata de un programa muy vinculado, por tradición, al campo de la Salud; muchos estudiantes provienen del Máster de 
Psicología General Sanitaria. El perfil de ingreso cumple con la legislación vigente y está de acuerdo con lo verificado. La 
admisión al Programa se efectúa a través de la Comisión Académica. Se consideran tanto las candidatas y candidatos al 
programa a tiempo completo como a tiempo parcial, teniendo en cuenta, en su caso, la disponibilidad para desarrollar las 
actividades contempladas en el programa. Para la admisión, se ha eliminado el requisito de acreditar documentalmente 
el conocimiento del inglés; se justifica por un mejor desarrollo del proceso ya que hay candidatos que dominan esa 
lengua, pero es difícil acreditarlo documentalmente.

A lo largo del periodo se ha producido una tendencia preocupante a la baja en la matrícula. El número de estudiantes 
matriculadas/os está lejos de la oferta de plazas (20), con una media de ocupación del 48% y con una progresión 
descendente (14, 8, 11, 6 y 8). De hecho, dado que las solicitudes para acceder al programa no han sido en estos años 
superiores a 15, se prevé un adecuado ajuste para reducir las 20 plazas ofertadas a 15. En la audiencia con el Comisión 
Académica, se informa que para este curso 2018-2019 se ha incrementado a 15, hecho considerado muy positivo. No 
obstante, habría que reflexionar sobre esa baja matrícula en el periodo evaluado, ver sus causas y buscar posibles 
acciones de mejora. Esta reflexión debe considerar también el aumento de bajas temporales. Entre las múltiples razones, 
se ha barajado la crisis económica y la disminución del número de becas, el que las y los estudiantes frecuentemente no 
miden bien los recursos económicos (ligado con el desfase entre el periodo de matrícula y la convocatoria de becas, de 
manera que si no obtienen una se dan de baja en el programa) y, sobre todo, el aumento de la exigencia respecto al 
cumplimiento de los tiempos del nuevo real decreto de doctorado; a ello se añade cierta percepción desde el profesorado 
de saciedad del estudiantado ante la exigencia de investigación empírica desde los TFG y TFM. Por otra parte, se 
observa que las líneas de investigación están principalmente focalizadas al ámbito clínico, estando ausentes otros 
ámbitos de la psicología, lo que puede afectar a la matrícula. Se recomienda potenciar las áreas de Psicología Evolutiva, 
Psicología de la Empresa y Psicología Social. Se espera, no obstante, que la matrícula aumente cuando lleguen las 
primeras promociones de los nuevos Grados de Psicología. La mayoría de las matriculadas y matriculados lo son a 
tiempo completo y un elevado porcentaje obtiene beca predoctoral e inician su colaboración con los equipos de 
investigación ya desde el Máster. Las matriculadas y matriculados a tiempo parcial frecuentemente son profesionales en 
ejercicio.

El programa formativo oferta cursos transversales, comunes a todos los doctorados, gestionados desde la escuela 
doctoral (DIRS), cursos específicos desde la facultad y seminarios. Se ha introducido mayor flexibilidad para que las y los 
estudiantes organicen su programa formativo a lo largo de los tres años, para permitir estancias; este programa debe 
incluir al menos el curso de Ética en la investigación (transversal), 6 cursos específicos y 9 seminarios, además de 
estancias opcionales en otras universidades. Se señala que las y los estudiantes llevan a cabo más actividades 
formativas que el mínimo requerido. Los cursos van cambiando parcialmente para adaptarse a las necesidades 
señaladas por las y los estudiantes. Sorprende que la Comisión Académica, que es la que lidera el programa, no tenga 
una estructura establecida; no obstante, está compuesta por los ocho IP de los equipos de investigación. Una vez 
asignado la tutora o tutor o directora o director de tesis, se firma el compromiso tutorial como primer paso y primer 
vínculo entre el personal investigador y la persona que va a guiar sus pasos en el proceso de investigación doctoral. De 



forma conjunta, estudiante y director/a deben acordar el Plan de Formación al inicio de cada curso en el que se señalan 
los cursos, seminarios y estancias que se van a realizar.

El programa cuenta con una serie de controles que aseguran la calidad a lo largo del proceso formativo. En el informe de 
Autoevaluación se alude a los mecanismos de supervisión del PIF y de la formación; además de la labor del tutor/a y 
Directoras/es de tesis, altamente valorada por el PIF, por las personas egresadas y empleadoras/es, se ha instaurado 
desde el curso pasado un sistema para la trazabilidad de las actividades de las y los estudiantes, a través de una 
herramientas informática donde se registra el expediente y toda la actividad académica de los PIF (GAUDE-Gestión 
Académica Universidad de Deusto). Este sistema está todavía ajustándose, pero existe un Manual de Instrucciones a 
disposición de las y los estudiantes. 

Destaca el esfuerzo de coordinación entre todos las personas implicadas, responsables de la formación y de gestión, con 
una atención especial a garantizar la calidad del programa, así como de integración de las y los estudiantes en los 
equipos de investigación y en todas sus actividades desde el comienzo del programa. Todos los trámites que tienen que 
hacer las doctorandas y doctorandos se encuentran en el edificio de la Facultad. La Facultad, la Escuela de Doctorado y 
la Secretaría General, de forma coordinada, han contribuido a la adaptación y cierre de los antiguos programas de 
doctorado aprovechando el potencial formativo e investigador de los mismos. La Facultad, a través de la Comisión de 
Calidad, y en colaboración con las Comisiones Académicas, ha supervisado los procesos de seguimiento del programa. 
Hay una coordinación de ambos campus, con apoyo de la Vicesecretaría de Campus.

Desde el inicio del programa, fruto de la implantación de SGC, se han atendido de forma consistente las indicaciones de 
modificación sugeridas por las Agencias y en los informes de seguimiento que se han realizado a lo largo del periodo 
evaluado. Se han llevado a cabo mejoras dirigidas al perfil de ingreso de los doctorandos y de las doctorandas, los 
mecanismos para su selección y para su supervisión (existen una serie de formatos estándar para el Compromiso 
tutorial, Plan de Formación, Plan de Investigación, Informe de seguimiento tesis), para aumentar la participación de las 
investigadoras e investigadores en formación en la evaluación de la satisfacción, la concreción en la calendarización de 
algunos procesos, la flexibilización de la formación o la mejora de la orientación para las doctorandas y doctorandos que 
se encuentran en una etapa inicial del programa. Se ha revisado y completado la página web; incluso algunas mejoras 
están previstas para este curso 2018-2019. Los procedimientos a seguir están claros y existe un alto grado de 
satisfacción por parte del PIF, siendo mayoritariamente superior a 4 en los diferentes indicadores, del mismo modo que la 
satisfacción de los otros grupos de interés con los distintos aspectos del programa es alta. 

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.

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
La universidad ha ido configurando un sistema de información sobre los distintos aspectos del programa, utilizando 
diferentes medios (web, site, servicios específicos), siguiendo las indicaciones de los distintos informes de seguimiento. 
Mayoritariamente la información y el acceso a ella está bien evaluado por las usuarias y usuarios y parece suficiente, 
adecuada y accesible. No obstante, el PIF, que en general valora por encima de 4 los diferentes parámetros, otorga un 
3,68 a la información de la web, por lo que habría que indagar las posibles carencias que detectan en la información o en 
el acceso. La Secretaría General, que se encarga de todos los trámites que tienen que hacer los estudiantes, tiene la 
menor valoración (3,41). 

Respecto a las recomendaciones que ha recibido la Universidad respecto a la información disponible en la web de la 
titulación se puede destacar lo siguiente:
- Se expone información sobre convenios generales que tiene la Universidad de Deusto con otras Universidades en 
términos de movilidad que son generales y no específicas del programa de Psicología.
- No se encuentra disponible la información relacionada con los indicadores del título, ni información sobre la satisfacción 
de los diferentes colectivos implicados.



- No se encuentra disponible la información referente a los recursos materiales específicos de la Titulación.
- No se encuentra información disponible respecto a las tesis producidas.

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
Tras la revisión de la documentación, y considerando la información proporcionada por las distintas audiencias durante la 
visita, ha quedado evidenciada la implantación y revisión periódica del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) en el título 
del programa de Doctorado en Psicología, de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto, SGC 
orientado hacia la mejora continua de sus procesos. Así mismo, se ha observado la recogida y el análisis continuo de 
información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de este título objeto de renovación de la acreditación.

Por otra parte, se ha constatado que el SGC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación 
de los títulos y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos.

Por último, se ha comprobado que el SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora 
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El SGC de los títulos se enmarca en el de la Facultad de Psicología 
y Educación (certificado en el marco del programa AUDIT) y cuenta con buenos resultados, favorables en más del 91%, 
en los Label 1 y 2 (dentro del programa DOCENTIA, aunque este no se encuentra todavía certificado por Unibasq).

La documentación observada es muy completa y permite entender el trabajo realizado en el diseño, aplicación y revisión 
del sistema de calidad. Existen evidencias, a partir de los Informes de Revisión del Sistema, 2014-15, 2015-16 y 2016-17 
del compromiso del centro y sus títulos, liderado por su equipo decanal, en el aseguramiento y mejora de la calidad en la 
Facultad.

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
El personal académico resulta suficiente para el desarrollo formativo de la titulación. El claustro está compuesto por 17 
personas y todas ellas cuentan con el título de doctor o doctora; 15 de ellos cuentan con uno o más sexenios/ikertramos 
reconocidos por la CNEAI/Unibasq (el número total de tramos de investigación acreditados es de 28). Esto avala su 
calidad investigadora, ya que el 88,2% de las y los docentes tienen uno o más tramos acreditados, el promedio de 



sexenios por docente es 1,65 y su número sigue una tendencia creciente a lo largo del periodo evaluado. No obstante, 
sería conveniente que todos los profesores y profesoras del programa tuvieran al menos 1 tramo. 

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

Los equipos de investigación que se integran en el programa son variados (7 líneas de investigación). No obstante, como 
ya se ha señalado, se centran fundamentalmente en el ámbito clínico, sin que haya representación de otros campos 
dentro de la psicología, como el evolutivo o el social. Esto puede repercutir en la matrícula y puede ser objeto de mejora.

Respecto a las contribuciones científicas existe cierto grado de inconsistencia en los datos y evidencias que se 
proporcionan, ya que parece que en algún caso no se refieren a las contribuciones durante el periodo evaluado sino al 
periodo profesional del profesorado. Sin embargo, el esfuerzo productivo del claustro y de las doctorandas y doctorandos 
es evidente, con un elevado número de artículos ISI publicados por el conjunto del personal académico. Esto está ligado 
con la participación en proyectos de investigación de convocatorias competitivas, que ha aumentado de 53,33% a 58%, 
pero constituye un aspecto a mejorar, ya que deja a casi la mitad del profesorado fuera de ese tipo de proyectos.

El programa de doctorado ha ido renovando e incorporando al personal investigador de una forma integradora. El 
desarrollo de programa ha ido de la mano del apoyo a la labor investigadora de los equipos de investigación. Los 
mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis están adecuadamente establecidos, 
aunque es menor en el caso de la tutorización. La CAP señala que la universidad reconoce esta labor cuando la tesis 
está ya defendida, por lo que en algunos casos se trata de un trabajo no reconocido si la tesis no llega a su finalización.

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

Justificación de la valoración
Los recursos materiales e infraestructuras, necesarias para las actividades de aprendizaje y enseñanza y de 
investigación, parecen adecuadas y están bien valorados por sus usuarios. Igualmente, los servicios de apoyo técnico, 
administrativo y de orientación a los PIF. Destaca el servicio de biblioteca, con libros, revistas, docimoteca y, salas, 
fácilmente accesibles. Además del servicio Deusto Psych, específico para Psicología, con laboratorios, salas y aparatos 
a utilizar en la investigación psicológica. Los PIF como egresados expresan que es altamente accesible, con un sistema 
de reserva de los espacios flexible, que les ha ayudado en sus investigaciones.

Los aspectos administrativos para las y los estudiantes se realizan en Secretaría general, y en la DIRS (Escuela de 
Doctorado), sin embargo, esta última es la menos valorada en las encuestas de satisfacción del PIF (3,70), junto a la 
información sobre becas y ayudas (3,27) . En palabras de un miembro del PAS "la percepción es que la información está, 
pero los estudiantes no van al lugar adecuado", se justifica durante las audiencias que no todos los doctorandos pueden 
obtener beca y eso genera cierta frustración.

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
Los resultados de aprendizaje son adecuados en función de lo establecido en la memoria de verificación respecto a las 



diferentes tasas. Las tasas de éxito (por encima) y de abandono (por debajo) están acordes con lo previsto en la 
memoria verifica.

La previsión inicial de matrícula y de defensa de tesis era mayor en la Memoria, apoyándose en los programas de 
doctorado anteriores al RD 99/2011. Las personas responsables de la titulación consideran que han aumentado las 
exigencias en relación a los programas anteriores (plazos, publicaciones, coste económico, etc.). La Comisión 
Académica del Programa adopta las medidas necesarias para supervisar y garantizar la calidad de las Tesis Doctorales, 
lo que se refleja tanto en la aprobación del Plan de Investigación como en la autorización para la defensa de la Tesis, 
mediante un depósito temporal en el que se pueden solicitar modificaciones antes del depósito definitivo. El número de 
tesis defendidas es de 7, de las que 3 son con mención internacional, lo que parece bajo para el periodo evaluado.

Sin embargo, el número de publicaciones de impacto derivadas de las tesis defendidas (73 según IA y 9,1 artículos de 
impacto de media), parece elevado y no concuerda con las reseñadas en Tabla 1 y Evidencia 7 (mucho menores). Por 
ejemplo, cabe destacar la caída drástica en el número de publicaciones que aparece en la Tabla 1. Publicaciones de 
impacto derivadas de las tesis defendidas (39 en 2016-2017 y 7 en 2017-2018). Por otra parte, en el IA se menciona el 
número total de artículos ISI (842) con una media de 49,5 por profesor, lo que se refiere a la trayectoria académica vital y 
no al periodo evaluado. 

El tiempo medio para la elaboración de la tesis ha sido de 2,5 años para el PIF con matrícula a tiempo completo y 3,58 
años a tiempo parcial (hay un evidente error en la pág 19 del IA, que dice lo contrario). Se considera positivo que la 
mayoría de las doctorandas y doctorandos hayan realizado en el Máster TFM de carácter empírico, que es la antesala de 
la investigación doctoral, lo que permite esos tiempos bajos, aunque se quejan de la enorme presión temporal que 
impone el nuevo doctorado por parte de doctorandos y egresados, así como por los Directores de tesis. De hecho, en la 
dedicación a tiempo parcial los directores de tesis reconocen una cierta baja en la exigencia de calidad de las tesis, que 
se ve compensada con el enriquecimiento que aportan los profesionales que llevan a cabo esas tesis desde el mundo de 
la práctica.

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
El programa ha instaurado recientemente un sistema de recogida de información sobre la satisfacción de los colectivos 
implicados. Es notable el incremento de participación del PIF en las encuestas que pasó de 27.03% (2016/17) al 69.23% 
(2017/18). El PIF considera que sus demandas son atendidas por los responsables del programa, introduciéndose 
mejoras a lo largo de los cursos. La evolución del nivel de satisfacción del PIF muestra una tendencia al alza en todos los 
parámetros evaluados, siendo superiores a 4 en el último año, excepto la satisfacción con la web que se queda por 
debajo, tal como ya hemos mencionado. Destaca la evaluación de 4.9 a las actividades formativas específicas del 
programa, pero la satisfacción del PIF es igualmente alta respecto a la asignación y la relación con la dirección de tesis, 
respecto a la organización y estructura del doctorado, con la calidad de la atención del coordinador del programa y con la 
oferta formativa, con cursos mañana/tarde para facilitar la asistencia. No obstante, algunos indicadores de satisfacción 
pueden mejorar: horarios (3.15) e información sobre las ayudas/becas del programa (3.64). Por otra parte, se ha de 
seguir mejorando la participación del PIF en la encuesta de satisfacción. El PIF señala que la exigencia de aceptación de 
un artículo en una revista indexada provoca en ocasiones retrasos en la defensa de la Tesis Doctoral y que se conceden 
ayudas económicas para facilitar la publicación de resultados. Una mayoría del PIF había empezado a investigar 
previamente a la matrícula en el programa de doctorado. Existe el Programa Honors en el Grado dirigido al alumnado 
con altas capacidades para incorporarse a equipos de investigación.

Igualmente, los directores de tesis muestran un alto grado de satisfacción con los distintos parámetros evaluados, con 
valoraciones positivas por encima de 4, excepto en el tema de la información sobre becas y ayudas a la investigación y 
también parece mejorable la Información proporcionada desde la Escuela de Doctorado-DIRS.



Aunque con datos poco fiables por la escasez de la muestra, los egresados están medianamente satisfechos. La 
inserción laboral alcanza el 100%, aunque la tasa de empleo encajado es 100 % en hombres y 66.67 % en mujeres 
(Tabla 1) (error en IA pone 100%). El 83.33% dice que su trabajo está relacionado con la formación recibida. La mayoría 
de los egresados trabajan en la universidad, si bien otros son contratados por empresas con las que colabora 
estrechamente el Programa. 

Los empleadores se muestran altamente satisfechos, aunque solo hay dos empresas representadas. Una es Zerbikas 
Fundazioa (empresa más del ámbito educativo, con una iniciativa "Ciudades Amigables para todos" de mucho éxito) y 
Aita Menni (más dedicada al ámbito de psicología clínica de salud mental, mayores, discapacidad mental y daño 
cerebral). Ambas tienen firmados convenios con la UD y dan una gran importancia a la innovación, investigación y 
transferencia del conocimiento. Aita Menni colabora con el Programa de Doctorado para desarrollar los planes de 
investigación vinculados a proyectos y campos profesionales específicos. Los empleadores sugieren que los 
Doctorandos actuales están sobresaturados de tareas administrativas internas del propio doctorado, con falta de tiempo 
para poder desarrollar investigación aplicada. Proponen que los temas de investigación deberían estar más vinculados a 
problemas reales de la ciudadanía. Desde esas instituciones se pueden abrir las perspectivas al alumnado para que 
pongan el foco en la realidad y en los problemas claves que están identificados por parte de diferentes agentes sociales. 
Fruto de su colaboración es su participación en los programas formativos, reciben alumnos en prácticas y, a su vez, 
algunos de sus trabajadores han llevado a cabo su tesis doctoral e investigaciones necesarias, lo que ha significado un 
enriquecimiento recíproco. Son ejemplo, a seguir incrementando, de la vinculación de la universidad con las empresas y 
con la vida educativa y social del entorno. 

De modo general, los indicadores de satisfacción han mejorado con los cursos y la evolución de los indicadores es 
coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada, cumpliéndose las tasas de abandono y de éxito. El 
porcentaje de tesis defendidas con mención internacional es del 50% y el Programa cuenta con varios acuerdos 
internacionales para realizar colaboraciones del doctorado con instituciones públicas y privadas. La tasa de cobertura es 
mejorable, situándose la demanda de la titulación a la mitad de la oferta de la universidad, aunque parece que la 
tendencia está cambiando. Sería conveniente establecer líneas de mejora para el aumento de la demanda de la titulación.


