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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 5600561
Denominación Título: Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante
Fecha de verificación inicial: 06-02-2013

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El Programa de Doctorado de Ciencias de la Salud (PDCS) de la Universidad de Alicante (UA) se implanto en 2013-2014 su
modificación fue aprobada el 26-07-2019. El Programa se sostiene en 9 equipos que se distribuyen en 38 líneas de investigación
según la tabla 3 y en 52 líneas de investigación según la página web y en la memoria modificada. Se debe aclarar esta
discordancia.
En el autoinforme (Directriz 1.4) se indica que tras el último modifica de 2019 se ha aumentado a 40 el número de plazas
ofertadas. En la tabla 3 y en la E16-03 se habla de 30 plazas ofertadas en todos los cursos desde 2015-2016, pero en la memoria
de verificación y en el autoinforme se hace referencia a 40 plazas. Durante la visita se aclara que el número máximo de
admitidos sería de 40. En 2019-2020 se han admitido 45, contando con la autorización de la Universidad. En todos los cursos la
demanda ha oscilado entre 64 y 94 aspirantes (E16-03). Los profesores desearían que se ampliara el número de admitidos para
lo que sería necesario plantearse un modifica.
En el acta de 22-03-2019, se hace referencia al informe desfavorable de ANECA y a la solicitud de un modifica y se aprueba
solicitar una prórroga de 2 años en la reacreditación. En las actas de la Comisión Académica no se observa que se traten
inquietudes de los estudiantes y éstos no participan en las mismas.
En el autoinforme se destaca la sobrecarga de profesores, existiendo diferencias en la carga docente de los mismos. Se plantea
evaluar desfavorablemente a los doctorandos que tengan estancados sus proyectos y que apenas tengan contacto con sus
tutores y directores y entregar las tareas administrativas a los profesores menos sobrecargados.
El autoinforme hace un análisis serio de fortalezas y debilidades del programa de doctorado, que demuestra un gran interés en la



corrección de las debilidades del programa por el equipo directivo.
Se han implementado mejoras en la aplicación informática del programa que facilitan la tarea de profesores y alumnos, pero
debería mejorarse, en opinión de profesores y alumnos, y simplificarse el proceso de subida a la plataforma y firma de los
documentos.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En el último informe de seguimiento se señaló que la información y transparencia del programa es adecuada en términos
generales, aunque como ya se remarcó ha de ser incorporada cierta información que continúa faltando y se detallará a lo largo
del informe. Asimismo, cabe reseñar que se detecta la incorporación de información relativa al profesorado que participa en el
programa.
El acceso a la información sobre el título puede realizarse desde dos páginas diferentes en las que existe información parcial en
cada una de ellas, dificultando el acceso a toda la información del título. Por una parte, se encuentra la web del doctorado en
Ciencias de la Salud, a la cual se accede desde la página de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde reside el mayor porcentaje
de información. Por otra parte, se ha encontrado la web del plan de estudios, a la cual se accede desde la página de la
Universidad de Alicante.
Con el fin de encontrar toda la información relevante para los distintos grupos de interés, se ha de ir saltando manualmente entre
los dos vínculos, o incluso en ocasiones en las webs hay enlaces que saltan entre ellas. Por esta razón se recomienda unificar
toda la información del Doctorado haciéndola más accesible para todos los grupos de interés.

La información presentada por la institución no llega a ser completa, aunque sí actualizada en lo que se refiere al programa de
doctorado, sus características, desarrollo y los resultados alcanzados. Del mismo modo, el acceso a la información de mayor
relevancia del programa es apropiada, aunque su exposición es mejorable en términos de accesibilidad y simplificación.
Asimismo, la universidad presenta información pertinente del Sistema de Garantía de calidad en el que se enmarca el programa
de Doctorado; sin embargo, dicha información no se encuentra en la web del doctorado, sino en la web del plan de estudios. Esto
mismo ocurre con los informes de seguimiento del programa de doctorado realizados por la AVAP.

Las descripciones de los principales aspectos relacionados con el programa de doctorado se han encontrado en la web de este,
aunque se recomienda mejorar la organización de la página pues no es intuitiva y de fácil manejo. Por el contrario, no se ha
logrado localizar información referente a perfiles de salida, complementos de formación, procedimientos para la elaboración y
defensa del plan de investigación, recursos de aprendizaje e información sobre la mención industrial.
En la  web del  doctorado se encuentran dos columnas de apartados:  por  una parte,  apartados de carácter  genérico a la
universidad (estructura organizativa, secretaría administrativa, normativa, estudios…); por otra parte, apartados referentes al
propio programa de doctorado (información general, preinscripción, líneas de investigación…). Esta división provoca que la web
sea menos intuitiva y genere sensación de desorganización, ya que hay información se divide entre los dos apartados, como
ocurre en el caso de la normativa, hace más complejo su entendimiento. Se ha localizado el calendario académico del doctorado,
referente a la organización y planificación operativa, en el apartado de normativa de la web; mientras que el calendario de
actividades del doctorado se encuentra en el otro apartado de la página, en el que se engloba la información del programa de
doctorado.
Del mismo modo, se considera que la información de lo que significa e implica la mención internacional y la tesis en régimen de
cotutela internacional se encuentran en una localización poco evidente para el fácil acceso a la misma, ya que se ubica en el
apartado normativa estudios doctorado-Reglamento del régimen interno de la Escuela de doctorado- en un enlace del documento
que se abre. Asimismo, la información sobre las competencias a adquirir no se encuentra en esta web, sino en la página del plan
de estudios.

Por  todo ello,  se  recomienda la  unificación  y  clarificación  de la  información en una sola  web,  en  la  que predominen la
organización de la información en apartados clarificados y evitando la duplicidad o diversificación de la información a presentar.
Asimismo, se aconseja incorporar información sobre perfiles se salida, complementos de la formación, procedimientos para la
elaboración y defensa del plan de investigación.
Por último, cabe reseñar que no se ha encontrado apartados referentes a programas o servicios de apoyo a los estudiantes, así
como a recursos de aprendizaje disponibles. Es por ello, que se recomienda incorporar esta información a la web.



CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
EL SGIC cumple parcialmente con lo establecido con la memoria, habiendo mecanismos de coordinación entre los responsables
de la línea de doctorado con el profesorado y el alumnado para la consecución de los objetivos que marca el doctorado. Aunque
se realizan encuestas adicionales de carácter cualitativo, no hay suficientes datos en las actas que evidencien que los datos
cuantitativos recogidos sean utilizados para poder comprobar debilidades y poder subsanar dichos criterios. No existen planes de
mejora que demuestre que se lleve a cabo dicho seguimiento de los puntos a mejorar en las encuestas. Se deben mejorar las
tasas de respuesta en las encuestas.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Según la Tabla 1, el Programa de Doctorado de Ciencias de la Salud (PDCS) consta de 104 profesores, que se distribuyen así: : 22
CU, 1 CEU, 41 TU, 16 PCD, 6 AS, 13 ATD, 5 otras categorías. En conjunto suman 232 sexenios y 69 tesis defendidas (estos datos
de los sexenios no coinciden con el autoinforme, en que se habla de 146). El profesorado se ajusta a la Memoria de Verificación.
Está bien cualificado, es adecuado y teóricamente suficiente para las 40 plazas ofertadas, según la tabla 3. No obstante, se
admiten más de 40 alumnos y el número de alumnos asignados a cada director es desigual con sobrecarga de los profesores
seniors (ver debilidades de 1.4 de autoinforme).
Los profesores figuran en 71 proyectos de investigación competitivos (Tabla 2), pero se debería haber vinculado la información
con el equipo para conocer si todos los equipos tienen proyecto competitivo activo.
Aproximadamente 30 profesores no han dirigido tesis doctorales en el programa. Se debe mejorar la distribución en la dirección
de las tesis doctorales (Tabla 1).

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El PAS se muestra satisfecho con el programa de doctorado, con una puntuación media de 5 sobre 7 (E16-01). En la E013, cuyo
enlace está en el autoinforme, se muestra una alta satisfacción de los alumnos con los recursos materiales, superior al 7,8 sobre
10 desde el curso 2017-2018. Se utiliza Google Meet y el aula virtual para la docencia.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel MECES 4.
La satisfacción de los profesores con el título (E16-4) muestra una valoración de 7,9 sobre 10, con una participación del 51%,
sobre 63 profesores (esta cifra no coincide con el número de profesores de la tabla 1). El reconocimiento de las tareas de
tutorización y dirección (6,3) y la escuela de Doctorado (6,9) obtienen las peores calificaciones (<7) en opinión de los profesores
(E16-05). La satisfacción de los estudiantes con el PD (E16-3) tiene una puntación de 7,9, con una alta participación de los
alumnos (28). La pregunta de si los alumnos recomendarían el PD tiene una puntuación de 8,1.
Se han defendido 59 tesis,  57 Sobresaliente cum laude (96,61%), 1 Sobresaliente y 1 Notable, 8 de las 59 con mención



internacional. Desde el curso 2016-2017, el 100% de las tesis leídas obtienen la calificación de Sobresaliente cum laude.
Las encuestas de inserción laboral son más que satisfactorias, pese a que el número de respuestas es reducido.
Para mejorar la calidad de los resultados, en el modifica de 2019 se introdujo la entrevista personal en el proceso de admisión
para seleccionar a los alumnos más motivados y disminuir el peso de los méritos relacionados con la edad.
La cifra de tesis leídas (58 según el autoinforme), con una tasa de graduación del 50% es inferior al 65% previsto en la memoria
de verificación.
En la E013 llama la atención que de todas las tesis defendidas solamente se aporten publicaciones de dos tesis doctorales.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los indicadores corresponden con lo establecido en la memoria de verificación, se cubren las plazas que se ofertan (40). Los
datos de inserción laboral son satisfactorios, aunque la mayoría ya realizó los estudios de doctorado compatibilizando con
actividad laboral. La satisfacción del PDI (índice de respuesta del 51%), se sitúa por encima del 7,5 sobre 10, excepto en los
criterios del reconocimiento de la labor de tutorización y la dirección de tesis doctorales. y con la atención e información de la
Escuela de Doctorado (6,9). La satisfacción de los estudiantes con la titulación, los recursos y los docentes es correcta todos los
items por encima de 7 sobre 10.

En Valencia, a 20 de julio de 2021

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


