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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA  

 

El Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado refleja el 
compromiso de la Universidad de Almería para garantizar la calidad de las enseñanzas y 
difundir y rendir cuentas a la sociedad sobre los resultados obtenidos, bajo una línea de 
trabajo fundamentada en la mejora continua, y abarca la totalidad de los programas de 
doctorado que se implantan en la misma.  

El documento que se presenta tiene en cuenta las exigencias y requisitos 
establecidos en: 

• Los Criterios y Directrices Europeas para la Garantía de la Calidad en las 
Instituciones de Educación Superior (ENQA, 2005). 

• El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010. 

• El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. 

• El Protocolo de evaluación para la verificación de las enseñanzas oficiales de 
doctorado de la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (2011). 

• La guía de apoyo: Evaluación para la verificación de enseñanzas oficiales de 
doctorado (ANECA, 2012). 

• Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de los 
programas oficiales de doctorado (AAC, 2012). 

 

1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE DOCTORADO 

La Universidad de Almería es la responsable última del seguimiento y garantía de 
calidad de los Programas de Doctorado que oferta, concretándose dicha responsabilidad 
en la Comisión de Garantía de Calidad de Doctorado (en adelante CGCD) nombrada por 
la Comisión de Postgrado. Una vez constituida y en funcionamiento la Escuela de 
Doctorado de la UAL, la CGCD quedará adscrita a la misma. 

 La composición de la CGCD es la siguiente: 

• El presidente de la CGCD será el presidente de la Comisión de Postgrado, o 
persona en quien delegue. Una vez constituida y en funcionamiento la Escuela 
de Doctorado, el presidente de la CGCD será el Director de la misma, o 
persona en quien delegue. 

• Tres presidentes de Unidades de Garantía de Calidad de Programas de 
Doctorado.  

• Un miembro del PAS vinculado con la gestión administrativa de los Programas 
de Doctorado. 

• Un/a investigador/a en formación de los programas/doctorando. 

• Dos profesores/as/investigadores/as de los Programas de Doctorado. 
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• El/la directora/a de la Unidad de Calidad de la Universidad de Almería. 

• El/la Vicerrector/a responsable en materia de calidad o persona en quien 
delegue.  

La CGCD contará, cada vez que lo considere necesario, con el asesoramiento de 
un agente externo, que estará sometido, en el ejercicio de sus funciones, al deber de 
confidencialidad que establece la legislación vigente, pudiendo ser exigida la suscripción 
de un Código Ético de Conducta. 

Son objetivos y funciones de la CGCD: 

• Favorecer la mejora continua y sistemática de los Programas de Doctorado. 

• Asegurar el desarrollo de los Sistemas de Garantía de Calidad de los 
Programas de Doctorado. 

• Garantizar la disponibilidad de información, suficiente y veraz, sobre el 
desarrollo y los resultados de los programas así como la accesibilidad a la 
misma. 

• Implicar a todos los colectivos con interés en la evaluación y mejora de la 
calidad de los programas, a fin de conseguir la máxima participación. 

• Apoyar y guiar a los Programas de Doctorado en los respectivos procesos de 
verificación, de seguimiento y de acreditación establecidos por la 
AAC/ANECA. 

• Velar por el correcto seguimiento de los Sistemas de Garantía de Calidad y la 
ejecución de los Planes de Mejora propuestos. 

• Remitir anualmente los Autoinformes Finales de Seguimiento sobre la calidad 
de los Programas de Doctorado al Vicerrectorado responsable en materia de 
calidad a fin de responder al seguimiento externo de los distintos Programas. 

Esta Comisión, para el desarrollo de sus funciones, contará con el apoyo y 
asesoramiento de la Unidad de Calidad de la Universidad de Almería. 

Cada uno de los Programas de Doctorado ofertados por la Universidad de Almería 
cuenta con una Comisión Académica y una Unidad de Garantía de Calidad del Programa 
de Doctorado, en adelante UGCPD.  

La UGCPD tiene como Misión: “Implantar un sistema que facilite la recogida 
permanente de información sobre las actividades formativas, la investigación y la gestión 
del Programa de Doctorado para su mejora continua”. Para el desarrollo de su Misión, la 
UGCPD dispone de una serie de procedimientos y herramientas, que permiten la 
sistemática mejora continua del Programa, además de las orientaciones de la CGCD y el 
apoyo técnico y asesoramiento de la Unidad de Calidad de la Universidad de Almería. El 
detalle de la sistemática de sus reuniones, nombramiento y renovación de miembros y 
otros aspectos operativos quedan recogidos en su Reglamento de Funcionamiento 
Interno. 

En caso de programas de doctorado en los que participe más de una universidad, 
anualmente, el resto de universidades colaboradoras recopilarán y aportarán a la UGCPD 
la información relativa a los aspectos sobre los que se centra el seguimiento y evaluación 
del Programa de Doctorado.  

La composición de las UGCPD será la siguiente: 
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• El Coordinador del Programa, que la presidirá. 

• Dos profesores/investigadores del Programa. 

• Un doctorando. 

• Un representante del PAS, relacionado con la gestión del Programa. 

Aquellos Programas de Doctorado en los que participe más de una universidad, 
siendo la Universidad de Almería la coordinadora del mismo, la composición de la 
UGCPD se verá aumentada con un representante del Programa de Doctorado de cada 
una de las universidades participantes.  

Las funciones de la UGCPD, como desarrollo de su Misión, serán las siguientes: 

• Desarrollar y ejecutar el Sistema de Garantía de Calidad del Programa, de 
forma que se asegure la mejora continua del mismo, y la elaboración y la 
gestión de la documentación asociada (actas, indicadores –numéricos y de 
percepción-, quejas, sugerencias, planes de mejora, etc.). 

• Poner en marcha las acciones que permitan la máxima participación de los 
agentes implicados en la mejora continua del Programa. 

• Velar porque el Programa cumpla con los requisitos para su Verificación y 
Acreditación. 

• Difundir la información a los agentes implicados, especialmente a estudiantes 
y futuros estudiantes, sobre el periodo formativo, su organización y resultados. 

• Recoger y analizar los datos y evidencias previstos en el Sistema de Garantía 
de Calidad del Programa, que facilitan la toma de decisiones por parte de los 
responsables del Programa. 

• Elaborar el Autoinforme anual de Seguimiento del Programa de Doctorado y 
un Plan de Mejora que permita la corrección de aspectos mejorables u 
objetivos no alcanzados. 

 

2. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PR OGRAMA DE 
DOCTORADO 

A continuación se presentan los procedimientos diseñados para garantizar la 
calidad del Programa de Doctorado:  

P1. Procedimiento de recogida y análisis de la satisfacción de los grupos 
de interés. 

P2. Procedimiento de análisis y valoración de resultados. 

P3. Procedimiento de análisis de los programas de movilidad. 

P4. Procedimiento de atención a las sugerencias y reclamaciones. 

P5. Procedimiento de evaluación de la inserción laboral. 

P6. Procedimiento de difusión de información 
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P1. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LA SATI SFACCIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

 

OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto conocer, analizar y valorar el nivel de 
satisfacción de los distintos grupos de interés del Programa de Doctorado con la 
organización y desarrollo del mismo. 

Para ello se identifican como grupos de interés del Programa de Doctorado los 
siguientes: 

• Doctorandos matriculados en el Programa. 
• Directores de Tesis. 
• Profesores del Programa. 
• Egresados del Programa. 
• Personal de Administración y Servicios (PAS). 

El procedimiento obtendrá información sobre las siguientes variables:  

1. Grado de satisfacción con los mecanismos de atención a las necesidades 
específicas de los diferentes colectivos implicados en el Programa de Doctorado.  

2. Grado de satisfacción con la adecuación de las actividades formativas a lo 
planificado en el Programa de Doctorado (adecuación a la planificación, 
coherencia de la organización). 

3. Valoración global sobre la coordinación y gestión del Programa de Doctorado.  

4. Grado de satisfacción con los recursos, instalaciones e infraestructuras 
puestas a disposición del doctorando por el Programa de Doctorado como 
material bibliográfico; infraestructuras adecuadas para la realización de los 
trabajos de investigación (despachos, aulas de informática y/ laboratorios, en 
su caso); disponibilidad de conectividad, así como claves personales para 
acceder a información individualizada (resultados académicos, evolución del 
Programa de Doctorado…); posibilidad de asistir a congresos, realizar 
estancias,… así como la disponibilidad de otros recursos de apoyo que 
promuevan la formación de los doctorandos. 

5. En el periodo de tutela del doctorando, el profesor-tutor se convierte en el 
representante académico y su principal referente del Programa de Doctorado 
que cursa. Por ello se recogerá información sobre: 

•••• Grado en el que el tutor proporciona información al doctorando 
respecto a los objetivos del Programa de Doctorado; actúa como guía 
en el proceso formativo del doctorando; asesora al estudiante en el 
Programa y le informa sobre las diversas líneas de investigación para 
la realización de la tesis doctoral; favorece la autonomía y la toma de 
decisiones por parte del estudiante; sigue una metodología que se 
ajusta a las necesidades formativas del doctorando; propicia una 
comunicación fluida y un adecuado clima de trabajo y participación.    

•••• Medida en la que se ha planificado e implantado un proceso 
sistemático de seguimiento del plan de trabajo del estudiante 
(mediante reuniones periódicas, correo electrónico, o el empleo de 
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otros recursos didácticos que se consideren adecuados en el contexto 
de aprendizaje).  

•••• Disponibilidad del tutor para la formulación de consultas.  

•••• Grado de satisfacción general del doctorando con la labor del tutor.  

 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

La Unidad de Calidad recogerá la satisfacción sobre las variables descritas 
mediante cuestionario electrónico, aunque dependiendo de la amplitud de la muestra se 
podrá optar por la modalidad de ‘focus group’. Una vez recogidos y analizados los datos 
se ofrecerán los respectivos informes de satisfacción a la UGCPD y a los responsables 
académicos, tanto del Programa como de la Universidad de Almería. 

Anualmente se recogerán los siguientes indicadores sobre cada una de las 
variables: 

• Nivel de Satisfacción de los Doctorandos. 
• Nivel de Satisfacción de los Directores de Tesis. 
• Nivel de Satisfacción de los Profesores del Programa. 
• Nivel de Satisfacción del PAS. 

 

ANÁLISIS Y MEJORA 

Los resultados de los indicadores y de los distintos grados de satisfacción 
formarán parte del Autoinforme anual, además, la UGCPD será la responsable, una vez 
analizados los valores de los indicadores anteriores, de observar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos sobre ellos para que, en el caso de desviaciones, proponer las 
mejoras que formarán parte del Plan de Mejora anual del Programa de Doctorado.  
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P2. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RESUL TADOS 

 

OBJETO  

Este procedimiento se ocupa de conocer, analizar y valorar los resultados que 
obtiene el Programa de Doctorado, y que dará lugar a las acciones de mejora oportuna 
en caso de que se detecten valores que no alcanzan los objetivos prefijados. 

 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

Anualmente, tras cada curso académico, la UGCPD, medirá y analizará los 
resultados siguientes: 

• Nº de contribuciones científicas relevantes: Nº de contribuciones relevantes 
derivadas de las tesis defendidas. 

• Tesis producidas: nº de tesis defendidas y aprobadas. 

• Tasa de éxito a los tres años: Porcentaje de doctorandos, respecto al total, 
que defienden y aprueban la tesis doctoral en tres años. 

• Tasa de éxito a los cuatro años: Porcentaje de doctorandos, respecto al total, 
que defienden y aprueban la tesis doctoral en cuatro años. 

• Nº de tesis con mención cum laude (se medirá a partir del tercer curso de 
implantación). 

• Nº de estudiantes de nuevo ingreso. 

• Duración media del Programa: Años que transcurren desde la primera 
matricula hasta que se defiende la tesis. 

A estos indicadores la UGCPD podrá añadir otros que considere de especial 
interés o relevancia. La UGCPD contará con el apoyo de la Unidad de Calidad para la 
recogida de los datos, siempre y cuando se encuentren en Bases de Datos institucionales 
de la Universidad de Almería.  

 

ANÁLISIS Y MEJORA 

Los resultados de los indicadores descritos formarán parte del Autoinforme anual, 
además, la UGCPD será la responsable de, una vez analizados los valores de los 
indicadores anteriores, observar el cumplimiento de los objetivos establecidos sobre ellos 
para que, en el caso de desviaciones, proponer las mejoras que formarán parte del Plan 
de Mejora anual del Programa de Doctorado.  
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P3. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE M OVILIDAD 

 

OBJETO 

El objetivo de este procedimiento es garantizar la calidad de los programas de 
movilidad mediante la evaluación, el seguimiento y la mejora continua de los mismos. 
Este procedimiento es de aplicación tanto a los estudiantes propios de la UAL como a los 
que son recibidos desde otras universidades. 

 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Anualmente, tras cada curso académico, la UGCPD, medirá y analizará los 
resultados siguientes: 

• Nº de redes y convenios de movilidad. 
• Nº de doctorandos propios que han participado en programas de movilidad.  
• Nº de doctorandos externos recibidos participantes en programas de 

movilidad.  
• Nº de profesores que participan en programas de movilidad. 
• Nº de universidades de destino de los doctorandos o profesores del Programa 

que han participado en programas de movilidad. 
• Grado de satisfacción de los doctorandos propios con los programas de 

movilidad. 
• Grado de satisfacción de los doctorandos externos con los programas de 

movilidad. 

La Unidad de Calidad recogerá la satisfacción de los doctorandos propios y 
externos mediante cuestionario electrónico, aunque dependiendo de la amplitud de la 
muestra se podrá optar por la modalidad de ‘focus group’. Una vez recogidos y 
analizados los datos se ofrecerán los respectivos informes de satisfacción a la UGCPD y 
a los responsables académicos, tanto del Programa como de la Universidad de Almería. 
Además, para el caso de los indicadores, la UGCPD contará con el apoyo de la Unidad 
de Calidad para la recogida de los datos, siempre y cuando se encuentren en Bases de 
Datos institucionales de la Universidad de Almería.  

 

ANÁLISIS Y MEJORA 

Los resultados de los indicadores y grados de satisfacción formarán parte del 
Autoinforme anual, además, la UGCPD será la responsable de, una vez analizados los 
valores de los indicadores anteriores, observar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos sobre ellos para que, en el caso de desviaciones, proponer las mejoras que 
formarán parte del Plan de Mejora anual del Programa de Doctorado.  
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P4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y R ECLAMACIONES  

 

OBJETO 

El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita atender 
las sugerencias y reclamaciones con respecto a distintos aspectos del Programa de 
Doctorado, en procesos tales como matrícula, actividades formativas, tutela académica, 
gestión del Programa de Doctorado, movilidad u otros. 

La Web del Programa de Doctorado dispondrá de un canal de atención de 
sugerencias y reclamaciones, a través del Campus Virtual de la UAL, establecido con 
carácter general por la Universidad de Almería para todos los Títulos Oficiales.  

 

DESARROLLO 

Las reclamaciones  tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciones que, 
a juicio del reclamante, supongan una actuación irregular o no satisfactoria en el 
funcionamiento de los servicios que se prestan por parte del Programa de Doctorado, y 
podrán ser formuladas de forma individual por cada persona perteneciente a los grupos 
de interés del Programa de Doctorado.  

Las sugerencias  tendrán como finalidad la mejora de la eficacia, eficiencia y 
calidad de los servicios prestados por el Programa de Doctorado e incrementar la 
satisfacción de los grupos de interés.  

El/la Responsable del Programa de Doctorado recepcionará y tramitará las 
totalidad de las quejas/reclamaciones y sugerencias recibidas, informando sobre dicho 
proceso tanto a la UGCPD como a la Comisión Académica, tratando con especial 
atención aquellas incidencias que se repitan de manera continua en cuanto a su temática. 

Será el/la Responsable del Programa de Doctorado el/la encargado/a de la toma 
de decisiones y de dar respuesta con la mayor celeridad posible a los/as reclamantes. Si 
la sugerencia o reclamación supusiese alguna acción que no sea de su competencia, la 
trasladará al órgano correspondiente de la Universidad. 

 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

Para el seguimiento y mejora del Procedimiento, la UGCPD recabará anualmente 
información sobre los siguientes indicadores: 

• Nº de reclamaciones recibidas. 
• Nº de sugerencias recibidas. 
• Tiempo medio de resolución. Tiempo medio transcurrido entre la recepción y la 

respuesta a las distintas reclamaciones. 

 

ANÁLISIS Y MEJORA 

La UGCPD realizará el análisis de la información recabada y diseñará y 
temporalizarán propuestas de mejora, en su caso. Éstas últimas serán recogidas en el 
Autoinforme anual de seguimiento, que será remitido a la UGCD, siendo contrastado su 
grado de cumplimiento al año siguiente.  
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P5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LAB ORAL 

 

OBJETO 

El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita medir, 
analizar y utilizar los resultados sobre satisfacción general de los doctores en relación a la 
formación recibida durante el periodo formativo y de investigación Programa de 
Doctorado. Hasta los tres años siguientes a la lectura de la tesis doctoral se realizará el 
seguimiento de los doctores egresados para conocer su nivel de inserción laboral. 

 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

Una vez finalizado un año desde la finalización de los estudios de doctorado, y 
con una frecuencia anual, tras cada curso académico, la UGCPD, medirá los resultados 
siguientes: 

• Situación laboral previa y actual. 

• Becas u otro tipo de ayudas conseguidas (contratos postdoctorales).  

• Conocimientos básicos adquiridos.  

• Competencias, habilidades y destrezas adquiridas.  

• Valoración general sobre la enseñanza recibida.  

• Expectativas laborales. 

• Desarrollo profesional. 

• Tiempo medio de inserción del Programa. 

• Grado de satisfacción con el Programa.  

La Unidad de Calidad recogerá la información de los doctorandos egresados 
mediante cuestionario electrónico, aunque dependiendo de la amplitud de la muestra se 
podrá optar por la modalidad de ‘focus group’. Una vez recogidos y analizados los datos 
se ofrecerán los respectivos informes de satisfacción a la UGCPD y a los responsables 
académicos, tanto del Programa como de la Universidad de Almería. Además, para el 
caso de los indicadores, la UGCPD contará con el apoyo de la Unidad de Calidad para la 
recogida de los datos de empleabilidad, siempre y cuando se encuentren en Bases de 
Datos institucionales de la Universidad de Almería.  

 

ANÁLISIS Y MEJORA 

Los resultados de los indicadores descritos formarán parte del Autoinforme anual, 
además, la UGCPD será la responsable de, una vez analizados los valores de los 
indicadores anteriores, observar el cumplimiento de los objetivos establecidos sobre ellos 
(previsiones establecidas en el apartado 8.2 de la memoria) para que, en el caso de 
desviaciones, proponer las mejoras que formarán parte del Plan de Mejora anual del 
Programa de Doctorado.  
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P6. PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

 

OBJETO 

Este procedimiento tiene como propósito proporcionar información relevante y útil 
a todos los grupos de interés del Programa de Doctorado, ampliando su alcance a los 
futuros estudiantes de doctorado, a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
Entre los contenidos de esta información están los referidos al desarrollo del programa, el 
perfil de ingreso, los requisitos de acceso y admisión. Además podrán ofrecerse los 
resultados obtenidos, la satisfacción de los grupos de interés y cualquier otra información 
que se estime oportuna a fin de facilitar la transparencia y el conocimiento del Programa 
de Doctorado. 

 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

La página Web del Programa de Doctorado será la vía preferente de difusión de la 
información referida al mismo. En cualquier caso se deberá incluir información sobre: 

• Marco Normativo: 
Normativa reguladora del Programa de Doctorado. 
Normativa reguladora de presentación de Tesis Doctorales. 
Normativa reguladora de Tribunales de Tesis Doctorales. 

• Datos propios del Programa: 
Fechas de publicación y de implantación. 
Nº de cursos académicos implantados. 
Duración del Programa y Rama de conocimiento a la que pertenece. 

• Presentación del Programa: 
Competencias, objetivos del Programa y líneas de investigación. 
Nombre del Coordinador y datos de contacto. 

• Datos de admisión y matrícula: 
Requisitos de admisión y matriculación. 
Perfil/es idóneo/s de ingreso. 

• Profesorado: 
Docentes incluidos en el Programa. 
Perfiles docentes e investigadores de los mismos. 

• Formación: 
Planificación de las actividades formativas 
Criterios y procedimientos para el seguimiento y la evaluación de los 
doctorandos. 

• Sistema de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado. 
 
Así mismo, se recogerá información referida al grado de satisfacción de los 

doctorandos con la información proporcionada y la adecuación de los medios empleados. 

El soporte Web y el grado de satisfacción se podrán ver complementados por 
aquellos otros que la UGCPD o la CGCD consideren oportunos, tales como nº de visitas 
de la página web o nº de actualizaciones anuales. 
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ANÁLISIS Y MEJORA 

La UGCPD ha de velar porque la información descrita anteriormente se encuentra 
completa y actualizada. El análisis de esta información se incluirá en el Autoinforme 
anual. Las carencias o desviaciones detectadas serán objeto de mejoras que formarán 
parte del Plan de Mejora anual del Programa de Doctorado. 

 

 


