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UPV/EHU-k, 2020ko ekainaren 26an eta Tituluen 
Jarraipen-prozesuan zehar, egiaztapen-memorian 
aurrez adierazitakoari dagokionez aldaketak 
ebaluatzeko eskaera bidali dio Unibasq-i, eta 
aldaketen zerrenda bat aurkeztu du. Eskaera hori 
1393/2007 Errege Dekretuaren 28. artikuluaren 
eta haren ondorengo aldaketen babesean 
aurkeztu da. Errege-dekretu horrek dagoeneko 
egiaztatuta dauden titulu ofizialak lortzera 
bideratutako ikasketa-planak aldatzeko prozedura 
ezartzen du. Halaber, Unibertsitateak 
"Unibertsitateko Tituluen Aldaketa Eskaerarako 
Gidaliburuan (doktoregoa)" ezarritakoari heltzen 
dio. Gida horretan zehazten da zein prozesuren 
bidez aurkeztu beharko dituzten unibertsitateek 
unibertsitate-tituluetan egiten dituzten aldaketak, 
horien berri emateko eta/edo ebaluatzeko.  
 
 
 
Txosten honek aurkeztutako zerrendan adierazten 
diren alderdien ebaluazioa baino ez du jasotzen. Ez 
dira ebaluatutzat jotzen Unibertsitateak memorian 
aldatu dituen eta dokumentu horretan adierazi ez 
diren alderdiak.  
 
 
Erakundeak aldaketa horien berri eman beharko 
die titulazioko ikasleei, horretarako dituen 
baliabide guztiak erabiliz.  

La UPV/EHU el 26 de junio del 2020, ha remitido a 
Unibasq durante el proceso de Seguimiento de 
Títulos la solicitud de evaluación de modificaciones 
respecto a lo indicado previamente en la memoria 
de verificación, presentando un listado de 
modificaciones. Dicha solicitud se presenta al 
amparo del artículo 28 del Real Decreto 
1393/2007, y sus posteriores modificaciones, por 
el que se establece el procedimiento para la 
modificación de los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales ya 
verificados. Asimismo, la Universidad se acoge a lo 
establecido en la “Guía para la solicitud de 
modificaciones de los títulos universitarios 
(doctorado)”, donde se determinan los procesos 
por los que las universidades deberán presentar las 
modificaciones que introduzcan en sus títulos 
universitarios para su comunicación y/o 
evaluación. 
 
El presente Informe únicamente recoge la 
evaluación de los aspectos señalados en el listado 
presentado, no considerándose evaluados 
aquellos aspectos que la Universidad haya 
modificado en la memoria y no hayan sido 
señalados en dicho documento.  
 
La Institución deberá informar adecuadamente de 
estas modificaciones al alumnado de la titulación 
por cuantos medios disponga al efecto. 
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Ebaluazioa Osasun-Zientziak Titulazioen Ebaluazio 
Batzordeak egin du. Batzordeko kideak 
Agentziaren webgunean jasotzen den 
prozeduraren arabera hautatu eta izendatu dira. 
Aldaketen eskaera aztertu ondoren, Ebaluazio 
Batzordeak ALDEKO ebaluazio-txostena egin du, 
honako hau kontuan hartuta: 

La evaluación se ha realizado por el Comité de 
Evaluación de Titulaciones de Ciencias de la Salud. 
Los miembros del Comité han sido seleccionados y 
nombrados según el procedimiento que se recoge 
en la página web de la Agencia. Una vez examinada 
la solicitud de modificaciones el Comité de 
Evaluación emite un informe de evaluación 
FAVORABLE, considerando que: 

 
 
Unibertsitateak jakinarazitako aldaketa / Modificación notificada por la Universidad:  
 
“Incorporación / Baja profesorado” 
 
Batzordearen balorazioa / Valoración Comité: 
 
El Comité considera adecuada la modificación presentada por la Universidad considerando que la 
propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su naturaleza y objetivos. 
Se deberá actualizar la memoria cuando el título solicite una nueva modificación. En relación con esta 
modificación, se ha podido observar en el Informe de Seguimiento correspondiente al curso 2018-2019 
una disminución en el número de sexenios, en el número de quinquenios, y en el porcentaje de 
profesorado que participa en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas. Estos 
aspectos serán objeto de especial atención en la futura renovación de la acreditación. El número total de 
profesorado es muy elevado para un programa de doctorado. Se debería evaluar realmente cuantos 
participan activamente tutorizando o dirigiendo tesis doctorales, o realizando otras actividades de 
formación. 
 
 
Unibertsitateak jakinarazitako aldaketa / Modificación notificada por la Universidad:  
 
“Incrementar el número de plazas ofertadas.  
Ampliar de 19 a 30, siendo 25 adedicación completa y 5 a dedicación parcial.” 
 
Batzordearen balorazioa / Valoración Comité: 
 
En la memoria verificada se indicaba 19 plazas. En la modificación presentada se solicita la ampliación de 
la oferta a 25 plazas a tiempo completo y 5 plazas a tiempo parcial. El Comité considera adecuada la 
modificación presentada por la Universidad. Se deberá actualizar la memoria cuando el título solicite una 
nueva modificación. 
 
 



 

 

 San Prudencio, 8 
01005 Vitoria-Gasteiz 

Tel. 945187580 
www.unibasq.eus 

 
 

Unibertsitateak jakinarazitako aldaketa / Modificación notificada por la Universidad:  
 
“Modificación de la denominación del centro. Cambio de denominación de Escuela de Máster y Doctorado 
de laUPV/EHU (MDe), por la de Escuela de Doctorado de la UPV/EHU(DOKe)” 
 
Batzordearen balorazioa / Valoración Comité: 
 
El cambio de denominación del centro está recogido en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) a fecha de emisión de este informe. No obstante, el Comité considera adecuada la modificación 
del Título Oficial presentada por la Universidad ya que la propuesta de modificación no supone un cambio 
que afecte a su naturaleza y objetivos. Se deberá actualizar la memoria cuando el título solicite una nueva 
modificación. 
 
 
Behin-behineko txosten honetan ezarritakoari alegazioak aurkeztu ahal izango zaizkio 10 egun 
naturaleko epean. Behin epe hori igarota, Unibertsitateak alegazioak aurkezteari uko egiten diola 
ulertuko da, eta txosten hori behin betiko txosten bihurtuko da. 
 
Lo establecido en este Informe provisional podrá ser objeto de alegaciones que deberán presentarse en 
un plazo de 10 días naturales. Una vez transcurrido este plazo, se considerará que la Universidad 
renuncia a presentar alegaciones y este Informe pasará a tener carácter de Informe definitivo. 
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