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Ciclo de vida de un 
Programa de doctorado SVU

Diseño y aprobación por Universidad (R.D. 99/2011)*

Verificación de la memoria por ANECA

Autorización de GV para implantación

Aprobación CU e Inscripción RUCT

Implantación y Seguimiento por la Universidad

Seguimiento externo (AVAP)

Seguimiento por la Universidad

Renovación de la Acreditación

* R.D. 534/2013, R.D. 43/2015 y R.D. 195/2016



Artículo 27. Seguimiento de los títulos inscritos en el RUCT.
• Una vez iniciada la implantación de las enseñanzas

correspondientes a los títulos oficiales inscritos en el RUCT,
la AVAP debe realizar el seguimiento del cumplimiento del
proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el
Consejo de Universidades.

• Debe elaborarse un protocolo que incluirá la definición de
un mínimo de criterios para el procedimiento de
seguimiento de planes de estudio.

• Se impulsará la realización de experiencias piloto sobre
planes de estudios que hayan concluido su segundo año de
implantación.

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales



PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO

Marzo de 2016
Diseño de un protocolo por REACU por diferencias con títulos de Grado y 
Máster
• Reconoce la necesidad de alinear los procesos de evaluación externa

para el seguimiento y renovación de la acreditación
• Establece:

 Los criterios de evaluación (directrices y estándares a aplicar)
 Requisitos de superación de los criterios

Noviembre 2016
Elaboración por AVAP del protocolo y guía para la renovación de la 
acreditación
• Consensuado con las universidades del Sistema Valenciano

Diciembre 2016
Elaboración por AVAP del protocolo y guía para el seguimiento
• Consensuado con las universidades del Sistema Valenciano



DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE 
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE DOCTORADO

7 Criterios de Evaluación



DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

Criterio 1. Organización y desarrollo
Estándar: El programa de doctorado se ha implantado de acuerdo a las
condiciones establecidas en la memoria verificada y, en su caso, en sus
respectivas modificaciones

Criterio 2. Información y transparencia
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera
adecuada a todos los grupos de interés las características y resultados del
programa de doctorado y de los procesos de gestión que garantizan su calidad.

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad
formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la
mejora continua del programa de doctorado.
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ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE DOCTORADO

Criterios de Evaluación



DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Personal académico
Estándar: El personal académico es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del programa de doctorado, el ámbito científico y el número de
estudiantes.

Criterio 5. Recursos materiales y servicios
Estándar: Los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo de las actividades previstas son los adecuados, en función de las
características del programa de doctorado, el ámbito científico y el número de
estudiantes.
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Criterios de Evaluación



DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje
Estándar: Los resultados de aprendizaje se corresponden con el nivel 4 del
MECES.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa de doctorado son
adecuados a sus características y al contexto socio-económico e
investigador.
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ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE DOCTORADO

Criterios de Evaluación



RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y LOS 
CRITERIOS PARA EL ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD  EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR (ESG 2015) 
CRITERIOS REACREDITA  CRITERIOS ESG 2015  

Criterio 1. Organización y desarrollo   

1.2. Diseño y aprobación de programas  

1.3. Aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en el estudiante  

1.4. Admisión, progreso, reconocimiento y certificación de los estudiantes  

1.7. Gestión de la información  

1.9. Seguimiento continuo y revisión periódica de programas  

Criterio 2. Información y transparencia   1.8. Información pública  

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad 
(SGIC)   

1.1. Política de aseguramiento de la calidad  

Criterio 4. Personal Académico   1.5. Profesorado  

Criterio 5. Recursos materiales y servicios   1.6. Recursos de aprendizaje y apoyo a los estudiantes  

Criterio 6. Resultados de aprendizaje   

1.2. Diseño y aprobación de programas  

1.3. Aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en el estudiante  

1.4. Admisión, progreso, reconocimiento y certificación de los estudiantes  

1.7. Gestión de la información  

1.9. Seguimiento continuo y revisión periódica de programas  

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento   

1.2. Diseño y aprobación de programas  

1.3. Aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en el estudiante  

1.4. Admisión, progreso, reconocimiento y certificación de los estudiantes  

1.7. Gestión de la información  

1.9. Seguimiento continuo y revisión periódica de programas  



Valoración de los criterios de evaluación

Cuatro niveles 

 Se supera excelentemente. El estándar correspondiente al
criterio se logra completamente y, además, es un ejemplo
que excede los requerimientos básicos.

 Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra
completamente.

 Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se
detectan aspectos puntuales que han de mejorarse.

 No se alcanza. El criterio no logra el nivel mínimo requerido
para llegar al estándar correspondiente.
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Valoración de los criterios de evaluación

En ningún caso puede conseguirse informe favorable si se
obtiene la calificación de “No se alcanza” en alguno de los
siguientes criterios:

- Criterio 4. Personal académico
- Criterio 5. Recursos materiales y servicios
- Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Lo anteriormente señalado no excluye que la identificación de
deficiencias graves en otros criterios pueda conducir a la
emisión de un informe en términos desfavorables.
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Comisión de Evaluación 
Responsable de elaborar el informe de seguimiento de los programas
de doctorado.
Composición:

a) Una o un presidente, que tendrá experiencia en los procesos de
verificación, autorización seguimiento o acreditación de
titulaciones.

b) Un número variable de vocales académicos de reconocido
prestigio en el ámbito de la investigación, que se determinará en
función del número de programa de doctorado a evaluar y la
heterogeneidad de su ámbito académico.

c) Una o un vocal estudiante, preferentemente del ámbito o la rama
académica de los programas de doctorados a evaluar, con
formación en procesos de evaluación.

d) Una o un vocal con perfil técnico con experiencia en calidad en el
EEES.
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Condiciones que deben cumplir la presidencia 
y las vocalías académicas de la Comisión

a) No ser PDI de una universidad o centro de investigación de la
Comunitat Valenciana.

b) Estar en posesión de, al menos, dos períodos de actividad
investigadora reconocidos (sexenios).

c) Uno de esos períodos de actividad debe haberse obtenido en
los últimos seis años.

d) Haber dirigido al menos dos tesis doctorales en los últimos
cinco años.

e) Participar en un programa de doctorado implantado de
acuerdo con las condiciones establecidas en el Real Decreto
99/2011 y que no se imparta en alguna universidad de la
Comunitat Valenciana.
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Principales misiones de la Comisión

a) Comprobar grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos
en la memoria verificada y, en su caso, posteriores modificaciones.

b) Contrastar las afirmaciones del informe de la universidad con las
evidencias o documentos aportados.

c) Detectar directrices que no se alcanzan o se alcanzan parcialmente
y realizar las consideraciones oportunas sobre el plan de mejoras
propuesto por la universidad para que mejore el programa de
doctorado. Preparar condiciones para renovar la acreditación.

Que NO debe hacer:
a) Comparar el programa de doctorado con otros similares impartidos

en otras universidades.
b) Comparar un programa de doctorado con programas de doctorado

presentados por la misma universidad o por otras universidades a
seguimiento.



CALENDARIO DE ACTUACIONES

2017
Programa piloto aplicado a 11 programas de doctorado. Permite ajustar el procedimiento.

Marzo 2018
Convocatoria de seguimiento obligatorio para todos los programas de doctorado 
implantados como mínimo tres años. Se presentan 117 programas.

Mayo 2018
Plazo para entrega de Informes de cada programa y evidencias por las universidades

Junio-Julio 2018
Evaluación por personas expertas.

Octubre 2018
Revisión de las evaluaciones y de la documentación por la Comisión. Emisión de informes 
provisionales de seguimiento.

Noviembre 2018
Revisión de las alegaciones. Emisión informes definitivos de seguimiento.



Elementos para la reflexión

a) Admisión de estudiantes (número y formación previa).

b) Mecanismos de asignación de responsables de tutorizar y dirigir la
tesis doctoral. Reconocimiento de estas tareas.

c) Cualificación del personal académico implicado.

d) Sistema de Garantía Interno de Calidad y encuestas de satisfacción.

e) Tesis doctorales defendidas en tiempo.

f) Empleabilidad y empleo.

g) La utilidad del informe externo de seguimiento:
Amenaza u Oportunidad


