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1. Objetivo del SGIC. 

El objetivo de este SGIC es asegurar la revisión y mejora de los programas de doctorado, a partir de la 

medición y el análisis de  información  sobre  su  funcionamiento y  resultados. Así  como asegurar  la 

transparencia y la rendición de cuentas a los agentes interesados en ellos. 

2. Alcance del SGIC. 

Este  SGIC  aplica  a  todos  los  programas  de  doctorado  que  oferta  la  UPCT  a  título  individual, 

independientemente del Centro u órgano al que estén adscritos. 

Los programas de doctorado en los que participen más de una Universidad tendrán que concretar si 

adoptan  este  SGIC,  elaboran  uno  diseñado  específicamente  para  ellos  o  adoptan  el  de  otra 

universidad. 

3. Agentes interesados en los programas de doctorado. 

Se considera agentes interesados en los programas de doctorado a los siguientes colectivos: 

 Doctorandos. 

 Personal académico. 

 Personal de administración y servicios. 

 Doctores. 

4. Responsabilidades. 

El Coordinador de cada programa de doctorado será la persona responsable de gestionar, coordinar 

y realizar el seguimiento de la implantación del SGIC.  

La  Comisión Académica  de  cada  programa  de  doctorado  será  el  órgano  responsable  de  seguir  el 

desarrollo y  los resultados del programa, analizar esta  información y definir  las acciones de mejora. 

Su  estructura,  composición  y  normas  de  funcionamiento  están  definidas  en  el  “Reglamento  de 

Estudios de Master y Doctorado” aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPCT el 13 de abril de 

2011 y modificado por el Consejo de Gobierno de la UPCT el 11 de julio de 2012. 

Dada  la  composición de  las Comisiones Académicas  (todos  sus miembros deben  ser doctores  con 

experiencia  investigadora acreditada),  la  implicación de doctorandos, personal de administración y 

servicios y doctores en  la mejora continua del programa de doctorado se realizará  facilitándoles  la 

posibilidad de manifestar  su opinión sobre el programa y mostrándoles el uso que se hace de esa 

información. Con ese fin, tal y como describe el apartado 7 de este manual, podrán manifestar sus 

quejas  y  sugerencias  sobre  el  programa,  de  forma  confidencial  y  periódica,  en  las  encuestas  de 

satisfacción y se les dará acceso a la aplicación informática que almacena los registros que genera la 

implantación del SGIC, apartado 10 de este manual. 

5. Análisis, revisión y mejora del programa de doctorado. 

Cada  curso académico el Coordinador del programa de doctorado  recoge  la  siguiente  información 

sobre el desarrollo y los resultados del programa: 
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 Resultados  académicos del  curso: Nº de  tesis producidas; Tasa de éxito en 3  años; Tasa de 

éxito en 4 años; Nº de tesis de calidad; Nº de contribuciones científicas derivadas de las tesis; 

Nº de tesis de las que han derivado contribuciones científicas. 

 Estudios de satisfacción de los agentes interesados. 

 Estudios de empleabilidad de los doctores. 

 Líneas y equipos de investigación disponibles durante el curso. 

 Recursos materiales disponibles durante el curso. 

 Colaboraciones con otras instituciones activas durante el curso 

 Doctorandos  de  nuevo  ingreso:  número,  perfiles  de  ingreso,  complementos  de  formación 

cursados y resultados académicos obtenidos. 

 Doctorandos  de  nuevo  ingreso  y  doctorandos:  número,  actividades  formativas  cursadas, 

ejecución de los planes de investigación, resultados obtenidos. 

 Seguimiento de los doctorandos: incidencias y soluciones. 

 Movilidad de los doctorandos: resultados del el curso objeto de análisis. 

 Información  y  rendición  de  cuentas:  información  publicada,  grado  de  actualización, 

satisfacción con la información disponible. 

 Funcionamiento del SGIC: grado de ejecución, incidencias. 

Recopilada  toda  la  información, el Coordinador del programa de doctorado  la analiza y estructura 

con objeto de  liderar  la reunión de  la Comisión Académica en  la que será analizada para revisar el 

programa de doctorado.  

El Coordinador del programa de doctorado convoca a  la Comisión Académica que es  la responsable 

de analizarla para revisar el programa, junto a la convocatoria distribuye a la Comisión Académica la 

información  recogida.  En  la  reunión  de  análisis,  revisión  y mejora  del  programa  de  doctorado,  la 

Comisión analizará al menos los siguientes elementos del programa:  

a. Adecuación de la demanda, los recursos y los resultados del programa de doctorado: 

 Número de doctorandos de nuevo ingreso: adecuación a lo previsto en la memoria (cuando 

proceda), evolución histórica, sus perspectivas futuras. 

 Número  de  doctorandos:  adecuación  a  lo  previsto  en  la memoria  (cuando  proceda),  su 

evolución histórica, sus perspectivas futuras. 

 Resultados  del  programa  de  doctorado  (tasas  de  resultados  académicos,  satisfacción,  y 

empleabilidad): su adecuación a  lo previsto en  la memoria  (cuando proceda), su evolución 

histórica, sus perspectivas futuras. 

 Líneas  y  equipos  de  investigación:  su  adecuación  a  lo  previsto  en  la  memoria  (cuando 

proceda), su evolución histórica, sus perspectivas futuras. 

 Recursos  materiales:  su  adecuación  a  lo  previsto  en  la  memoria  (cuando  proceda),  su 

evolución histórica, sus perspectivas futuras. 
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 Colaboraciones: activas durante el curso objeto de análisis, su adecuación a lo previsto en la 

memoria (cuando proceda), su evolución histórica, sus perspectivas futuras. 

b. Adecuación del funcionamiento del programa de doctorado: 

 Doctorandos  de  nuevo  ingreso:  perfiles  de  ingreso  reales,  complementos  de  formación 

cursados y resultados académicos obtenidos. 

 Doctorandos de nuevo ingreso y doctorandos: actividades formativas cursadas, ejecución de 

los planes de investigación, resultados obtenidos. 

 Seguimiento de  los doctorandos: ejecución de  los procedimientos establecidos y ajuste a  lo 

planificado. 

 Resultados  de  la movilidad  de  los  doctorandos:  adecuación  a  lo  previsto  en  la memoria 

(cuando proceda), evolución histórica, sus perspectivas futuras. 

c.  Adecuación  de  los  mecanismos  para  proporcionar  información  y  rendir  cuentas:  información 

publicada, grado de actualización, satisfacción con la información disponible. 

d. Funcionamiento del SGIC: grado de ejecución, incidencias y utilidad para el seguimiento, revisión y 

mejora del programa de doctorado. 

A partir de  este  análisis  la Comisión Académica  identificará  las  áreas de mejora del programa de 

doctorado y las acciones de mejora más oportunas.  

Con esta  información el Coordinador del programa de doctorado elabora el  informe de  revisión y 

mejora de  la  actividad del Centro en  el que  recogerá, para  cada uno de  los elementos objeto de 

revisión,  las  conclusiones más  relevantes del  análisis,  la  información que  ha utilizado  la Comisión 

Académica  como  evidencia  y,  cuando  proceda,  las  acciones  de  mejora  propuestas  como 

consecuencia de la revisión.  

Elaborado  el  informe,  el  Coordinador  del  programa  de  doctorado  lo  presenta  a  la  Comisión 

competente en materia de doctorado del Consejo de Gobierno, para obtener  la aprobación de  las 

acciones de mejora propuestas, y el Presidente de esta Comisión, lo presenta a Consejo de Gobierno. 

Una vez aprobadas  las acciones de mejora, el Coordinador del programa de doctorado planifica su 

ejecución y control elaborando el plan de mejora del programa. 

6. Garantía de la calidad de la movilidad. 

El  Coordinador  del  programa  de  doctorado  solicita  a  la Unidad  responsable  de  la  actividad  en  la 

Universidad  la  siguiente  información  necesaria  para  seguir  el  desarrollo  y  los  resultados  de  la 

movilidad: 

 Empresas y otras entidades con las que existe relación para realizar actividades de movilidad. 

 Convenios formalizados para realizar actividades de movilidad. 

 Criterios para la selección de los estudiantes que participarán en actividades de movilidad. 

 Nº de actividades de movilidad ofertadas. 

 Nº de estudiantes que han solicitado realizar actividades de movilidad. 

 Nº de estudiantes que han realizado actividades de movilidad. 

 Satisfacción de los estudiantes que han realizado actividades de movilidad. 
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Esta  información  será  empleada  por  la  Comisión  Académica  del  programa  de  doctorado  para  el 

análisis, revisión y mejora del mismo del modo que explica el apartado 5 de este manual. 

7. Medición de la satisfacción de los agentes interesados. 

El Coordinador del programa de doctorado  recibe cada curso académico por parte del Servicio de 

Gestión de  la Calidad  la  siguiente  información necesaria para  seguir  la  satisfacción de  los agentes 

interesados en el programa de doctorado: 

 Doctorandos de nuevo ingreso: 

 Fuentes de información sobre el programa de doctorado que han consultado.  

 Para  las  fuentes  de  información,  valoración  de  las  siguientes  variables  respecto  a  la 

información  que  proporcionan:  suficiencia,  accesibilidad,  inteligibilidad,  utilidad  para 

tomar la decisión solicitar la admisión en el programa.  

 Satisfacción general con la información obtenida sobre el programa de doctorado. 

 Expectativas sobre  la utilidad del programa de doctorado para: acceder vez al mercado 

de  trabajo, mejorar  sus perspectivas profesionales,  realizar  las actividades del  trabajo 

que  desempeña,  mejorar  su  desarrollo  personal,  desarrollar  su  capacidad  como 

emprendedor.  

 Satisfacción general con la decisión de iniciar sus estudios de doctorado. 

 Quejas y sugerencias. 

 Doctorandos: 

 Opinión  sobre  los  elementos  tangibles  del  programa  de  doctorado:  instalaciones, 

recursos docentes, etc.  

 Opinión sobre el desarrollo operativo programa de doctorado: calendario de actividades 

formativas, seguimiento de su actividad, dirección de tesis, etc. 

 Opinión sobre los responsables del título: capacidad de respuesta, empatía, etc. 

 Opinión  sobre  los  resultados  que  están  obteniendo:  adquisición  de  competencias, 

velocidad a la que avanzan, etc. 

 Opinión  sobre  la  información  disponible:  suficiencia,  accesibilidad,  inteligibilidad, 

confianza, utilidad para seguir el desarrollo del programa de doctorado.  

 Satisfacción general con el programa de doctorado que está cursando.  

 Doctorandos que volverían a matricularse del programa de doctorado.  

 Quejas y sugerencias. 

 PDI con docencia en el programa de doctorado:  

 Opinión  sobre  los  elementos  tangibles  del  programa  de  doctorado:  instalaciones, 

recursos docentes, etc.  

 Opinión sobre el desarrollo operativo programa de doctorado: calendario de actividades 

formativas, seguimiento de su actividad, dirección de tesis, etc. 

 Opinión sobre los responsables del título: capacidad de respuesta, empatía, etc. 

 Opinión  sobre  los  resultados  que  están  obteniendo  los  doctorandos:  adquisición  de 

competencias, velocidad a la que avanzan, etc. 
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 Opinión  sobre  la  información  disponible:  suficiencia,  accesibilidad,  inteligibilidad, 

confianza, utilidad para seguir el desarrollo del programa de doctorado.  

 Satisfacción general con el programa de doctorado en el que participan.  

 Interés por seguir participando en el programa de doctorado.  

 Quejas y sugerencias. 

 PAS de apoyo a la docencia‐investigación vinculado al programa de doctorado:  

 Opinión  sobre  los  elementos  tangibles  del  programa  de  doctorado:  instalaciones, 

recursos docentes, etc.  

 Opinión sobre los responsables del título: capacidad de respuesta, empatía, etc. 

 Opinión  sobre  la  información  disponible:  suficiencia,  accesibilidad,  inteligibilidad, 

confianza, utilidad para seguir el desarrollo del programa de doctorado.  

 Satisfacción general con el programa de doctorado en el que participan.  

 Interés por seguir participando en el programa de doctorado.  

 Quejas y sugerencias. 

 Doctores. 

 Opinión sobre  la utilidad del programa de doctorado para: acceder vez al mercado de 

trabajo, mejorar sus perspectivas profesionales, realizar  las actividades del trabajo que 

desempeña,  mejorar  su  desarrollo  personal,  desarrollar  su  capacidad  como 

emprendedor.  

 Opinión de los doctores sobre el tiempo empleado en obtener el título.  

 Opinión  de  los  doctores  sobre  el  grado  en  que  han  adquirido  las  competencias  del 

programa de doctorado. 

 Opinión de  los doctores sobre  la utilidad de  las competencias que han adquirido para 

desarrollar su actividad profesional.  

 Satisfacción general con el programa de doctorado.  

 Doctores que volverían a cursar el programa de doctorado. 

 Quejas y sugerencias. 

Para  recoger esta  información el  Servicio de Gestión de  la Calidad empleará encuestas que  serán 

realizadas anualmente considerando como población objeto de estudio: 

 Doctorandos de nuevo ingreso: doctorandos que se matriculan en el programa de doctorado 

por primera vez en el curso en que se realiza el estudio. 

 Doctorandos:  doctorandos  que  no  son  de  nuevo  ingreso  en  el  curso  en  que  se  realiza  el 

estudio. 

 PDI vinculado al programa de doctorado: personal académico con docencia en el programa 

de doctorado en el curso en que se realiza el estudio. 

 PAS de apoyo a la docencia‐investigación vinculado al programa de doctorado: personal que 

presta  servicios  de  apoyo  a  la  docencia‐investigación  en  el  programa  de  doctorado  en  el 

curso en que se realiza el estudio. 

 Doctores: doctores que hayan leído su tesis tres años antes al de realización del estudio. 
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Esta  información  será  empleada  por  la  Comisión  Académica  del  programa  de  doctorado  para  el 

análisis, revisión y mejora del mismo del modo que explica el apartado 5 de este manual. 

8. Medición de la empleabilidad de los doctores. 

El Coordinador del programa de doctorado  recibe cada curso académico por parte del Servicio de 

Gestión de la Calidad la siguiente información necesaria para seguir la empleabilidad de los doctores: 

 Tiempo empleado hasta encontrar el primer empleo significativo (relacionado con el nivel de 

formación  adquirida,  de  duración  superior  a  3 meses  y  dedicación  de  al menos  20  horas 

semanales).  

 Número de empleos significativos que han tenido desde que finalizaran los estudios.  

 Métodos empleados para buscar empleo.  

 Métodos por los que han encontrado empleos significativos.  

 Factores que consideran más importantes para obtener un empleo significativo.  

 Tipos de contrato a los que acceden.  

 Si han obtenido ayudas para contratos post‐doctorales. 

 Tamaño de las organizaciones en las que trabajan (en función del número de trabajadores).  

 Lugares en las que están ubicadas las organizaciones en las que trabajan.  

 Salario que perciben.  

 Sectores de actividad de las organizaciones en las que trabajan.  

 Tipo de funciones que desempeñan.  

 Relación entre las funciones que desempeñan y su formación de doctor.  

Para  recoger esta  información el  Servicio de Gestión de  la Calidad empleará encuestas que  serán 

realizadas anualmente considerando como población objeto de estudio los doctores que hayan leído 

su tesis tres años antes al de realización del estudio. La información se presentará, desagregada por 

programas de doctorado. 

Esta  información  será  empleada  por  la  Comisión  Académica  del  programa  de  doctorado  para  el 

análisis, revisión y mejora del mismo del modo que explica el apartado 5 de este manual. 

9. Aseguramiento de  la  transparencia  y  la  rendición de  cuentas  a  los  agentes  interesados  en  el 

programa de doctorado. 

Para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas a los agentes interesados en el programa de 

doctorado  la UPCT dispondrá en su página web de un espacio para cada uno de  los programas de 

doctorado que oferte. En este espacio web se ofrecerá información sobre cada uno de los programas 

de doctorado estructurado en los siguientes apartados: 

Información para presentar el programa de doctorado, por ejemplo: 

 Descripción del programa de doctorado. 

 Competencias. 

 Acceso y admisión de estudiantes. 

 Actividades formativas. 

 Organización del programa de doctorado. 
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 Líneas y equipos de investigación. 

 Recursos materiales y otros medios o de entidades colaboradoras. 

 Revisión y mejora. 

Información sobre el desarrollo del programa de doctorado en el curso en vigor, por ejemplo: 

 Plazas de nuevo ingreso ofertadas.  

 Proceso de matrícula. 

 Calendario de actividades formativas. 

 Convocatorias de movilidad. 

Información sobre los resultados obtenidos por el programa de doctorado, por ejemplo: 

 Producción científica 

 Inserción laboral de los doctores. 

 Satisfacción de los grupos de interés. 

Documentación oficial del título, por ejemplo: 

 La memoria del título. 

 El informe final de evaluación para la verificación de ANECA. 

 La resolución de verificación. 

 El enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del plan de estudios. 

 Su inclusión en el correspondiente boletín oficial. 

 Los informes de seguimiento. 

Cada  curso académico, antes del  inicio del periodo de matrícula, el Coordinador del programa de 

doctorado  revisará  la  información  publicada  con  objeto  de  identificar  aquellas  que  debe  ser 

actualizada e informar a los órganos responsable de gestionar el espacio web del dato a incorporar.  

Así mismo, será el Coordinador del programa de doctorado el responsable de mantener actualizada 

la página web durante el curso, reflejando los cambios que hayan podido producirse e informando de 

los mismos al órgano responsable de gestionar el espacio web. 

10. Registros asociados al SGIC. 

La implantación del SGIC generará cada curso académico los siguientes registros: 

 Acta de la reunión de la Comisión Académica para el análisis, revisión y mejora del programa 

de doctorado. 

 Informe de análisis, revisión y mejora del programa de doctorado. 

 Acta  de  aprobación  del  de  las  acciones  de  mejora  del  programa  de  Doctorado  por  la 

Comisión del Consejo de Gobierno responsable en materia de doctorado. 

 Plan de mejora del programa de doctorado. 

 Información sobre la movilidad de los doctorandos programa de doctorado. 

 Estudios de satisfacción de los agentes interesados. 

 Estudios de empleabilidad de los doctores. 

 Página web del programa de doctorado. 
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Todos ellos serán almacenados en formato electrónico en la aplicación informática desarrollada por 

la UPCT con ese fin y el responsable de su archivo y custodia será el Coordinador del programa de 

doctorado 

11. Modificaciones del manual de la calidad. 

Modificación  Órgano que aprueba  Fecha de aprobación 

     

     

 


