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Tesis presentadas 
 

  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Oferta de plazas 10 10 10 10 

N. de solicitudes de preinscripción por plaza ofertada 0,80 1,00 1,40 1,20 

N. de doctorandos matriculados de nuevo ingreso 6 8 13 10 

N. total de doctorandos matriculados 6 13 20 24 

% de estudiantes extranjeros matriculados respecto al total 0,00 0,00 15,00 29,16 

% de estudiantes procedentes de estudios de máster de otras 
universidades respecto al total 

33,33 23,07 30,00 37,50 

% de estudiantes matriculados a tiempo parcial respecto al 
total 

16,66 23,07 30,00 16,66 

% de estudiantes matriculados en cada línea de investigación respecto al total 

Informática Gráfica 50,00 38,46 20,00 8,33 

Soft Computing y Toma de Decisiones Difusa 33,33 23,07 15,00 25,00 

Procesamiento de Lenguaje Natural y Recuperación de Información 16,66 7,69 15,00 25,00 

Robótica y Visión por computador   15,38 15,00 12,50 

Soft Computing y Minería de Datos   7,69 10,00 12,50 

Procesamiento distribuido y colaborativo de señales sonoras   7,69 10,00 8,33 

Geomática     15,00 8,33 

          

% de estudiantes con beca o contrato predoctoral respecto al 
total 

  7,69 5,00 16,66 

% de estudiantes que requieren complementos de formación 
respecto al total 

25,00   7,14   



N. de profesores que participan en el Programa       31  

% de sexenios vivos reconocidos u otros indicadores de 
calidad de la investigación de directores/profesorado del 
Programa 

      97%  

N. de proyectos de investigación competitivos vivos       10  

N. de tesis defendidas   4 1 2 

% de tesis defendidas a tiempo completo   100,00 100,00 100,00 

% de tesis defendidas a tiempo parcial   0,00 0,00 0,00 

% de tesis con mención internacional   75,00 100,00 0,00 

% de tesis con calificación cum laude   75,00 100,00 100,00 

% de tesis en co-tutela       78,57  

Tasa de éxito a los tres años del ingreso       12,50  

Tasa de éxito a los cuatro años del ingreso    16,67 

Duración   media   del   Programa   de   doctorado   a   tiempo 
completo. 

   2  2 3  

Tasa de rendimiento de tesis  0 100,00  100,00  100,00  

Tasa de abandono 0  25,00  23,00    

% de estudiantes que han participado en programas de 
movilidad internacional 

16,66     8,33 

Tasa de empleo     64,29    

Resultados de satisfacción de los doctorandos con la 
formación recibida 

     3,44 4  

Resultados de satisfacción de los doctorandos con el 
Programa 

     3,67 3,6  

Satisfacción que manifiesta el doctorando con las funciones 
de dirección 

     3,67 4,8  

Satisfacción que manifiesta el doctorando con las funciones 
de tutela 

     3,67 4,4  

Resultados de satisfacción general del 
profesorado/investigadores con el Programa de Doctorado 

     3,85 3,67  
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