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Información a incorporar en el apartado 8.1.
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO (SGCPD)
En cumplimiento del RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, la Universidad de Sevilla aprobó por Acuerdo 5.3/CG 30-09-2008 un Sistema de Garantía de
Calidad común a todos los títulos de grado y máster, cuyo soporte documental ha sido revisado y
adaptado permitiendo el seguimiento sistemático de los resultados de todos los títulos al objeto de
garantizar la necesaria acreditación en los plazos previstos.
Tras la entrada en vigor del RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado, es necesario que una vez verificados los programas de
doctorado conforme a lo dispuesto en el RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, se
asegure que éstos se acreditan cada seis años. Así, el apartado 10.3 de la citada norma establece
que “Los programas de doctorado deberán someterse a un procedimiento de evaluación cada seis
años a efectos de la renovación de la acreditación a que se refiere el artículo 24 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.”
En este sentido, se ha diseñado, por parte de la Unidad Técnica de Calidad dependiente del
Vicerrectorado de Ordenación Académica, el Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de
Doctorado (en adelante, SGCPD) como subsistema del actual SGCT de la Universidad de Sevilla
adaptado a las características propias de los estudios de doctorado, teniendo en cuenta tanto la
normativa de aplicación a los programas de doctorado como la documentación de referencia
proporcionada por las agencias de evaluación. El SGCPD fue aprobado en Consejo de Gobierno por
la Universidad de Sevilla el 20 de diciembre de 2012.
A efectos de aplicación de este sistema en los programas de doctorado (SGCPD), los
responsables en la Universidad de Sevilla son los siguientes:
-

Comisión académica: la comisión académica de cada programa es la responsable de la
realización de las actividades anuales para el seguimiento del programa correspondiéndose
con la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos del SGCT. Tal y como se recoge en el
Acuerdo 7.2/CG 17-6-11 por el que se aprueba la Normativa de Estudios de Doctorado (art.
7.3 y 7.4.), cada programa de doctorado cuenta con una comisión académica que es la
responsable de su diseño, organización y coordinación. Esta comisión se integra por
doctores y es designada por el Rector previo informe favorable de la Comisión de Doctorado
de la Universidad de Sevilla. En aquellos programas interuniversitarios o que cuenten con la
participación de otras entidades externas, la composición de la comisión académica se
regulará mediante el correspondiente convenio.
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-

Coordinador/a del programa de doctorado.

-

Comité de dirección de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de
Sevilla (EIDUS): responsable de la definición y desarrollo de los planes de mejora que surjan
del análisis del desarrollo del programa de doctorado a los efectos de este SGCPD.

-

Tutor y/o director de tesis.

-

Comisión de Doctorado: realizado el informe anual por cada comisión académica del
programa de doctorado, la Comisión de Doctorado podrá emitir informe que deberá
considerado para la elaboración del plan de mejora del programa. Hasta la puesta en marcha
operativa de la EIDUS, la comisión de doctorado asumirá las competencias otorgadas a la
misma (art. 8.7., Acuerdo 7.2/CG 17-6-11 por el que se aprueba la Normativa de Estudios de
Doctorado)

-

Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla (CGCTUSE): encargada de asegurar que el SGC se desarrolla conforme a la normativa de
aplicación así como a la estrategia de la Universidad de Sevilla velando porque los planes de
mejora se ajusten a los requisitos presupuestarios y a las líneas de actuación de la propia
universidad, proponiendo actuaciones generales para todos los programas de doctorado de
la Universidad de Sevilla.

Para aquellos programas conjuntos con otras universidades en los que la Universidad de
Sevilla actúa como coordinadora del programa, se aplicará el SGCPD de la Universidad de Sevilla.
Para ello, se detallarán los miembros de las universidades participantes en el PD que se integren en
los órganos responsables del PD y en concreto, en la comisión académica del mismo. En lo referente
al plan de mejora de cada PD, las universidades participantes deberán conocer e informar
positivamente el mismo, previamente a su aprobación.
Para aquellos programas conjuntos con otras universidades en los que la Universidad de
Sevilla no actúe como coordinadora del programa, será de aplicación en relación al sistema de
garantía de calidad lo establecido en el correspondiente convenio.
Los documentos establecidos para el seguimiento del SGCPD se describen a continuación:
a. Informe anual: refleja la labor realizada por la comisión académica del programa de
doctorado. Contiene: composición de la comisión académica, análisis de los resultados del
plan de mejora del curso anterior, análisis del plan de trabajo, valoración de
recomendaciones de mejora por parte de las agencias competentes, análisis cualitativo de
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cada uno de los procedimientos, inclusión de menciones y sellos del programa y el análisis
de las variaciones en las infraestructuras y equipamientos de investigación.
b. Plan de Mejora: en este plan constarán los objetivos de mejora propuestas, las acciones
concretas a realizar, sus costes y los responsables de las mismas así como los indicadores
necesarios para controlar el buen desarrollo del plan de mejora.
c. Memoria anual: está conformado por el informe anual y el plan de mejora.

Para el desarrollo de toda esta documentación, el SGCPD cuenta con las siguientes herramientas:
-

Procedimientos e indicadores que componen cada uno de los 10 procedimientos.

-

Recursos materiales (hojas de encuestación).

A continuación, se detallan cada uno de los procedimientos que componen el SGCPD de la Universidad de
Sevilla, así como los indicadores asociados a los mismos.
1. P1 - DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO.
El propósito de este procedimiento es conocer el desarrollo del PD en cuanto a la
organización de la formación investigadora. Asimismo, se analiza la sistemática para el
seguimiento de los doctorandos y sus resultados, valoración del documento de actividades y
plan de investigación. Se compone de los siguientes indicadores:
-

I01 Doctorandos de nuevo ingreso.
I02 Calificación FAVORABLE del Documento de actividades.
I03 Calificación del Plan de investigación.
I04 Dedicación investigadora del doctorando.
I05 Doctorandos extranjeros.
I06 Tasa de doctorando procedentes de otras universidades españolas.
I07 Financiación de los doctorandos.
I08 Tasa de ocupación.
I09 Conflictos resueltos.
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2. P2 - RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en
el programa de doctorado en relación con su tasa de éxito, tasa de abandono, así como otros
indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores y la
calidad del programa de doctorado, las tesis doctorales y la calidad de éstas. Este
procedimiento contiene 9 indicadores:
-

I01 Tasa de éxito.
I02 Tasa de Abandono Inicial.
I03 Tasa de abandono.
I04 Calificaciones obtenidas en la defensa de la tesis.
I05 Tasa de Tesis con Mención Internacional.
I06 Tesis doctorales defendidas en régimen de cotutela.
I07 Tiempo medio en la defensa de tesis.
I08 Porcentaje de tesis doctorales presentadas en formato de compendio.
I09 Índice de calidad de las tesis doctorales.

3. P3 – EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
El propósito de este procedimiento es obtener información sobre diferentes aspectos
relacionados con la calidad de la enseñanza, la actividad del profesorado y los recursos
disponibles, que permita su evaluación y proporcione referentes e indicadores adecuados
para la mejora continua de la enseñanza y el profesorado, existencia de redes, la
participación de investigadores internacionales, producción científica de los investigadores,
reconocimientos obtenidos. Los indicadores que recogen toda información de este
procedimiento se detallan a continuación:
-

I01 Categorías académicas de los investigadores.
I02 Investigadores externos a la Universidad de Sevilla.
I03 Reconocimientos y premios.
I04 Expertos internacionales en el programa de doctorado.
I05 Participación de profesorado en la dirección de tesis.
I06 Producción científica de los investigadores.
I07 Sexenios reconocidos a los investigadores implicados en el PD.
I08 Proyectos de investigación competitivos vinculados a investigadores principales
participantes en el PD.
I09 Proyectos de investigación 68/83 vivos.
I10 Grado de satisfacción de los doctorandos con la actuación de los investigadores.
I11 Tutores de doctorandos.
I12 Financiación por proyectos vinculados al PD.
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4. P4 – EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD.
El propósito de este procedimiento es garantizar la calidad de los programas de
movilidad de los doctorandos mediante la evaluación, el seguimiento y la mejora de dichos
programas. Este procedimiento se compone de los siguientes indicadores:
-

I01 Participación en convenios de colaboración nacionales e internacionales.
I02 Financiación de los Programas de movilidad.
I03 Participación en actividades formativas.
I04 Tasa de doctorandos participantes en programas de movilidad.
I05 Nivel de satisfacción con los programas de movilidad.

5. P5 – ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORES Y DE LA
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN INVESTIGADORA ADQUIRIDA.
El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita medir,
analizar y utilizar, con vistas a la mejora del programa de doctorado, los resultados sobre la
inserción laboral de los egresados y sobre la satisfacción de éstos y de los empleadores con
la formación investigadora adquirida. Dispone de los siguientes indicadores:
-

I01 Egresados Ocupados.
I02 Tiempo medio en obtener el primer contrato postdoctoral.
I03 Nivel de satisfacción de los egresados ocupados con la formación recibida.
I04 Contratos postdoctorales.
I05 Grado de satisfacción de los empleadores con la formación investigadora del egresado.

6. P6 – ATENCIÓN A LAS QUEJAS, SUGERENCIAS, INCIDENCIAS Y FELICITACIONES.
El propósito de este procedimiento es establecer un sistema ágil que permita atender
las sugerencias, incidencias y quejas de los distintos grupos de interés implicados en el
programa de doctorado (PDI, alumnos y PAS) con respecto a los diferentes elementos y
procesos propios (matrícula, orientación, programas de movilidad, recursos, instalaciones,
servicios, etc.). Está compuesto por los indicadores que se detallan a continuación:
-

I01 Quejas resueltas.
I02 Sugerencias recibidas.
I03 Incidencias resueltas.
I04 Felicitaciones recibidas.
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7. P7 – ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS.
El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los
distintos colectivos implicados en el programa de doctorado (PDI, investigadores, PAS y
doctorandos) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los
resultados del mismo. Se compone de los siguientes indicadores:
-

I01 Grado de satisfacción global de los investigadores con el PD.
I02 Grado de satisfacción del doctorando con el PD.
I03 Grado de satisfacción del PAS con el PD.

8. P8 – DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO.
El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la
información sobre el programa de doctorado, su desarrollo y sus resultados, con el fin de que
llegue a todos los grupos de interés (doctorandos, investigadores y profesorado, personal de
administración y servicios, futuros doctorandos, agentes externos, etc.). Sus indicadores se
muestran a continuación:
-

I01 Acceso a la información del Programa de Doctorado disponible en la Web.
I02 Quejas e incidencias sobre la información del Programa de Doctorado disponible en la
web.
I03 Satisfacción de los doctorandos con la información pública disponible sobre el PD.

9. P9 - EXTINCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO.
El propósito de este procedimiento es definir los criterios y procedimientos
específicos para una posible extinción del programa de doctorado que garanticen a los
doctorandos la posibilidad de terminar sus estudios. Está integrado por los indicares que se
muestran a continuación:
-

I01 Doctorandos adaptados a nuevos PD por extinción de los originales.
I02 Doctorandos que defienden la tesis en el plazo previsto, extinto el PD.

10. PM – ANÁLISIS, MEJORA Y TOMA DE DECISIONES.
El objeto del presente procedimiento es definir cómo el programa de doctorado y sus
responsables analizan los resultados de los diferentes procedimientos que se utilizan para

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN DEL SECRETARIADO DE DOCTORADO

garantizar la calidad del mismo, establecen los objetivos anuales y las acciones de mejora, y
realizan el seguimiento de las mismas para garantizar que se llevan a la práctica. Contiene
un único indicador:
-

I01 Acciones de mejora realizadas.

La información detallada del SGCPD se encuentra disponible en la siguiente dirección web:
http://www.doctorado.us.es/sistema-de-garantia-decalidad?highlight=YToxOntpOjA7czo5OiJnYXJhbnTDrWEiO30=

