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ESTADO PREVIO

Documentación 
REACU

Guía de 
renovación 

acreditación 
grados y másteres

RD 99/2011 y 
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ESG + Principios y 
Recomendaciones 

de Salzburgo 

NUEVO 
PROCEDIMIENTO



NUEVO CONTEXTO RD 99/2011

• Más doctores y mejor formados
• Mayor grado de internacionalización
• Duración menor de las tesis

Objetivo

• Impulso de la I+D+i
• Cambio modelo productivo

Integrar el EEI y el EEE 

Criterios específicos de Evaluación

Distinción más clara con el máster

• Comisión académica
• Escuelas de Doctorado
• Actividades formativas

Elementos del programa



RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS

Objetivo: Garantizar que la calidad de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de las enseñanzas universitarias 
oficiales se corresponde con los compromisos adquiridos 
y verificados

Mejora del rendimiento en número de tesis y que 
estas muestren un impacto y calidad

Procedimiento:
 Antes de 6 años

 Visita externa a la universidad de expertos



ESTRUCTURA DEL MODELO

1.- Organización y Funcionamiento

2.- Información Pública y Transparencia

3.- Sistema interno de garantía de calidad y satisfacción

4.- Personal académico 

5.- Recursos, personal de apoyo y financiación

6.- Resultados



1.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Directriz 1.- Acceso, admisión y 
complementos formativos

Directriz 2.- Funcionamiento de la Comisión 
académica

Directriz 3.- Actividades formativas



2.- INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
TRANSPARENCIA
Información clara, precisa, objetiva, 
actualizada y fácilmente accesible 
• Difusión y publicidad del programa.
• Identidad del programa: Universidades, convenios, 

líneas,…
• Acceso y admisión: Criterios, perfiles, complementos,…
• Actividades formativas, movilidad,…
• Personal: información sobre cv’s
• Normativa e información oficial
• Sistema interno de Garantía de Calidad



3.- SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE 
CALIDAD

Directriz 1.- Sistema interno 
de garantía de calidad

Directriz 2. – Procedimientos 
e indicadores de satisfacción.



4.- PERSONAL ACADÉMICO

Investigadores que han participado en la 
tutorización y dirección de tesis, o en la 
gestión del mismo (comisión académica y 
comisiones de seguimiento)



Directriz 1.- Recursos materiales y servicios 

Directriz 2. – Financiación obtenida para la 
formación y movilidad

5.- RECURSOS, PERSONAL DE APOYO Y 
FINANCIACIÓN



Los estudios de doctorado deben garantizar que 
los doctorandos adquieren las competencias 
básicas del MECES 4 y alta capacitación 
profesional

6.- RESULTADOS



EVIDENCIAS Y TABLAS

• Tabla 1. Ingreso y matrícula.

• Tabla 2. Perfiles de acceso y complementos formativos.

• Tabla 3. Investigadores participantes en el programa

• Tabla 4. Proyectos de investigación.

• Tabla 5.- Actividades formativas desarrolladas.

• Tabla 6.- Tesis presentadas en el programa.



TABLA 1.- INGRESO Y MATRÍCULA
Esta tabla contiene la información relativa a los datos de ingreso y matrícula de doctorandos por curso académico de
los últimos 5 cursos académicos.

• Por “doctorados extinguidos” se entiende a los doctorandos procedentes de cualquier programa de doctorado 
bajo regulaciones anteriores al RD99/2011.

• TC/TP: Doctorandos a tiempo completo/ doctorandos a tiempo parcial.
• Nacionales/extranjeros: alumnos de nacionalidad española / alumnos con otras nacionalidades.

CURSO Plazas 
ofertadas

Demanda Nª nuevo 
ingreso

De los 
que: 

TC/TP

De los que: 
Doctorados 
extinguidos

De los 
que: 

Extranjero

De los que: 
Máster en 

otra 
universidad

De los 
que: 
CP

De los que:
Han cursado 
complemento 

formativos

20XX-XX
20XX-XX
20XX-XX
20XX-XX
20XX-XX



TABLA 2.- PERFILES DE ACCESO Y COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Perfiles de acceso en

la memoria de

verificación

Número de

doctorandos

admitidos con el

perfil indicado

Estudiantes que

cursaron CFs con el

perfil indicado

CFs cursados

Asignaturas

(por perfil)

Créditos

(por perfil)

Alumnos

(por perfil)

Másteres en Matemáticas 135 0 -- -- --

Másteres en Ingeniería 40 25 Estadística 12 24

Instrumentación 6 13
Másteres en Informática 32 17 Estadística 12 15

Metodología de

investigación

9 14

Esta tabla contiene información de los últimos 2 cursos académicos. Los perfiles de 
acceso se agruparán de acuerdo a lo previsto en la memoria de verificación y a los 
ámbitos temáticos de las titulaciones de acceso allí descritas. Se podrá aportar el 
listado completo de estudiantes con su vía de acceso y titulación de origen si la 
universidad lo considera más conveniente.



TABLA 3.- INVESTIGADORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

Nombre 
del 

profesor

Categoría Universid
ad/ 

institución

Equipo de 
investigación al que 
pertenece y línea de 

investigación asociada 

Número de 
tesis 

dirigidas en 
el programa

sexenio 
vivo
si/no

Año del

último

sexenio

concedido.

Puesto o actividad 

desempeñada:

Director, tutor o 

miembro de comisión  

académica

Tabla 3.a

Tabla 3.b
Nombre 

del 
profesor

Categoría 
Universidad/institución de procedencia

Equipo de investigación al que pertenece 
Línea de investigación asociada

Número de tesis dirigidas en el programa

Puesto o actividad desempeñada:

Director, tutor o miembro de comisión  académica

5 contribuciones con 

indicios de calidad de 

los últimos 5 años

Indicios de 

calidad

Profesor 1 1.

2.

3.

4.

5.



TABLA 4.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VINCULADOS A LOS EQUIPOS

Equipo de 

investigación

Título del 

proyecto y 

referencia

Nombre del IP y

Universidad/organis

mo de procedencia

Fechas de

inicio y fin

del proyecto

Organismo

financiador,

ámbito

Líneas de

investigación del

programa

relacionadas con

el proyecto

Investigadore

s del

programa

participantes

en el proyecto



TABLA 5.- ACTIVIDADES FORMATIVAS DESARROLLADAS 

Actividad 

formativa

Tipo (ob/op) Curso 

académico

número 

de horas

número de 

alumnos

Nombre del 

profesor

Universidad/inst

de procedencia 

del profesor.

Esta tabla hace referencia a las actividades formativas desarrolladas en el programa de doctorado y reflejadas en 
la memoria de verificación.
• Se pueden incluir aquí las actividades formativas ofertadas por la Escuela de Doctorado en las que hayan 
participado los doctorandos del programa, aunque estas no estuvieran previstas en la memoria.
• La información debe hacer referencia a los últimos dos cursos académicos de impartición (excluidas las 
estancias).



TABLA 6.- TESIS PRESENTADAS EN EL PROGRAMA
Esta tabla contiene la información referente a las tesis defendidas en los últimos
cinco cursos académicos en el marco del programa de doctorado en evaluación.
Publicación o contribución derivada. Para cada tesis leída se indicará una única 
contribución derivada de ella y publicada en los dos años anteriores  o en los tres 
posteriores a la fecha de la lectura de la tesis

Título de 

la Tesis 

Doctoral

Nombre del 

doctorando

Fecha de 

admisión 

al 

programa 

Fecha 

depósito

Calificación Mención 

Internaci

(SI/NO)

Publicación 

contribución 

derivada 

Indicios 

de calidad

Directores 

de la 

Tesis

TC

ó

TP



HOJA DE RUTA 2019

Fase cero
• Programas que tengan que renovar su acreditación 

entre el 1 de enero y el 1 de marzo

Fase uno
• Programas que tengan que renovar su acreditación 

entre el 2 de marzo y el 31 de mayo

Fase dos
• Programas que tengan que renovar entre 1 de 

junio y el 31 de diciembre
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I. Finales
15

Autoeval
+

Eviden

11
Solicitud

31

I. Provisionales

Visitas panel

I. Provisionales

Visitas panel 

Dic

Autoeval
+

Eviden

8
Solicitud

30
I. Finales

15

Alegaciones

Alegaciones



Oscar Vadillo Muñoz

oscar.vadillo@madrimasd.org
www.madrimasd.org

@madrimasd

Muchas Gracias
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