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Conforme a lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y sus posteriores modificaciones, y en el Real Decreto 99/2011, de 28 
de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado y en el artículo 17, apartado 4, del Decreto 11/2009, de 
20 de enero, se ha procedido a realizar el seguimiento de la enseñanza universitaria oficial de la titulación arriba citada.

Este procedimiento de seguimiento se ha realizado de acuerdo con el Protocolo para el seguimiento de los títulos 
universitarios oficiales de programas de doctorado del Sistema Universitario Vasco, aprobado por la Comisión Asesora de 
Unibasq el 13 de octubre de 2016.

Este informe se ha realizado de forma colegiada por el Comité de Evaluación de Titulaciones de Ingeniería y Arquitectura 
nombrado por Resolución de 1 de abril de 2015, Resolución de 4 de mayo de 2015 y Resolución de 14 de febrero de 2017, 
del/de la Director/a de Unibasq, en base a las valoraciones realizadas sobre cada uno de los criterios y directrices establecidos 
cuyo análisis se adjunta a continuación. 
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ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Valoración global: 
El informe lo ha elaborado el Responsable del título junto con la Secretaria Académica y una técnico del PAS, cuando la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) la forman 14 personas y entre sus funciones está la de elaborar 
informes relacionados con el PD.

El número de estudiantes que ha entrado cada año de los que hay datos es de 22, 23 y 28.

Hay un caso de un alumno de Ingeniería Informática que no se ha justificado su inclusión en el programa y esta titulación 
no se contempla como adecuada en la Memoria Verificada (MV).

Los datos que aporta la titulación están confusos. Para unas cosas se cuenta con los alumnos del anterior programa de 
Doctorado, del cual proviene esta titulación, pero para otras cosas se dice que no hay egresados, por ejemplo para realizar 
un seguimiento de la situación laboral.

Hay recomendaciones de ANECA y de Unibasq, que en general se han tratado.

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 
El programa de doctorado engloba aspectos dispares dentro de la ingeniería y tiene un título que no coincide 
temáticamente con las líneas de investigación que incluye. Sería conveniente reflexionar sobre este título para que 
fuese explicativo de los contenidos de las diferentes líneas que lo componen. Se habla de dos líneas emergentes: 
"Organización y gestión industrial" y "Sistemas embebidos y Sistemas de información" a las que da cobertura este PD 
cuando en el autoinforme no se indica qué actividad tienen y estas líneas no están relacionadas con las temáticas 
principales del PD.

Recomendaciones de mejora: 
Dar un título al programa que englobe los contenidos y lineas de investigación que recoge, para que los estudiantes 
tengan claro cual es el perfil del doctorado.

Si se considera que se va a superar el número de matriculados respecto a las plazas ofertadas, se deberá realizar una 
notificacion a Unibasq.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Valoración global: 
En general la información publicada es adecuada aunque mejorable.

Hay poca información sobre los principales indicadores del título.

No existe información sobre las tesis producidas.

No están publicados los C.V. del profesorado.

No existe información publicada sobre la satisfacción de los doctorando/as.

No existe información publicada sobre la inserción laboral de las personas egresadas.

El enlace al sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones no está fácilmente accesible.

ÁREAS DE MEJORA

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
Se deben añadir los C.V. del profesorado en la web.

Recomendaciones de mejora: 
Incluir en la web información sobre:
- los principales indicadores del título.
- las tesis producidas.
- la satisfacción de los doctorando/as.
- la inserción laboral de las personas egresadas, tan pronto se dispongan de ellos.

Se recomienda incluir más información sobre la movilidad y sobre los complementos de formación.



Mostrar en la página web el enlace al sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones de forma más accesible.

PERSONAL ACADÉMICO

Valoración global: 
El Programa de Doctorado aporta datos de los tres grupos de investigación que lo componen. Los tres grupos tienen unos 
5 investigadores con una actividad importante en publicaciones pero el resto del grupo tienen una actividad escasa. La 
actividad que ha informado el grupo de Energía Eléctrica es nula en 2016.

No se habla de la actividad de las líneas emergentes que se apuntan como de interés en el Programa de Doctorado.

La valoración que hace el Programa de Doctorado de su actividad no incluye ni los contratos de investigación ni contratos 
con empresas.

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 
El grupo de investigadores del programa (33) es suficiente para el número total de estudiantes que dicen que tienen 
matriculados en total (70) pero si se observa el número de los que tienen una actividad razonable en investigación (unos 
15), la carga de doctores por investigador puede acabar siendo elevada pues cada año entran 24 y la media de tiempo 
empleado para finalizar la tesis es de 5 años cuando el estudiante está a tiempo completo.

Recomendaciones de mejora: 
Analizar el número idóneo de estudiantes de acceso y número total en el programa en función de los efectivos 
investigadores disponibles.

Incrementar el número de sexenios del personal docente.

RESULTADOS E INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Valoración global: 
El Programa de Doctorado considera los estudiantes del plan antiguo de doctorado con los nuevos de este programa pero 
lo hace de forma poca clara, no sistemática, por lo que quedan algunas cosas para tener una visisón clara de cómo 
funciona el programa con unos indicadores útiles.

Según el Programa de Doctorado, el número es bajo porque no han cumplido los tres años desde el inicio. Se van a 
empezar a leer a partir de finales de 2016 a principios de 2017. Según el anexo I del autoinforme no se ha leído ninguna 
tesis aún de este Programa de Doctorado. Sí que indican que se han leido 7 tesis a tiempo completo y 2 a tiempo parcial 
del programa anterior de doctorado.

Según datos del anexo I para la tesis del anterior Doctorado el tiempo medio de elaboración de tesis es de 5 años.

Aunque para ser un doctorado, la valoración global del programa es baja (sólo 6,7 sobre 10) y además, se observa que hay 
un descenso continuado del nivel de satisfacción de los estudiantes del Programa. Sin embargo, la valoración de la actitud 
y dedicación de los propios doctorandos es más elevada, 8,1 sobre 10.

No se tienen datos de la inserción laboral de los egresados porque la titulación dice que esperará a que pasen tres años 
cuando la memoria verificada dice que se realizarán anualmente y durante tres años consecutivos.

ÁREAS DE MEJORA

Argumentación: 
No se tiene información para analizar los indicadores sobre los egresados de este programa de doctorado porque la 
universidad tiene previsto que la encuesta a los egresados se realice a los tres años de haber acabado, tiempo que 
sumado al tiempo de realización de la tesis puede ser muy largo para tener una información sobre el progreso adecuado 
y la idoneidad del programa.

Aspectos a mejorar obligatoriamente: 
En futuros informes de seguimiento se deden aportar los indicadores especificados en el Protocolo de Unibasq.

Recomendaciones de mejora: 
Analizar la información que proporcionan los doctorandos y egresados del programa anterior para intuir por donde van 
los indicadores del nuevo Programa de Doctorado que se analiza en este seguimiento.

Analizar las causas de la baja valoración global del programa y el descenso continuado del nivel de satisfacción de los 
estudiantes del programa, y aplicar las medidas correctoras para solucionarlo.



MODIFICACIONES

Valoración global: 
En relación al plan de estudios en el Informe de Seguimiento se indica que se ha revisado y mejorado el programa del 
curso Innovación y emprendimiento: no se ha detectado cambio entre la ficha que aparece en la web del programa y lo que 
se incluye en la memoria de verificación. Por lo que no se ha podido detectar la modificación realizada. Se requiere más 
información para poder analizar la modificación citada.

Se indica en el Informe de Seguimiento que en la misma línea se está analizando la posibilidad de utilizar la formación 
recibida en el curso "Producción de textos científicos II" para la redacción de un artículo en el marco de la tesis que viene 
desarrollando cada doctorando: no se ha detectado cambio entre la ficha que aparece en la web del programa y lo que se 
incluye en la memoria de verificación. Con el objetivo de poder analizar la modificación comunicada en el Informe 
Seguimiento se solicita más información al respecto.

En relación a la adaptación en el Informe de Seguimiento se cita: en los dos últimos cursos, se está haciendo recordar de 
modo reiterado a los alumnos que están desarrollando la tesis doctoral al amparo de la regulación anterior que los 
programas de doctorado ya verificados conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
deberán adaptarse a lo dispuesto en el presente real decreto con anterioridad al inicio del curso académico 2013-2014. En 
todo caso tales programas deberán quedar completamente extinguidos con anterioridad al 30 de septiembre de 2017. No 
se considera modificación por lo que no es objeto de evaluación.

Se informa de lo siguiente: nuevos PDIs con actividad investigadora relevante se han incorporado a los equipos de 
investigación que soportan el Programa de Doctorado:

Las tres líneas de investigación que conforman el programa de doctorado han aumentado el profesorado:
- Línea 1 de 10 de la memoria a 15 en la actualidad
- Línea 2 de 13 de la memoria a 12 en la actualidad, ha habido algún cambio de profesorado que no se ha indicado. Tres 
profesores de la memoria verificada ya no están ahora y se han sustituido por otros.
- Línea 3 de 5 de la memoria a 6 en la actualidad.
Se considera adecuada la modificación.


