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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA TITULACIÓN
Código MEC:
Centro de adscripción:

5601045

Master eta Doktorego Eskola / Escuela de Máster y Doctorado

Página web institucional de la titulación:
https://www.ehu.eus/doctoradocienciasantiguedad

Breve reflexión de la información pública web ofrecida al alumnado :
La información pública reflejada en la web ha resultado bastante adecuada para un conocimiento suficiente por parte de los alumnos,
tanto del contenido del Programa, como de los aspectos específicos del mismo en cuanto a su desarrollo, como se refleja en la encuesta
de satisfacción del alumnado.
En la nueva web que está preparando la UPV/EHU se incluirá también la información sobre los distintos convenios con universidades
extranjeras, en nuestro caso Paris I Panthéon-Sorbonne, Università degli Studi di Genova, Université Toulouse - Jean Jaurès, Université
Bordeaux Montaigne y Universidad de Varsovia, firmados a instancias del Programa en Ciencias de la Antigüedad, para la realización de
estancias de investigación dentro del Programa Erasmus +. El Programa tiene también un acuerdo Erasmus Practicas con el Institute of
Classical Studies en Londres y con La Università degli Studi della Sapienza en Roma Se trata de una información relevante y
diferenciadora para las personas que quieran realizar el Programa de Doctorado.
Del mismo modo se indicará en la web la participación como profesorado en el Programa de profesorado de las Universidades de Paris I,
de Lisboa, el Trinity College de Dublin, de Zurich y de Varsovia.

2. MODIFICACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS
2.1 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA TITULACIÓN VERIFICADA
Modificación de titulación
Reducción oferta de plazas
Reducir la oferta a 5 plazas a tiempo completo y 5 plazas a tiempo
parcial.
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Incorporación de la Dra. Silvia Alfayé Villa como profesora del
Programa.
La Dra. Alfayé Villa será adscrita al Grupo de Investigación ""Análisis
histórico del mundo antiguo"
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
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Justificación / Resultados
Adaptar la oferta a la demanda constrastada durante los últimos
cursos.

Documentación asociada:
- Acta de la Comisión Académica
- Aprobación Comisión Posgrado
Se reforzarán algunos aspectos del estudio de la religión, las
creencia y la magia en el mundo antiguo. La Dra. Alfayé es ya codirectora de dos tesis que se están desarrollando en el Programa.

Documentación asociada:
- Aprobación Comisión Posgrado
- Incorporación de la Dra. Silvia Alfayé Villa como profesora del
Programa.
- Incorporación de la Dra. Silvia Alfayé Villa como profesora del
Programa.
- Incorporación de la Dra. Silvia Alfayé Villa como profesora del
Programa.
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Modificación de titulación

Justificación / Resultados

Incorporación del Dr. Jordi Principal como profesor del
Programa.
Grupo de Investigación "Lengua, literatura, cultura escrita y
material"
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

El Dr. Principal reforzará dentro del Grupo en el que será integrado
los aspectos relacionados con la cultura material.

Incorporación de la Dra. Martine Kuypers como profesora del
Programa.
La Dra. Kuypers, especilista en Filología Griega, se incorporará en el
Grupo "Lengua, Literatura, cultura escrita y material"
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Reforzar la capacidad de dirección de tesis en el área de Filología
Griega, así como contar en este área con un enlace internacional en
un Centro de especial interés.

Documentación asociada:
- Aprobación Comisión Posgrado
- Datos Dr. Principal
- Incorporación del Dr. Jordi Principal como profesor del
Programa.
- Publicaciones

Documentación asociada:
- Aprobación Comisión Posgrado
- Incorporación de la Dra. Martine Kuypers como profesora del
Programa.
- Incorporación de la Dra. Martine Kuypers como profesora del
Programa.
- Incorporación de la Dra. Martine Kuypers como profesora del
Programa.

2.2 RECOMENDACIONES DE TITULACIÓN REALIZADAS POR AGENCIAS EXTERNAS
Recomendación de titulación

Respuesta

2.3 MEJORAS DE TITULACIÓN REALIZADAS
Mejora de titulación

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Adecuación de las actividades formativas a lo previsto en la memoria de verificación:
Para facilitar a los doctorandos y doctorandas la realización de la actividad formativa PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS
CIENTÍFICAS, obligatoria, 35 horas, con apoyo económico de la MDe, conjuntamente con el Programa Interuniversitario "Europa y el
Mundo Atlántico: poder, cultura y sociedad", se viene organizando, desde el curso 2015/2016 una actividad denominada IUNIORES ET
SENIORES, en la que los doctorandos y doctorandas de tercer o cuarto año presentan una comunicación sobre el planteamiento,
desarrollo y avances conseguidos en la realización de su tesis y se produce "réplica" por parte de un investigador senior, especialista en
el tema de que se trate.
También como actividades formativas y organizada por los dos programas citados, con apoyo económico de la MDe, igualmente
desde el curso 2015/2016, se vienen desarrollando otras dos actividades:
- TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS ACTUALES con participación de investigadores externos de Universidades y Centros de
Investigación, incluso extranjeros. Repaso de los temas y las metodologías más actuales en la investigación histórica.
- HUMANIDADES DIGITALES, con participación de investigadores externos y los propios profesores de los dos programas implicados.
Se trata de informar a las doctorandas y doctorandos de las bases de datos específicas dentro de sus áreas de dedicación, así como de
la concepcuión y realización de una base de datos.
La Comisión Académica del Programa está decidida a mantener anualmente la citada oferta.
Del mismo modo, las personas matriculadas en el Programa reciben información detallada y a tiempo para poder asistir y/o participar
con comunicación en aquellos congresos o reuniones científicas organizadas por los grupos de investigación participantes en el
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Programa, tanto d ela Universidad de Cantabria, como de la UPV/EHU. Esta participación continua queda reflejada en el documento
de actividades formativas de cada doctorando y doctoranda del Programa..
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4. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

20

20

20

20

Nº de doctorandos/as que solicitan el programa de
doctorado

8

3

12

13

Nº de doctorandos/as matriculados/as de nuevo ingreso

6

2

11

16

25

25

26

16

Nº de doctorandos/as matriculados/as a tiempo parcial

8

5

4

2

Nº de personas de procedencia extranjera matriculadas

0

1

1

1

Nº de doctorandos/as procedentes de otras universidades

8

4

3

3

15

15

15

10

Oferta de plazas

Nº de doctorandos/as matriculados/as

Nº de doctorandos/as con beca o contrato predoctoral *

2013/2014

2012/2013

Ya se ha adaptado la oferta de plazas a la demanda. Debido a las acciones emprendidas, el número de personas matriculadas está
remontando, especialmente las procedentes de otras Universidades del Estado.

2. RESULTADOS

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Nº total de tesis

1

2

2

0

Nº de tesis a tiempo completo: Mujeres

0

1

1

0

Nº de tesis a tiempo completo: Hombres

1

1

1

0

Nº de tesis a tiempo parcial: Mujeres

0

0

0

0

Nº de tesis a tiempo parcial: Hombres

0

0

0

0

Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo completo

3.69

2.06

1.23

0.00

Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo parcial

0.00

0.00

0.00

0.00

Nº de tesis en euskera

0

0

0

0

Nº de tesis con mención internacional

0

1

1

0

Nº de tesis internacionales en euskera

0

0

0

0

Nº de tesis en cotutela con universidades extranjeras

0

1

0

0

0

0

0

0

100.00

100.00

100.00

16

9

5

0

Nº de resultados científicos de las tesis doctorales en
euskera

0

0

0

0

Nº de doctorandos/as matriculados/as que han requerido
complementos formativos

1

1

1

0

Nº de directores/as de tesis defendidas

1

2

3

0

8.70

0.00

6.25

0.00

2013/2014

2012/2013

Nº de tesis con mención doctorado industrial
Nº de tesis en colaboración con empresas y otras
organizaciones (codirección)
% de tesis con la calificación de cum laude
Nº de resultados científicos de las tesis doctorales

Tasa de abandono del programa de doctorado

El número de tesis no ha aumentado considerablemente, aunque en el próximo curso 2018/2019 está prevista la lectura de 7 u 8. De hecho
ya se ha leído una y está a punto de enviarse por registro otra.
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3. PLANTILLA DOCENTE

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

33

30

33

33

2

0

0

0

Nº medio de sexenios del cuerpo docente

4.00

3.93

3.55

3.30

Nº medio de quinquenios del cuerpo docente

4.97

5.10

4.94

4.88

8

8

12

12

55.00

50.00

73.91

82.61

Nº total del profesorado del programa de doctorado
Nº de profesorado externo al Sistema Universitario Español

Nº de proyectos de investigación activos cuyo IP sea
miembro del programa de doctorado **
% de profesorado participando en proyectos de
investigación de convocatorias competitivas **
Satisfacción del/de la doctorando/a en el programa de
doctorado

2013/2014

2012/2013

4.33

El número total del profesorado del Programa se mantiene, además con la incorporación de profesorado externo al Sistema Universitario
Español. Progresivamente ha ido aumentando la media de sexenios del mismo y comienza a remontar el % de profesorado participante en
proyectos de convocatorias competitivas.
Hay un excelente grado de satisfacción de las personas matriculadas en el Programa..

Año de la promoción
4. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Tasa de Empleo
Tasa de Empleo Mujeres
Tasa de Empleo Hombres
Tasa de Paro
Tasa de Paro Mujeres
Tasa de Paro Hombres
% de Empleo encajado
% de Empleo encajado Mujeres
% de Empleo encajado Hombres
Todavía no se dispone de datos.
Datos de Noviembre de 2018

* Contratos predoctorales con la UPV/EHU
** Proyectos de investigación de la UPV/EHU
*** Aún no hay datos disponibles

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
NOTA: Además de estos indicadores de seguimiento, el centro dispone en su SGIC, de otra batería de indicadores de titulación.

Puntos fuertes
El Programa tiene varios puntos fuertes:
- el número medio de sexenios de la plantilla docente, que se ha mantenido, e incluso aumentado con respecto al informe 2016/17 3,85 y 2017/18 4,00). Es la misma media que tiene el profesorado de Cantabria.
- la incorporación de profesorado externo al Sistema Universitario Español: 2 plenamente incorporados, una profesora en vías de
incorporación y otros dos para incorporar en el curso 2018/19. En el profesorado de Cantabria ha habido una incorporación.
- el número de doctorandos y doctorandas del Programa procedentes de otras Universidades ha aumentado un 100 % con respecto al
anterior informe, curso 2016/2017 (4), curso 2017/2018 (8). En el caso de Cantabria ha aumentado también, aunque allí se partía ya de
un número importante (50 %).
- el tanto por ciento de doctorandas y doctorandos que gozan de una beca o contrato predoctoral se mantiene en un número
importante, aunque descendiendo ligeramente: curso 2016/17 - 60,86 %; curso 2017/18 - 60 %). En el caso de la Universidad de Cantabria
es un tercio.
- todas las tesis que se han defendido y se siguen defendiendo obtienen la calificación de Sobresaliente cum laude, debido al nivel de
exigenciamantenido por los tutores y las tutoras y directores y directoras. La primera y única que se ha defendido en la Universidad de
Cantabria también.
- es de destacar también el número de resultados científicos de las tesis con una importante progresión: curso 2015/16 - 5; 2016/17 - 9 y
2017/18 - 16.
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- se ha recuperado ligeramente el número de profesorado participante en proyectos de convocatorias competitivas (55 %), que se
mantiene en un excelente nivel en la Universidad de Cantabria (80 %) .
- finalmente es de resaltar el nivel de satisfacción de las personas matriculadas en el Programa en Ciencias de la Antigüedad en la
UPV/EHU, 4,33 sobre 5,00 en la encuesta de satisfacción realizada por primera vez en este curso. Para la Universidad de Cantabria no se
tienen aún datos.

Áreas de mejora
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5. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DE LA TITULACIÓN
5.1 MODIFICACIONES DE TITULACIÓN A REALIZAR
Modificación de titulación
Incorporación de la Doctora Sylvie Pittia como profesora del
Programa.
La Dra. Sylvie Pittia, Catedrática de la Univ. Paris I-PanthéonSorbonne será adscrita al Grupo de investigación "Análisis histórico
del mundo antiguo"
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 25/01/2019

Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
Se trata de aportar nuevos especialistas al Programa, en este caso
siendo ya directora de tesis en co-tutela de varios doctorandos del
Programa. Por otro lado, la Dra. Pittia será un buen enlace con el
profesorado de Historia de Roma de la Universidad de la Sorbona.

Documentación asociada:
- Aprobación Comisión Posgrado
- Contribuciones
- Incorporación de la Doctora Sylvie Pittia como profesora del
Programa.
- Incorporación de la Doctora Sylvie Pittia como profesora del
Programa.

5.2 RECOMENDACIONES DE TITULACIÓN A REALIZAR
Recomendación de titulación

Respuesta

Definir los mecanismos de evaluación del plan de
comunicación.(Acción de mejora del Informe de Evaluación del
Diseño del SGIC de la MDe)
Definir cómo se realiza la revisión del procedimiento de
comunicación y que ofrece el análisis de la efectividad del plan de
comunicación.
Puesto responsable: Equipo directivo de la MDe
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 02/09/2019

Se ha diseñado un nuevo plan de comunicación que abarca todos
los procesos incluidos en el SGIC.
El Informe Anual de Gestión aportará información sobre la
efectividad del plan de comunicación y la posible necesidad de
incluir cambios de mejora en dicho plan.

Detallar la participación de los GI (Acción de mejora del Informe
de Evaluación del Diseño del SGIC de la MDe)
-Detallar la participación de los grupos de interés en cada
procedimiento especificando la rendición de cuentas a dichos
grupos de interés y el análisis de la información procedente de los
mismos.

La paticipación de cada grupo de interés en un procedimiento ha
sido recogida, cuando se ha considerado adecuado y posble, a
través de indicadores. Los resultados de estos indicadores se
analizan en el Informe de Gestión anual.
Existen algunos colectivos cuyo participación indirecta es de díficil
medición y evaluación (por ejemplo, GI sociedad en general) o de
baja respuesta (ej. alumnado egresado) en algunos casos.

-Detallar cómo tiene previsto la Escuela supervisar, controlar y
seguir las actuaciones que en materia de calidad llevan a cabo los
equipos de dirección y el conjunto del profesorado y alumnado de
los títulos, articulando procedimientos e indicadores para esta
finalidad
Puesto responsable: Equipo directivo de la MDe
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 02/09/2019
Estrategias para la mejora de resultados de aprendizaje (Acción
de mejora del Informe de Evaluación del Diseño del SGIC de la
MDe)
Definir las estrategias empleadas para mejorar los resultados de
aprendizaje debido a la diversidad de las titulaciones que ofrece la
MDe.
Puesto responsable: Equipo directivo de la MDe
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 29/03/2019
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A partir del curso 2017/18, la MDe realiza y realizará, anualmente, el
Informe Anual de Gestión que implica la revisión de todos los
procedimientos y los procesos. Por tanto, MDe realiza/realizará una
revisión de su Sistema de Gestión planteando las acciones de
mejora pertinentes y poniéndola en conocimiento de todos sus
Grupos de Interés

Es importante tener en cuenta que en los límites de los resultados
de aprendizaje de cada una de las titulaciones que se imparten en
MDe, los responsables de cada titulación definen su propia horquilla
de valoración en la que estiman que esos resultados de aprendizaje
corresponden al nivel de competencias que el alumnado debe
lograr.
Resultado complicado, habida cuenta de la diversidad de
titulaciones y programas de doctorado, establecer estrategias
conjuntas de aplicación general.
No obstante, desde la MDe se promoverá participar en programas
que faciliten o financien la realización de prácticas extracurriculares
del alumnado; facilitar e incrementar los recursos espaciales y
materiales del PDI para la impartición de su docencia;
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Recomendación de titulación

Respuesta
colaborar con otras Universidades para ampliar la oferta formativa
transversal, entre otras acciones, ayudarán a la mejora de los
resultados de aprendizaje de los y las estudiantes.

29/03/2019

La estrategia establecida para este año 2019 ha sido incrementar de
forma significativa (de 4800 euros a 16000 euros) la partida
destinada a cursos de formación transversal ofertada por la MDe y,
por tanto, la oferta formativa propuesta.

Facilitar el acceso a los registros del SGC mediante enlaces
sencillos.
Facilitar el acceso a los registros del SGC mediante enlaces que
dirijan, en un solo clic, a las aplicaciones o fuentes donde se
encuentren. Incorporar esta información en la documentación del
Informe de Gestión Anual
Puesto responsable: Subdirector/a de Gestión de Calidad
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 29/06/2019

Se han establecido mecanismos para que la información de la web
sea más accesible y esté disponible de forma sencilla para los
usuarios.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA. Recomendación de mejora
UNIBASQ
Incluir información sobre las tesis producidas.
Publicar el procedimiento para la asignación del Tutor/a y
Director/a de Tesis, así como las normas de presentación y lectura.
Ampliar la información sobre el sistema de garantía de calidad para
que sea completa.
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 16/09/2019

La UPV/EHU está desarrollando una nueva web de programas de
doctorado en la que se incluyan estos extremos.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. Recomendación mejora
UNIBASQ
Emprender iniciativas que permitan aumentar el número de
alumnos de nuevo ingreso
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 16/09/2019

Se sigue dando a conocer por parte de los miembros de la Comisión
Académica en sus participaciones en eventos organizados por otras
Universidades o Centros de Investigación la existencia, desarrollo y
nivel de aceptación del Programa, así como la posibilidad de
obtención de contratos predoctorales para la realización de la tesis
ofertados por distintas Instituciones (en proyectos de investigación,
en convocatorias de la UPV/EHU y del Gobierno Vasco,
especialmente).

PERSONAL ACADÉMICO. Recomendación mejora UNIBASQ

Varias de las personas que forman parte del Profesorado del
Progrma están realizando su acreditación de DOCENTIAZ. Entre la
convocatoria de 2019 y la de 2020 se espera tener ya un número
significativo de Doctores acreditados.

Se recomienda aportar datos relativos a la acreditación en
DOCENTIAZ.
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 15/09/2020
RESULTADOS E INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y
RENDIMIENTO. Recomendación mejora UNIBASQ
Cuando haya transcurrido el tiempo necesario y se disponga de
información suficiente, se deben realizar estudios de
satisfacción y de inserción laboral cuyos resultados puedan
contribuir a la mejora del título.
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias
Fecha prevista ejecución: 23/02/2021

5.3 MEJORAS DE TITULACIÓN A REALIZAR
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Todavía no disponemos de datos.
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Mejora de titulación
Incorporación de convenios con entidades y universidades
ajenas en la página web y en la Memoria
Convenios con las Universidades de Paris I Panthéon-Sorbonne,
Toulouse-Jean Jaurès, Università degli Studi di Genova y Universidad
de Varsovia,
Puesto responsable: Comisiones académicas de los programas de
doctorado
Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior
Fecha prevista ejecución: 30/04/2019
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Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
La finalidad principal de los mismos son las estancias de
investigación de doctorandos y doctorandas del programa en estas
universidades en el marco del Programa Erasmus +, lo cual facilitará
a estas personas la obtención de un título de doctor con mención
internacional.

