ANEXO 3
INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD (IECP) DEL PROGRAMA DE DOCTORADO ……………………
……………………….
CURSO ..../....
1. Análisis de los procesos de acceso, admisión ymatrícula
Oferta y demanda
Fuente*
1.1. Oferta de plazas: Número de plazas que ofrece el programa de doctorado
MV
1.2. Demanda: Número de solicitudes presentadas para acceder al programa de doctorado
N
Estudiantes de nuevo ingreso (Se entiende por estudiante de nuevo ingreso al estudiante que se matricula por primera
vez en un programa de doctorado)

1.3. Número de estudiantes de nuevo ingreso: número de estudiantes de un programa de doctorado que,

N

por primera vez, han formalizado la matrícula

1.4. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso procedentes de estudios de acceso a doctorado
de otras universidades: número de estudiantes de nuevo ingreso que no proceden de estudios de acceso a

N

doctorado de la misma universidad en relación con el número total de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en
el programa de doctorado.

1.5. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que han requerido complementos formativos:
número de estudiantes de nuevo ingreso que han requerido complementos formativos en relación con el número de
estudiantes de nuevo ingreso en el programa de doctorado

1.6. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial: número de
estudiantes de nuevo ingreso que han formalizado su matrícula en un programa de doctorado a los que se les ha
autorizado a desarrollar el trabajo de tesis a tiempo parcial en relación con el número de estudiantes de nuevo ingreso
Total de estudiantes matriculados
1.7. Número total de estudiantes matriculados: número total de estudiantes que en un curso
determinado han formalizado su matrícula en el programa de doctorado.
1.8 Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados: número de estudiantes de nacionalidad
extranjera matriculados en relación con el número total de estudiantes matriculados.

N

N

N

N

1.9. Porcentaje de estudiantes con beca o contrato predoctoral: número total de estudiantes
matriculados que en el curso de estudio estén disfrutando de una beca o contrato predoctoral en relación con el
número total de estudiantes matriculados

N

1.10. Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial: número de estudiantes que han
formalizado su matrícula en un programa de doctorado a los que se les ha autorizado a desarrollar el trabajo de tesis
a tiempo parcial en relación con el número total de estudiantes matriculados

N

NOTA: Las becas incluidas en el indicador 1.9 son las siguientes: Becas del Vicerrectorado de Investigación, Ayudas a la tutela
académica de Doctorado, E.P.I.F Contratados predoctor FPI MEyC y Contratados predoctor FPU MECD, Contratados predoctorales
DGA. Aportar en su caso el número de estudiantes con los siguientes tipos de beca: Erasmus Mundus, doctorados industriales y
las resultantes de la acción Marie Slodowska Curie en sus diversas modalidades (ITN, IF)
*Fuentes de los datos proporcionados en ésta y en las demás tablas del informe: MV = Memoria de verificación, N = servicios
centrales de la UZ, ED = Escuela de Doctorado, PD = Programa de doctorado.

Analizar la evolución de la matrícula respecto de los años precedentes y su ajuste a las previsiones de las memorias de verificación.
A partir de los datos aportados valorar si han funcionado en el programa los mecanismos para garantizar que el perfil de ingreso
de los doctorandos es adecuado y que su número es coherente con las características y la distribución de las líneas de investigación
del programa y el número de plazas ofrecidas. Utilizar también los resultados de las encuestas de satisfacción de los doctorandos
(en particular los del bloque 1, Características personales)
En aquellos casos en los que el porcentaje de estudiantes que hayan requerido complementos formativos sea alto infórmese sobre
las titulaciones de acceso y los complementos formativos realizados por los doctorandos
Aportar en este espacio los siguientes datos sobre el desglose de los doctorandos por líneas de investigación. Añadir cuantas líneas
sean necesarias.
Línea 1. Nombre de la línea y número de doctorandosmatriculados:
Línea 2. Nombre de la línea y número de doctorandosmatriculados:
Línea 3. Nombre de la línea y número de doctorandosmatriculados:
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2. Planificación del programa y de las actividades de formación

2.1. Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas del Programa
Aportar una breve explicación del grado en que el diseño del Programa y las actividades ofrecen oportunidades para el desarrollo
de las competencias genéricas y específicas de los doctorandos. Poner como ejemplo la información sobre qué actividades han
desarrollado los doctorandos y cuáles, en su caso, han sido propuestas por el Programa. Hágase referencia a las informaciones de
los bloques 2.2. y 4 de las encuestas de satisfacción de doctorandos y directores respectivamente.

2.2. Organización y administraciónacadémica.

Coordinador, Comisión Académica, Personal de Administración y Servicios, Escuela de Doctorado, Comisión de Doctorado: evaluar
cualquier aspecto relacionado con el buen funcionamiento de la administración académica o de la organización del programa en su
conjunto. Puede hacerse referencia a las informaciones de los bloques 2.2. y 4 de las encuestas de satisfacción de doctorandos y
directores respectivamente.

2.3. Calidad general de las actividades formativas realizadas por los doctorandos del Programa
2.3.1. Actividades transversales de la Escuela de Doctorado: número total de estudiantes que en el curso
de estudio hayan realizado actividades transversales en relación con el número total de estudiantes matriculados

ED

Enumerar las actividades transversales de la Escuela de Doctorado en las que han participado los estudiantes del programa.
Enumerar las actividades específicas del programa realizadas por los doctorandos y su adecuación a las competencias que deben ser
adquiridas por los mismos. En su caso, especificar si durante el curso se han introducido actividades formativas no incluidas en la
memoria de verificación, justificar su introducción y asegurar que se ajustan al nivel 4 del MECES.
Completar el apartado analizando la satisfacción con las actividades formativas reflejada en las respuestas a las preguntas 18 a 20
de la encuesta a los doctorandos y 18 y 19 de la encuesta a los directores.

3. Movilidad
3.1. Porcentaje de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de
investigación en el año: Número de estudiantes del programa de doctorado que han realizado, en el curso objeto

ED, PD

del informe, estancias de investigación superiores a 3 meses en centros de investigación o en otras universidades en
relación con el número total de estudiantes del programa de doctorado.

3.2. Porcentaje de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de
investigación: Número de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de investigación
superiores a 3 meses en centros de investigación o en otras universidades en relación con el número total de estudiantes
del programa de doctorado.
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ED, PD

Aportar información sobre las estancias de investigación de los doctorandos y analizar su impacto en los resultados de
aprendizaje. Señalar el grado de satisfacción de los implicados y la valoración global del proceso. Utilizar para ello los
resultados de las encuestas de satisfacción de los doctorandos contenidos en el bloque 6 de la misma.

4. Profesorado. Directores y tutores detesis
4.1. Número total de directores y tutores de tesis: número total de directores y tutores de los estudiantes
matriculados en el programa
4.1.1. Número total de directores y tutores con vinculación contractual con la UZ
4.1.2. Número total de directores y tutores sin vinculación contractual con la UZ

4.2. Experiencia investigadora: Número de sexenios de investigación obtenidos por los directores y tutores del

N
N
N
N

programa de doctorado

4.3. Sexenios vivos: % de directores y tutores del programa con sexenio vivo
4.4. Dedicación: % de directores y tutores del programa con dedicación a tiempo completo
4.5. Presencia de expertos internacionales: número de miembros internacionales en los tribunales de tesis

N
N

defendidas en el curso objeto del estudio en relación con el número total de miembros tribunales de tesis defendidas en
el curso objeto del estudio

ED

4.6. Número de directores de tesis leídas: número de directores que han dirigido tesis defendidas en el

N

programa de doctorado durante el curso objeto del informe

4.7. Sexenios vivos de los directores de tesis leídas: % de directores de tesis leídas con sexenio vivo
4.8. Número de proyectos internacionales vivos en el año: Número de proyectos financiados a cargo de

N
N

programas u organismos internacionales que estén en vigentes en el curso objeto del estudio

4.9. Número de proyectos nacionales vivos en el año: Número de proyectos financiados a cargo de

N

programas u organismos nacionales que estén en vigentes en el curso objeto del estudio

4.10. Número de publicaciones indexadas en el año: Número de publicaciones en revistas incluidas en

N

catálogos que asignen índices de calidad relativos y que estén posicionadas en los cuartiles primero a cuarto de las
revistas de su categoría.

4.11. Número de publicaciones no indexadas en el año: Número de publicaciones en revistas no incluidas en

N

catálogos que asignen índices de calidad relativos

Analizar si el personal académico es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características del programa de doctorado, el ámbito
científico y el número de estudiantes. Destacar, entre otros, los siguientes aspectos: si el profesorado reúne los requisitos exigidos para
su participación en el programa de doctorado; si es suficiente y tiene la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma
adecuada, considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa de
doctorado. Explicar el grado de participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento y tribunales de tesis y
valorar si es una participación es adecuada según el ámbito científico del programa.
Completar la información sobre los resultados de investigación del profesorado aportando un resumen de los principales méritos
o indicios de calidad del mismo o con enlaces a las memorias de los grupos de investigación que participan en el programa,:
GRUPO ...... Enlace a memoria del año .....:
GRUPO .......Enlace a memoria del año...
Seguir hasta completar todos los grupos de investigación vinculados al programa
NOTA: La información de los indicadores 4.2., 4.3., 4.4, 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. y 4.11 se refiere únicamente a los directores y tutores
vinculados contractualmente con la Universidad de Zaragoza. Si el programa de doctorado tiene directores y tutores sin vinculación
contractual con la Universidad de Zaragoza, aportar la información que les corresponda sobre los citados indicadores 4.2., 4.3., 4.4.,
4.7., 4.8., 4.9., 4. 10. y 4.11
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5. Recursos materiales y servicios
5.1. Recursos materiales

Explicar si los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo de las actividades previstas –laboratorios y talleres, biblioteca,
acceso a bases de datos, conectividad– son los adecuados, en función de las características del programa de doctorado, el ámbito
científico y el número de estudiantes en cada línea de investigación. Utilizar para ello los resultados de las encuestas de satisfacción
de los doctorandos analizando las respuestas a las preguntas 35 y 36.

5.2. Servicios de orientación académica

Explicar si se han desarrollado servicios de orientación académica para responder a las necesidades de los estudiantes tales como
apoyo en los trámites administrativos o en el acceso a becas y otros beneficios. Valorar si responden a las necesidades del proceso
de formación de los estudiantes como investigadores.

6. Resultados de la formación
6.1. Número de tesis defendidas a tiempo completo en el año en curso. Número de tesis defendidas por los

N

estudiantes del programa de doctorado a tiempo completo en el curso objeto del estudio

6.2. Número de tesis defendidas a tiempo parcial en el año en curso. Número de tesis defendidas por

N

los estudiantes del programa de doctorado a tiempo parcial en el curso objeto del estudio

6.3. Duración media del programa de doctorado a tiempo completo. Número medio de años empleados por N
los estudiantes a tiempo completo que han defendido la tesis en el programa desde que comenzaron sus estudios de
doctorado en el programa

6.4. Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial. Número medio de años empleados por los

N

estudiantes a tiempo parcial que han defendido la tesis en el programa desde que comenzaron sus estudios de doctorado
en el programa.

6.5. Porcentaje de abandono del programa de doctorado. Número de estudiantes que durante un curso

N

académico ni han formalizado la matrícula en el programa de doctorado que cursaban ni han defendido la tesis en relación
con el total de estudiantes que se podrían haber vuelto a matricular ese mismo curso.

6.6. Eficiencia del programa de doctorado
6.6.1. Porcentaje de tesis defendidas que no han requerido una primera prórroga de estudios

N

6.6.2. Porcentaje de tesis defendidas que no han requerido una segunda prórroga de estudios

N

6.7. Porcentaje de tesis con la calificación de cum laude. Número de estudiantes que durante un curso

N

académico han defendido la tesis y han obtenido la calificación de cum laude en relación con el total de alumnos que han
defendido la tesis en ese mismo curso.

6.8. Porcentaje de doctores con mención internacional. Número de estudiantes que durante un curso
académico han defendido la tesis y que de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa han obtenido la mención
internacional de su título en relación con el total de estudiantes que han defendido la tesis en ese mismo curso.

N

6.9. Porcentaje de doctores con mención de doctorado industrial: Número de estudiantes que durante un
curso académico han defendido la tesis y que de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa han obtenido la
mención de doctorado industrial de su título en relación con el total de estudiantes que han defendido la tesis en ese mismo
curso.

N

6.10. Porcentaje de doctores en cotutela de tesis. Número de estudiantes que durante un curso académico han

N

defendido la tesis en régimen de cotutela en relación con el total de estudiantes que han defendido la tesis en ese mismo
curso.

6.11. Número medio de resultados científicos de las tesis doctorales. Número de aportaciones, por tesis,
aceptadas el día de la defensa, incluyendo: artículos científicos en revistas indexadas, publicaciones (libros, capítulos de
libros…) con sistema de revisión por pares y patentes

4

PD

Valorar si los indicadores académicos del programa de doctorado son adecuados y se corresponden con el nivel 4 del MECES

internacionales, etc.) y presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales
de tesis.
Para valorar los resultados científicos asociados a las tesis leídas utilizar también las respuestas a las preguntas 40 a 44 de la encuesta
de satisfacción de los doctorandos.

7. Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes implicados en elprograma
7.1. Valoración de la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida
7.1.1. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 1 sobre 5 en relación con el total de estudiantes que han respondido a la encuesta

N

7.1.2. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 2 sobre 5 en relación con el total de estudiantes que han respondido a la encuesta
7.1.3. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 3 sobre 5 en relación con el total de estudiantes que han respondido a la encuesta
7.1.4. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 4 sobre 5 en relación con el total de estudiantes que han respondido a la encuesta
7.1.5. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 5 sobre 5 en relación con el total de estudiantes que han respondido a la encuesta

N
N
N
N

Analizar los resultados de la encuesta a los doctorandos en sus diferentes aspectos (Desarrollo de la tesis, dirección de la tesis,
programa de doctorado, Escuela de Doctorado, satisfacción general)

7.2. Valoración de la satisfacción de los directores ytutores
7.2.1. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 1 sobre 5 en relación con el total de directores y tutores que han respondido a la encuesta

N

7.2.2. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 2 sobre 5 en relación con el total de directores y tutores que han respondido a la encuesta
7.2.3. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 3 sobre 5 en relación con el total de directores y tutores que han respondido a la encuesta
7.2.4. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 4 sobre 5 en relación con el total de directores y tutores que han respondido a la encuesta

N

7.2.5. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado globalmente el programa con una
puntuación de 5 sobre 5 en relación con el total de directores y tutores que han respondido a la encuesta

N

Analizar los resultados de la encuesta a los directores en sus diferentes aspectos (programa de doctorado, doctorandos,
información y gestión, Escuela de Doctorado, satisfacción general).
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N
N

7.3. Valoración de la satisfacción los egresados

Comentar, en relación con el programa, la información sobre la encuesta a egresados facilitada por la Escuela de Doctorado.
Aportar, si es posible, valoraciones sobre la inserción de los egresados propios haciendo referencia a si los puestos de trabajo se
adecuan a los estudios realizados así como a la satisfacción de los empleadores.

8. Orientación a la mejora
8.1. Análisis de las quejas, sugerencias y alegaciones recibidas

Proporcionar, en su caso, información sobre el número de quejas, sugerencias o alegaciones presentadas así como sobre los
análisis o acciones acometidas para atenderlas

8.2. Respuestas del título a las recomendaciones de los informes de evaluación externa. Recoger en su caso

8.3. Seguimiento de la implantación de las acciones de innovación y mejora en el funcionamiento del
programa incluidas en el apartado B del Plan de Innovación y Mejora del curso precedente
Cumplimentar del siguiente modo:
Problema diagnosticado en el Plan, medida aplicada, resultados obtenidos
Problema diagnosticado en el Plan, medida aplicada, resultados obtenidos
3………..
4………..

8.4. Seguimiento de la implantación de las acciones que suponen modificaciones del título incluidas en
el apartado C del Plan de Innovación y mejora del curso precedente
8.4.1. Segumiento de las actividades incluidas en el apartado C1 (modificaciones sustanciales)

Indicar si se ha realizado una nueva verificación del título
….
...
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8.4.2. Segumiento de las actividades incluidas en el apartado C2 (modificaciones no sustanciales)

Indicar si ya se han introducido en el programa y cómo.
….
….

8.5. Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación y desarrollo de los objetivos del
programa, derivados del análisis de todos y cada uno de los apartadosanteriores
Cumplimentar

8.6. Aspectos especialmente positivos que se considere pueden servir de referencia para otros
programas
Cumplimentar

9. Fuentes de información

Cumplimentar
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10. Datos de la aprobación
10.1 Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa)
Componentes de la Comisión de Evaluación de la Calidad

Secretario:
Representantes del profesorado:
Representantes de los doctorandos:
Representante del Personal de Administración y Servicios:

10.2. Aprobación del informe
Votos emitidos:
Votos favorables:
El informe queda……
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