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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO

Página web institucional del título:

https://www.ehu.eus/doctoradoTICRM

Código MEC: 5600959

Centro de adscripción: Master eta Doktorego Eskola / Escuela de Máster y Doctorado

Breve reflexión de la información pública web ofrecida al alumnado :

Al ser este programa de doctorado un programa interuniversitario, que se imparte en cinco universidades españolas situadas en cinco
comunidades autónomas diferentes, cada una con sus propias páginas web y sus especificidades a la hora de ofrecer la información,
desde el comienzo de este proyecto interuniversitario se consideró la creación de una página web general del programa que actuara
como una guía general del programa: http://ticrm.es.

Al mismo tiempo, es necesario que cada universidad ofrezca también información sobre el programa, no sólo la específica (como
pueden ser los métodos para la matrícula, acceso a redes internas, etc.) sino también la general. Toda la información que es privativa de
cada universidad es gestionada lógicamente por cada universidad. La información común se ofrece de forma homogénea en todas las
universidades, siendo coordinada principalmente por la universidad coordinadora del programa, la UPV/EHU. Es por ello que en esta
reflexión toman parte ambas páginas: la global, http://ticrm.es y la que está disponible en la universidad coordinadora.

La página http://ticrm.es  permite conocer las características globales de este programa interuniversitario, enlazando a las páginas
específicas de cada universidad en aquellos aspectos que así lo requieren. Esta página general contiene 4 áreas:
- La presentación general del programa.
- Un área de documentación que a su vez se estructura en 5 secciones: enlaces a las páginas de doctorado de cada una de las
universidades participantes; las condiciones de admisión y acceso, comunes a todas las universidades; las competencias adquiridas con
el programa; las actividades formativas; la documentación oficial que garantiza la calidad del programa.
- Una declaración de las líneas de investigación del programa de doctorado, con enlaces a información más detallada disponibles en la
página web de la universidad coordinadora.
- Una relación de contactos tanto administrativos como de carácter docente o investigador.

La página web de la UPV/EHU (https://www.ehu.eus/doctoradoTICRM), universidad coordinadora del programa, ofrece información
dirigida tanto al público en general y como aún público con objetivos más específicos con interés en realizar un doctorado en el campo
de las tecnologías móviles. Es por ello que se estructura en 4 áreas principales:
- Presentación general del programa: dirigido al público en general y a personas que no conocen el programa. Describe las
características principales del programa y sus objetivos, así como las competencias, habilidades y cualificaciones que ofrece.
- Acceso y matrícula:  dirigida al estudiante interesado en el programa, ofrece información detallada sobre el procedimiento de
incorporación al programa así como de costes y posibilidades de obtención de becas.
- Información del programa: dirigida sobre todo al estudiante interesado en la temática del programa, ofrece información detallada
sobre las competencias específicas proporcionadas, las líneas de investigación implicadas, los grupos de investigación y el profesorado,
los recursos e infraestructuras de la que se dota el programa etc. Ofrece también información de contacto para la obtención de
información adicional.
- Verificación, acreditación y seguimiento: apartado dirigido a ofrecer de forma transparente toda la información técnica concerniente a
aspectos de evaluación y mejora continua.

La página web está disponible en los tres idiomas (castellano, euskera e inglés), aunque alguna documentación muy específica existe
únicamente en uno de los idiomas (en general en castellano).

2.1 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TÍTULO VERIFICADO

2. MODIFICACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS
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CAMBIO INTRODUCIDO Derivadas de las
recomendaciones
de los inf. externos

de las agencias
de calidad

Derivadas del
Plan de acciones

de mejora del
curso anterior

Acción Resultados

Incorporación de PDI con Publicaciones en revistas
indexadas.

Incorporación al Programa de Doctorado de Profesora
Adjunta con cinco Publicaciones en revistas indexadas.
(Jasone Astorga).

Incrementar número de tesis doctorales.
Incrementar número de tesis doctorales en euskera. v

Incorporación de PDI con Publicaciones en revistas
indexadas.

Incorporación al Programa de Doctorado de Ikerbasque
Resarch Professor con cinco Publicaciones en revistas
indexadas. (Agustín Joel Villatoro).

Incrementar número de tesis doctorales.
v

Incorporación de PDI con Publicaciones en revistas
indexadas.

Incorporación al Programa de Doctorado de Personal
Investigador Doctor con cinco Publicaciones en revistas
indexadas. (Itziar Angulo).

Incrementar número de tesis doctorales. Incrementar
número de tesis doctorales en euskera. v

Incorporación de PDI con Publicaciones en revistas
indexadas.

Incorporación al Programa de Doctorado de Profesora
Adjunta con cinco Publicaciones en revistas indexadas.
(Nerea Toledo).

Incrementar número de tesis doctorales. Incrementar
número de tesis doctorales en euskera. v

Incorporación de PDI con Publicaciones en revistas
indexadas.

Incorporación al Programa de Doctorado de Profesora
Laboral Interina de Universidad, con cinco Publicaciones
en revistas indexadas. (Miren Nekane Bilbao).

Incrementar número de tesis doctorales. Incrementar
número de tesis doctorales en euskera. v

Incorporación de PDI con Publicaciones en revistas
indexadas.

Incorporación al Programa de Doctorado de Profesor
Asociado con cinco Publicaciones en revistas indexadas.
(Javier del Ser).

Incrementar número de tesis doctorales.
v

Incorporación de PDI con Publicaciones en revistas
indexadas.

Incorporación al Programa de Doctorado de Profesor
Laboral Interino con cinco Publicaciones en revistas
indexadas. (Jon Montalban).

Incrementar número de tesis doctorales. Incrementar
número de tesis doctorales en euskera. v

Incorporación de Profesorado con Sexenio.
Incorporación al Programa de Doctorado de un Profesor
Agregado con Sexenio activo. (Iñaki Bikandi).

Incrementar número de tesis doctorales. Incrementar
número de tesis doctorales en euskera. v

Incorporación de Profesorado con Sexenio.

Incorporación al Programa de Doctorado de un Profesor
Agregado con Sexenio activo. (Juan Antonio Romo).

Incrementar número de tesis doctorales.
v

Página: 3 de 10



Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes
Móviles

Sare Mugikorretarako Informazio eta Komunikazio-Teknologiak Doktorego Programa

 Curso: 2016 / 2017 Escuela de Máster y Doctorado
Master eta Doktorego Eskola

2.2 RECOMENDACIONES REALIZADAS POR AGENCIAS EXTERNAS

Recomendación Respuesta

RECOMENDACIÓN ANECA. CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Se recomienda incrementar el número de colaboraciones de las
universidades participantes en el Programa con menor número de
acuerdos formalizados. Este aspecto será de especial atención
durante la fase de seguimiento del Programa.

En la memoria verificada se listan los convenios de las universidades
participantes con otras universidades. Se ha incrementado el
número de colaboraciones con convenio. Se actualizará en la
memoria cuando el título solicite una modificación. Se adjunta un
anexo con los convenios actuales de las universidades.

RECOMENDACIÓN ANECA. CRITERIO 4. ACTIVIDADES
FORMATIVAS

Se recomienda, de cara a futuras revisiones del título, describir para
la actividad "Participación en congresos",  cuáles son las actuaciones
formativas por parte del profesorado del Programa (formación en
escritura científica, formación en la presentación oral de
comunicaciones científicas,).

El Programa de Doctorado incluye entre su propuesta de Actividades
Formativas cursos y Jornadas orientadas a la formación transversal
en investigación, que incluyen la formación en competencias de
preparación de artículos de investigación y de comunicación, esta
última también en Inglés. En nuestro programa, los cursos ofrecidos
en este ámbito son (a estos cursos pueden asistir todos los
estudiantes del programa, sin importar la universidad de origen):

 - Curso de Formación Transversal de la Universidad de Cantabria (80
Horas)
- Jornadas del Programa de Formación Transversal de Doctorado en
la Universidad de Oviedo (60 Horas)
- Doctoriales Transfronterizos de la UPV/EHU) (40 horas).
- Curso Academic English de la Universidad de Zaragoza

El profesorado tutor se encarga de promover la participación del
alumnado en dichos cursos, y en otros que se puedan organiza
anualmente  (ver página https://www.ehu.eus/es/web/mde/mde-
ren-zeharkako-prestakuntza-jarduerak  UPV/EHU--->Escuela de
Master y Doctorado-->Información académica-->Doctorado--
>Actividades de formación doctoral-->Actividades formativas
transversales de la MDe para ver las actividades trasversales
ofertadas por la MDe en la UPV/EHU)

RECOMENDACIÓN ANECA. CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE DOCTORADO

De cara a la futura implantación del título, se recomienda que la
Universidad de Oviedo prevea actividades para fomentar entre sus
doctores la dirección o codirección de tesis doctorales.

El último Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo existente para el reconocimiento de tareas de dirección de
tesis doctorales (que se incluirá en la próxima revisión de la Memoria
de Verificación, en el Criterio 5 de la Universidad de Oviedo, antes del
párrafo de Guia de Buenas Prácticas) dice así:

- Acuerdo de 20 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo, por el que se modifica el de 18 de febrero de
2013, sobre reconocimiento en la dedicación docente por
actividades académicas, y se publica su texto refundido (BOPA de 28
de febrero de 2015).

Artículo 2. Reconocimiento docente por la tutela y dirección de Tesis
Doctorales.

Por cada doctorando tutelado, según lo previsto en el Real decreto
99/2011, de 28 de enero, se reconocerá 1 hora al tutor, siempre que
no sea el Director de la Tesis con un máximo de 10 horas dentro de
cada curso académico. Por la dirección de cada Tesis Doctoral,
defendida en los dos últimos años, se reconocerán 20 horas en la
dedicación docente con un máximo de 60 horas dentro de cada
curso académico. En el caso de la dirección compartida, el
reconocimiento docente se distribuirá proporcionalmente entre los
directores. El máximo de horas que se imputará a cada profesor por
este concepto será de 60 horas dentro de cada curso académico.

RECOMENDACIÓN ANECA. CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS
De cara a la futura implantación del título, se recomienda tener en
cuenta el hecho
de que el Programa de Doctorado se apoya en equipos de

Esta recomendación se tendrá en cuenta en la actualización de los
equipos de investigación, pero en cualquier caso, se considera que
los equipos actuales llevan a cabo un trabajo eficiente como lo
demuestra el número de tesis que están dirigiendo en el programa.
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Recomendación Respuesta

investigación cuyos
recursos humanos también están incluidos como profesores
referenciados en otros Programas de Doctorado y que ésto es
considerado como una debilidad del Programa.

Estas son las tesis y tutorías de los profesores que son avalistas en
otro programa:

Fernando Las Heras Andrés es Director de tesis en curso y tutor
académico de los siguientes alumnos del Programa:

-Félix Cuervo González (11446135R). "Predicción a Corto Plazo de las
Características del Canal de Comunicaciones por Satélite".

-Jorge Alvarez Castañón (71648563K); "Implementación de un
Scheduler adaptativo en redes LTE-Advanced".

-María García Fernández  "Desarrollo y validación de nuevas técnicas
de electromagnetismo inverso para aplicaciones de "subsurface and
through-wall imaging" / Development and validation of new inverse
electromagnetic techniques for subsurface and through-wall
imaging applications.

-Mohamed Tosson Mohamed Ali  (A13210188), (pendiente de
asignación de título).

Samuel Ver-Hoeye es Director de tesis en curso y tutor académico
de los siguientes alumnos del Programa:

-Leticia Alonso González (71897420H). "Técnicas de Diseño,
Simulación y Fabricación de Circuitos y Antenas de microondas en
Tecnología de Textil".

2.3  ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS

Acción Resultado

3. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Adecuación de las actividades formativas a lo previsto en la memoria de verificación:

En el programa de Doctorado estaban previstas las siguientes actividades formativas:
- Cursos de formación transversal en investigación y de Inglés académico
- Estancias de movilidad
- Asistencia a Congresos

De estas actividades la única actividad que se estableció como obligatoria es la Asistencia a Congresos, de forma que se deben realizar
dos asistencias a Congresos de más de 3 días.

Resumen de las actividades realizadas:

Estancias:

Durante el curso 15-16, con 9 alumnos matriculados se realizaron 5 estancias internacionales, con una duración total de 4,5 meses.
Durante el curso 16-17, con 31 alumnos matriculados se realizaron 9 estancias internacionales, con una duración total de 27,25 meses.

En este aspecto cabe hacer notar que de los 31 alumnos del curso 15-16, 12 proceden de otros programas de doctorado, por lo que se
han reconocido también actividades desarrolladas en cursos anteriores.

Asistencias a Congresos:

Durante el curso 15-16 con 9 alumnos matriculados se realizaron 14 asistencias a congresos, 9 de ellas de 3 días o más.
Durante el curso 16-17 con 31 alumnos matriculados se realizaron 61 asistencias a congresos, 46 de ellas de 3 días o más.

En este aspecto cabe hacer notar que de los 31 alumnos del curso 15-16, 12 proceden de otros programas de doctorado, por lo que se
han reconocido también actividades desarrolladas en cursos anteriores.
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De los 31 alumnos matriculados, 14 ya han realizado la actividad de caracter obligatorio de asistencia a congresos de 3 días o más.

Cursos de Formación Transversal:

Durante el curso 15-16 con 9 alumnos matriculados se realizaron 5 asistencias a Cursos o jornadas de formación transversal en
investigación.

Durante el curso 16-17 con 31 alumnos matriculados se realizaron 8 asistencias a Cursos o jornadsa de Formación Transversal en
investigación, una de las cuales corresponde a las Jornadas Doctoriales descritas en la memoria verificada.

En este aspecto cabe hacer notar que de los 31 alumnos del curso 15-16, 12 proceden de otros programas de doctorado y se han
incorporado con cierta experiencia investigadora por lo que no han realizado formación transversal.

Cabe reseñar también que en la sede de la UPV/EHU se han organnizado las siguientes actividades formativas complementarias:

Seminario de introducción a Big-Data. Total de 5 charlas.
Fechas: 2-13 noviembre de 2015
Lugar: ETS Ingeniería de Bilbao; Facultad de Informática - Campus de Gipuzkoa

Talk: Speech Intelligibility in Noise and Beyond
Speaker: Prof. Yannis Stylianou (Univ. de Creta / Toshiba Cambridge Research Lab.)
Fechas: May 29 10:30 - 12:30
Lugar: ETS Ingeniería de Bilbao

Speech Technology R&D at Toshiba
Speaker: Prof. Yannis Stylianou (Univ. de Creta / Toshiba Cambridge Research Lab.)
Fechas: May 31 10:30 - 12:30
Lugar: ETS Ingeniería de Bilbao
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4. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

DIMENSIÓN/INDICADOR 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

Oferta de plazas 10 10 10

Nº de doctorandos/as que solicitan el programa de
doctorado

11 10 7

Nº de doctorandos/as matriculados/as de nuevo ingreso 21 10 5

Nº de doctorandos/as matriculados/as 34 14 5

Nº de doctorandos/as matriculados/as a tiempo parcial 8 5 1

Nº de personas de procedencia extranjera matriculadas 3 2 1

Nº de doctorandos/as procedentes de otras universidades 11 7 2

Nº de doctorandos/as con beca o contrato predoctoral * 11 5 3

Estos datos se refieren exclusivamente a  la UPV/EHU. Los datos del resto de universidades del Programa están disponibles en los Anexos.
El número de alumnos matriculados en el curso 2016/17 supera la oferta de plazas ya que se matricularon los alumnos provenientes del
Programa de doctorado a extinguir anterior al RD 99/11.

2. RESULTADOS

Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Mujeres 0 0 0

Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Hombres 0 0 0

Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Mujeres 0 0 0

Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Hombres 0 0 0

Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo completo 0.00 0.00 0.00

Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo parcial 0.00 0.00 0.00

Nº de tesis defendidas en euskera 0 0 0

Nº de tesis defendidas con mención internacional 0 0 0

Nº de tesis internacionales en euskera 0 0 0

Nº de tesis en cotutela con universidades extranjeras 0 0 0

Nº de tesis defendidas con mención doctorado industrial

Nº de tesis en colaboración con empresas y otras
organizaciones (codirección)

0 0 0

% de tesis con la calificación de cum laude

Nº de resultados científicos de las tesis doctorales 0 0 0

Nº de resultados científicos de las tesis doctorales en
euskera

0 0 0

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

0 0 0

Nº de directores/as de tesis defendidas 0 0 0

Tasa de abandono del programa de doctorado 0.00 0.00 0.00

Estos datos se refieren exclusivamente a la UPV/EHU. Los datos del resto de universidades del Programa están disponibles en los Anexos.

3. PLANTILLA DOCENTE

Nº total del profesorado del programa de doctorado 124 121 114

Nº  de profesorado externo al Sistema Universitario Español 2 2 1
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DIMENSIÓN/INDICADOR 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012

3. PLANTILLA DOCENTE

Nº medio de sexenios del cuerpo docente ** 1.56 1.58 1.74

Nº medio de quinquenios del cuerpo docente ** 2.53 2.52 2.63

Nº de proyectos de investigación activos cuyo IP sea
miembro del programa de doctorado ***

37 39 38

% de profesorado participando en proyectos de
investigación de convocatorias competitivas ***

86.11 100.00 100.00

Satisfacción del/de la doctorando/a en el programa de
doctorado

Los datos correspondientes al número de profesores y profesoras están calculados parar las cinco universidades del Programa. La
actualización del número de quinquenios y sexenios así como el número de proyectos se refiere únicamente al profesorado de la UPV/EHU.
Los datos del resto del profesorado está disponible en los anexos.

4. INSERCIÓN LABORAL

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

Datos de Noviembre de  2017 * Contratos predoctorales con la UPV/EHU

** Dato de PDI de la UPV/EHU

*** Proyectos de investigación de la UPV/EHU

Áreas de mejora

Puntos fuertes

- El número de estudiantes del Programa de Doctorado aumenta cada curso.

- Al tratarse de un programa inter universitario, el número de profesores y profesoras es muy elevado y da respuesta a la variedad
temática demandada por las industrias de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

- La participación del profesorado en proyectos de investigación es del 100%, lo que muestra el alto nivel de actividad investigadora.

- Aunque no existen actualmente egresados del programa, existe una demanda en el mercado de doctores en la industria asociada a las
comunicaciones móviles. Según el informe del COIT de 2017 (Mapa del titulado de Ingeniería de Telecomunicación) no existe paro en la
Titulación de Ingeniería de Telecomunicación (principal titulación de nuestro Programa),

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los resultados de los indicadores:
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5. REVISIÓN DEL SGIC

Puntos fuertes:

-La MDe ha recibido la certificación del diseño del SGIC en fecha 29 de junio de 2017, y a lo largo del curso 2017/18 estamos
desplegando los procedimientos y procesos del SGIC así como revisando los flujogramas y toda la documentación para conseguir su
total implantación en este curso.

-Nuestro centro ha reflexionado para realizar el diseño de un modelo de procesos de gestión y sus correspondientes procedimientos y
equipos, que responden a las demandas AUDIT. En general, los procesos están documentados, y recogen los aspectos más relevantes
de los requisitos de nuestro sistema de gestión.

-Hemos identificado para cada procedimiento los grupos de interés que abarcan tanto agentes internos como externos.

-El SGIC que hemos diseñado facilita el ciclo de mejora continua y su manual de calidad especifica las fuentes de información a utilizar
en el análisis que debemos llevar a cabo por parte del Equipo de Dirección de la Escuela para originar, a partir del curso 2017/18, el
Informe de Gestión Anual y el Plan Anual de Mejoras.

-Destacamos en el procedimiento relativo a la movilidad de estudiantes la realización de dos evaluaciones de la competencia
lingüística del alumnado outgoing, la primera antes del periodo de movilidad y la segunda al final de periodo, como medida del
progreso realizado en el logro de competencias lingüísticas.

Áreas de mejora:

-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.

-Definir los mecanismos de evaluación que ofrecen la efectividad del plan de comunicación.

-Definir las estrategias empleadas para mejorar los resultados de aprendizaje debido a la diversidad de las titulaciones que ofrece la
MDe.

6. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA

Acción Resultados ¿Supone
Modificación? Responsable Calendario

Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA, incorporacion de un PDI con
sexenio.
Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA, incorporación al Programa de
Doctorado de un Profesor Titular con 1 sexenio (Emiliano
Bernués del Río).

Incremento del  número de tesis
doctorales

v Comisiones
académicas de
los programas
de doctorado

19/12/2017

Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA, incorporacion de un PDI con
sexenios.
Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA, incorporación al Programa de
Doctorado de un Prof.Contratado Doctor con 2 sexenios
(Álvaro Alesanco Iglesias).

Incremento del  número de tesis
doctorales

v Comisiones
académicas de
los programas
de doctorado

19/12/2017

Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA, incorporacion de un PDI con sexenios.

Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA, incorporación al Programa de Doctorado
de un Catedrático con 3 sexenios (José García Moros).

Incremento del  número de tesis
doctorales

v Comisiones
académicas de
los programas
de doctorado

19/12/2017

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.

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.

Subdirector/a de
Prácticas y

Comunicación

30/06/2017

Detallar la participación de los GI (Acción de mejora
del Informe de Evaluación del Diseño del SGIC de la
MDe)

Asegurar que los grupos de interés
conozcan y evalúen los procedimientos
en los que se requiere su participación

Equipo directivo
de la MDe

30/06/2017
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Acción Resultados ¿Supone
Modificación? Responsable Calendario

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.

permitirá recabar la información
necesaria  que, tras su análisis, se
recogerá en el  Informe Anual de
Gestión.

Equipo directivo
de la MDe

30/06/2017

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.

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; 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.

Equipo directivo
de la MDe

30/06/2017
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO (anexo) 
 

        
Datos proporcionados por la Universidad de A Coruña: 
 

-Indicadores de seguimiento del programa de doctorado (cursos 
2014/2015 al 2016/2017) 

 
 
Datos proporcionados por la Universidad de Cantabria: 
 

-Indicadores de seguimiento del programa de doctorado (cursos 
2014/2015 al 2016/2017) 

 
 
Datos proporcionados por la Universidad de Oviedo: 

 
-Indicadores de seguimiento del programa de doctorado (cursos 
2014/2015 al 2016/2017) 

 

 
Datos proporcionados por la Universidad de Zaragoza: 

 

-Indicadores de seguimiento del programa de doctorado (cursos 
2014/2015 al 2016/2017) 

 
 



Nº 1. INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
1 Oferta de Plazas 10 10 10 10

2 Nº de doctorados/as que solicitan el programa de 
doctorado

1 4 3 1

3 Nº de doctorandos/as matriculados/as de nuevo ingreso 1 4 2 1
4 Nº de doctorandos/as matriculados/as 7 6 2 1
5 Nº de doctorandos/as matriculados/as  a tiempo parcial 0 0 0 0
6 Nº de personas de procedencia extranjera matriculada 0 0 0 0

7 Nº de doctorandos/as procedentes de otras universidades 1 0 50 0

8 Nº de doctorandos/as con beca o contrato predoctoral 0 16,67 0 0
Nº 2. INDICADORES DE RESULTADOS 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
9.1 Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Mujeres 1 NTI NTI NTI
9.2 Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Hombres 0 NTI NTI NTI

10.1 Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Mujeres 0 NTI NTI NTI
10.2 Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Hombres1 0 NTI NTI NTI

11 Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo completo 
(en días) 571,44 n/a n/a n/a

12
Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo parcial (en 
días)2 0 n/a n/a n/a

13 Nº de tesis defendidas en lengua cooficial 0 NTI NTI NTI
14 Nº de tesis defendidas con mención internacional 0 n/a n/a n/a
15 Nº de tesis internacionales en lengua cooficial 0 NTI NTI NTI
16 Nº de tesis con cotutela con universidades extranjeras 0 NTI NTI NTI
17 Nº de tesis defendidas con mención doctorado industrial 0 NTI NTI NTI

18 Nº de tesis en colaboración con empresas y otras 
organizaciones NTI NTI NTI NTI

19 % de tesis con la calificación de cum laude 2 n/a n/a n/a

20 Nº de resultados científicos de las tesis doctorales hasta la 
fecha de defensa 28 NTI NTI NTI

21 Nº de doctorandos/as matriculados/as que han requerido 
complementos formativos 0 NTI NTI NTI

22 Nº de directores/as de tesis defendidas 3 NTI NTI NTI
23 Tasa de abandono del programa de doctorado 0 NTI NTI NTI
Nº 3. INDICADORES DE PLANTILLA DOCENTE 2015/2016 2014/2015 2013/2014
24 Nº total del profesorado del programa de doctorado 8 NTI NTI NTI

25 Nº  de profesorado externo al Sistema Universitario 
Español 0 NTI NTI NTI

26 Nº medio de sexenios del cuerpo docente 2,13 NTI NTI NTI
27 Nº medio de quinquenios del cuerpo docente 2,38 NTI NTI NTI

28 Nº de proyectos de investigación activos cuyo IP sea 
miembro del programa de doctorado 14 NTI NTI NTI

29 % de profesorado participando en proyectos de 
investigación de convocatorias competitivas 4 NTI NTI NTI

30 Satisfacción del/de la doctorando/a en el programa de 
doctorado NTI NTI NTI

Nº 4. INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
31 Tasa de Empleo * NTI NTI NTI

31.1 Tasa de Empleo Mujeres * NTI NTI NTI
31.2 Tasa de Empleo Hombres * NTI NTI NTI
32 Tasa de Paro NTI NTI NTI NTI

32.1 Tasa de Paro Mujeres NTI NTI NTI NTI
32.2 Tasa de Paro Hombres NTI NTI NTI NTI
33 % de Empleo encajado NTI NTI NTI NTI

33.1 % de Empleo encajado  Mujeres NTI NTI NTI NTI
33.2 % de Empleo encajado  Hombres NTI NTI NTI NTI

NTI: No Teníamos ese Indicador en el curso académico correspondiente
Nota: Para estos indicadores se sacaba el dato en porcentaje

(1) Hay una tesis de un hombre a tiempo mixto, es decir, que ha combinado periodos de tiempo parcial y tiempo completo.

* Información no disponible.

INDICADORES DE DOCTORADO (SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN)
P.D. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN REDES MÓVILES (UNIVERSIDAD 

DE A CORUÑA)

(2) Hay una tesis de un hombre a tiempo mixto, es decir, que ha combinado periodos de tiempo parcial y tiempo completo. Su duración 
media sería 582,43.
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Nº 1. INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
1 Oferta de Plazas 10 10 15
2 Nº de doctorados/as que solicitan el programa de doctorado 6 2 12
3 Nº de doctorandos/as matriculados/as de nuevo ingreso 5 2 11
4 Nº de doctorandos/as matriculados/as 14 10 11
5 Nº de doctorandos/as matriculados/as  a tiempo parcial 1 1 0
6 Nº de personas de procedencia extranjera matriculada 1 0 1
7 Nº de doctorandos/as procedentes de otras universidades 5 3 3
8 Nº de doctorandos/as con beca o contrato predoctoral 6 6 4
Nº 2. INDICADORES DE RESULTADOS 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
9.1 Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Mujeres 0 0 0
9.2 Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Hombres 0 0 0

10.1 Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Mujeres 0 0 0
10.2 Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Hombres 0 0 0
11 Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo completo
12 Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo parcial
13 Nº de tesis defendidas en lengua cooficial
14 Nº de tesis defendidas con mención internacional 0 0 0
15 Nº de tesis internacionales en lengua cooficial
16 Nº de tesis con cotutela con universidades extranjeras
17 Nº de tesis defendidas con mención doctorado industrial

18 Nº de tesis en colaboración con empresas y otras 
organizaciones

19 % de tesis con la calificación de cum laude 0 0 0

20 Nº de resultados científicos de las tesis doctorales hasta la 
fecha de defensa

21 Nº de doctorandos/as matriculados/as que han requerido 
complementos formativos 0 0 0

22 Nº de directores/as de tesis defendidas
23 Tasa de abandono del programa de doctorado 10 27
Nº 3. INDICADORES DE PLANTILLA DOCENTE 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
24 Nº total del profesorado del programa de doctorado 45 44 42 42
25 Nº  de profesorado externo al Sistema Universitario Español 0 0 0 0
26 Nº medio de sexenios del cuerpo docente 2,44 2,41 2,4 2,26
27 Nº medio de quinquenios del cuerpo docente 3,02 3 3,02 2,74

28 Nº de proyectos de investigación activos cuyo IP sea miembro 
del programa de doctorado 59 49 41 38

29 % de profesorado participando en proyectos de investigación 
de convocatorias competitivas 91,11 88,64 90,48 92,86

30 Satisfacción del/de la doctorando/a en el programa de 
doctorado N/A N/A N/A N/A

Nº 4. INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

31 Tasa de Empleo Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

31.1 Tasa de Empleo Mujeres Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

31.2 Tasa de Empleo Hombres Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

32 Tasa de Paro Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

32.1 Tasa de Paro Mujeres Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

32.2 Tasa de Paro Hombres Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

33 % de Empleo encajado Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

33.1 % de Empleo encajado  Mujeres Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

33.2 % de Empleo encajado  Hombres Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

Datos no 
disponibles

P.D. EN PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
EN REDES MÓVILES (UNIVERSIDAD DE CANTABRIA)

INDICADORES DE DOCTORADO (SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN)
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Nº 1. INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
1 Oferta de Plazas 7 7 7 7

2 Nº de doctorados/as que solicitan el programa de doctorado 4 0 6 0
3 Nº de doctorandos/as matriculados/as de nuevo ingreso 4 0 4 0
4 Nº de doctorandos/as matriculados/as 8 4 4 0
5 Nº de doctorandos/as matriculados/as  a tiempo parcial 1 1 1 0
6 Nº de personas de procedencia extranjera matriculada 0 0 0 0
7 Nº de doctorandos/as procedentes de otras universidades 2 2 2 0
8 Nº de doctorandos/as con beca o contrato predoctoral 4 2 0 0
Nº 2. INDICADORES DE RESULTADOS 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
9.1 Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Mujeres 0 0 0 0
9.2 Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Hombres 0 0 0 0

10.1 Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Mujeres 0 0 0 0
10.2 Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Hombres 0 0 0 0
11 Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo completo 0 0 0 0
12 Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo parcial 0 0 0 0
13 Nº de tesis defendidas en lengua cooficial 0 0 0 0
14 Nº de tesis defendidas con mención internacional 0 0 0 0
15 Nº de tesis internacionales en lengua cooficial 0 0 0 0
16 Nº de tesis con cotutela con universidades extranjeras 0 0 0 0
17 Nº de tesis defendidas con mención doctorado industrial 0 0 0 0

18 Nº de tesis en colaboración con empresas y otras 
organizaciones

19 % de tesis con la calificación de cum laude 0 0 0 0

20 Nº de resultados científicos de las tesis doctorales hasta la 
fecha de defensa

21 Nº de doctorandos/as matriculados/as que han requerido 
complementos formativos 0 0 0 0

22 Nº de directores/as de tesis defendidas 0 0 0 0
23 Tasa de abandono del programa de doctorado 0 0 0 0
Nº 3. INDICADORES DE PLANTILLA DOCENTE 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
24 Nº total del profesorado del programa de doctorado 7 3 3 0

25 Nº  de profesorado externo al Sistema Universitario Español 0 0 0 0
26 Nº medio de sexenios del cuerpo docente 1,5 2,3 2,3 0
27 Nº medio de quinquenios del cuerpo docente 2,16 3 3 0

28 Nº de proyectos de investigación activos cuyo IP sea 
miembro del programa de doctorado 11 4 11

29 % de profesorado participando en proyectos de investigación 
de convocatorias competitivas 100 100 100

30 Satisfacción del/de la doctorando/a en el programa de 
doctorado

Nº 4. INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
31 Tasa de Empleo

31.1 Tasa de Empleo Mujeres
31.2 Tasa de Empleo Hombres
32 Tasa de Paro

32.1 Tasa de Paro Mujeres
32.2 Tasa de Paro Hombres
33 % de Empleo encajado

33.1 % de Empleo encajado  Mujeres
33.2 % de Empleo encajado  Hombres

P.D. EN PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
EN REDES MÓVILES (UNIVERSIDAD DE OVIEDO)

INDICADORES DE DOCTORADO (SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN)
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Nº 1. INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
1 Oferta de Plazas 10 15 No aplica
2 Nº de doctorados/as que solicitan el programa de doctorado 14 2 2 No aplica
3 Nº de doctorandos/as matriculados/as de nuevo ingreso 8 2 2 No aplica
4 Nº de doctorandos/as matriculados/as 12 4 2 No aplica
5 Nº de doctorandos/as matriculados/as  a tiempo parcial 1 0 0 No aplica
6 Nº de personas de procedencia extranjera matriculada 1 0 0 No aplica
7 Nº de doctorandos/as procedentes de otras universidades 1 0 0 No aplica
8 Nº de doctorandos/as con beca o contrato predoctoral 5 3 2 No aplica
Nº 2. INDICADORES DE RESULTADOS 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
9.1 Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Mujeres 0 0 0 No aplica
9.2 Nº de tesis defendidas a tiempo completo: Hombres 0 0 0 No aplica

10.1 Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Mujeres 0 0 0 No aplica
10.2 Nº de tesis defendidas a tiempo parcial: Hombres 0 0 0 No aplica
11 Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo completo No aplica No aplica No aplica No aplica
12 Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo parcial No aplica No aplica No aplica No aplica
13 Nº de tesis defendidas en lengua cooficial 0 0 0 No aplica
14 Nº de tesis defendidas con mención internacional 0 0 0 No aplica
15 Nº de tesis internacionales en lengua cooficial No disponible No disponible No disponible No aplica
16 Nº de tesis con cotutela con universidades extranjeras 0 0 0 No aplica
17 Nº de tesis defendidas con mención doctorado industrial No disponible No disponible No disponible No aplica

18 Nº de tesis en colaboración con empresas y otras 
organizaciones No disponible No disponible No disponible No aplica

19 % de tesis con la calificación de cum laude No aplica No aplica No aplica No aplica

20 Nº de resultados científicos de las tesis doctorales hasta la 
fecha de defensa No disponible No disponible No disponible No aplica

21 Nº de doctorandos/as matriculados/as que han requerido 
complementos formativos 0 0 0 No aplica

22 Nº de directores/as de tesis defendidas No aplica No aplica No aplica No aplica
23 Tasa de abandono del programa de doctorado 0,00% 0,00% 0,00% No aplica
Nº 3. INDICADORES DE PLANTILLA DOCENTE 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
24 Nº total del profesorado del programa de doctorado 21 21 21 No aplica
25 Nº  de profesorado externo al Sistema Universitario Español 0 0 0 No aplica
26 Nº medio de sexenios del cuerpo docente 2,5 2,2 2,1 No aplica
27 Nº medio de quinquenios del cuerpo docente 3,9 3,9 3,6 No aplica

28 Nº de proyectos de investigación activos cuyo IP sea miembro 
del programa de doctorado 24 19 21 No aplica

29 % de profesorado participando en proyectos de investigación 
de convocatorias competitivas 100% 100% 95,20% No aplica

30 Satisfacción del/de la doctorando/a en el programa de 
doctorado 3,59 No disponible No disponible No aplica

Nº 4. INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
31 Tasa de Empleo No disponible No disponible No disponible No aplica

31.1 Tasa de Empleo Mujeres No disponible No disponible No disponible No aplica
31.2 Tasa de Empleo Hombres No disponible No disponible No disponible No aplica
32 Tasa de Paro No disponible No disponible No disponible No aplica

32.1 Tasa de Paro Mujeres No disponible No disponible No disponible No aplica
32.2 Tasa de Paro Hombres No disponible No disponible No disponible No aplica
33 % de Empleo encajado No disponible No disponible No disponible No aplica

33.1 % de Empleo encajado  Mujeres No disponible No disponible No disponible No aplica
33.2 % de Empleo encajado  Hombres No disponible No disponible No disponible No aplica

INDICADORES DE DOCTORADO (SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN)

P.D. EN PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
EN REDES MÓVILES (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA TITULACIÓN

Página web institucional de la titulación:

https://www.ehu.eus/doctoradoTICRM

Código MEC: 5600959

Centro de adscripción: Master eta Doktorego Eskola / Escuela de Máster y Doctorado

Breve reflexión de la información pública web ofrecida al alumnado :

Al ser este programa de doctorado un programa interuniversitario, que se imparte en cinco universidades españolas situadas en cinco
comunidades autónomas diferentes, cada una con sus propias páginas web y sus especificidades a la hora de ofrecer la información,
desde el comienzo de este proyecto interuniversitario se consideró la creación de una página web general del programa que actuara
como una guía general del programa. Esta página web general del programa se encuentra en http://ticrm.es.

Al mismo tiempo, es necesario que cada universidad ofrezca también información sobre el programa, no sólo la específica (como
pueden ser los métodos para la matrícula, acceso a redes internas, etc.) sino también la general. Toda la información que es privativa de
cada universidad es gestionada lógicamente por cada universidad. La información común se ofrece de forma homogénea en todas las
universidades, siendo coordinada principalmente por la universidad coordinadora del programa, la UPV/EHU. Es por ello que en esta
reflexión toman parte ambas páginas: la global, http://ticrm.es y la que está disponible en la universidad coordinadora.

La página http://ticrm.es permite conocer las características globales de este programa interuniversitario, enlazando a las páginas
específicas de cada universidad en aquellos aspectos que así lo requieren. Esta página general contiene 4 áreas:
- La presentación general del programa.
- Un área de documentación que a su vez se estructura en 5 secciones: enlaces a las páginas de doctorado de cada una de las
universidades participantes; las condiciones de admisión y acceso, comunes a todas las universidades; las competencias adquiridas con
el programa; las actividades formativas; la documentación oficial que garantiza la calidad del programa.
- Una declaración de las líneas de investigación del programa de doctorado, con enlaces a información más detallada disponibles en la
página web de la universidad coordinadora.
- Una relación de contactos tanto administrativos como de carácter docente o investigador.

La página web de la UPV/EHU (https://www.ehu.eus/doctoradoTICRM), universidad coordinadora del programa, ofrece información
dirigida tanto al público en general y como aun público con objetivos más específicos con interés en realizar un doctorado en el campo
de las tecnologías móviles. Es por ello que se estructura en 4 áreas principales:

- Presentación general del programa: dirigido al público en general y a personas que no conocen el programa. Describe las
características principales del programa y sus objetivos, así como las competencias, habilidades y cualificaciones que ofrece.
- Acceso y matrícula: dirigida al estudiante interesado en el programa, ofrece información detallada sobre el procedimiento de
incorporación al programa así como de costes y posibilidades de obtención de becas.
- Información del programa: dirigida sobre todo al estudiante interesado en la temática del programa, ofrece información detallada
sobre las competencias específicas proporcionadas, las líneas de investigación implicadas, los grupos de investigación y el profesorado,
los recursos e infraestructuras de la que se dota el programa etc. Ofrece también información de contacto para la obtención de
información adicional.
- Verificación, acreditación y seguimiento: apartado dirigido a ofrecer de forma transparente toda la información técnica concerniente a
aspectos de evaluación y mejora continua.

La página web está disponible en tres idiomas (castellano, euskera e inglés), aunque alguna documentación muy específica existe
únicamente en uno de los idiomas (en general en castellano).

2.1 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA TITULACIÓN VERIFICADA

2. MODIFICACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS

Modificación de titulación Justificación / Resultados
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Modificación de titulación Justificación / Resultados

Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA, incorporacion de un PDI con sexenios.
Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA, incorporación al Programa de Doctorado de un
Catedrático con 3 sexenios (José García Moros).

Comisiones académicas de los programas de
doctorado

Puesto responsable:

Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Incremento del número de tesis doctorales

Documentación asociada:

Acta de la Comisión Académica interuniversitaria del Programa
de Doctorado del 5 de septiembre de 2017, aprobando su
incorporación al programa.

-

Aprobación Comisión Posgrado-

Certificados de los 3 sexenios reconocidos (José García Moros)-

Impreso de solicitud con los datos de profesor (José García
Moros)

-

Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA, incorporacion de un PDI con
sexenios.
Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA, incorporación al Programa de
Doctorado de un Prof.Contratado Doctor con 2 sexenios (Álvaro
Alesanco Iglesias).

Comisiones académicas de los programas de
doctorado

Puesto responsable:

Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Incremento del número de tesis doctorales

Documentación asociada:

Acta de la Comisión Académica interuniversitaria del Programa
de Doctorado del 5 de septiembre de 2017, aprobando su
incorporación al programa.

-

Aprobación Comisión posgrado-

Certificados de los 2 sexenios reconocidos (Álvaro Alesanco
Iglesias)

-

Impreso de solicitud con los datos de profesor (Álvaro Alesanco
Iglesias)

-

Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA, incorporacion de un PDI con
sexenio.
Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA, incorporación al Programa de
Doctorado de un Profesor Titular con 1 sexenio (Emiliano Bernués
del Río).

Comisiones académicas de los programas de
doctorado

Puesto responsable:

Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Incremento del número de tesis doctorales

Documentación asociada:

Acta de la Comisión Académica interuniversitaria del Programa
de Doctorado del 5 de septiembre de 2017, aprobando su
incorporación al programa.

-

Aprobación Comisión Posgrado-

Certificados del sexenio reconocido (Emiliano Bernués del Río)-

Impreso de solicitud con los datos de profesor (Emiliano
Bernués del Río).

-

Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDADE DA
CORUÑA, incorporación de PDI con Publicaciones en revistas
indexadas
Dentro del profesorado registrado en la UNIVERSIDADE DA
CORUÑA, incorporación al Programa de Doctorado
de un Profesor ayudante doctor con cinco Publicaciones en revistas
indexadas. (Tiago Manuel Fernández Caramés).

Comisiones académicas de los programas de
doctorado

Puesto responsable:

Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Incremento del número de tesis doctorales

Documentación asociada:

Acta de la Comisión Académica interuniversitaria del Programa
de Doctorado del 15 de enero de 2018, aprobando su
incorporación al programa.
(El nombre del equipo de investigación al que se incorpora es
erróneo)

-

Acta de la Comisión Académica interuniversitaria del Programa
de Doctorado del 17 de abirl de 2018, en el que corrige el
nombre del equipo de investigación al que se incorpora el
nuevo profesor.

-

Aprobación Comisión Posgrado-

Cinco contribuciones científicas relevantes en revistas con JCR-

Impreso de solicitud con los datos de profesor-
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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:

En el programa de Doctorado estaban previstas las siguientes actividades formativas:
- Cursos de formación transversal en investigación
- Cursos de Inglés académico
- Estancias de movilidad
- Asistencia a Congresos (obligatorio)

Tras dos cursos del programa se puede decir que estas actividades son adecuadas. El curso 2017-18 ha habido una participación más
baja en cursos de formación transversal en investigación del alumnado de la UPV/EHU. Se han realizado 3 estancias de movilidad. En
cuanto a la asistencia a Congresos (obligatoria) se ha comprobado que la mayoría de los estudiantes realizan el mínimo que se exige
(2 congresos y 3 días de duración cada uno) antes de finalizar el periodo de doctorado.
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4. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS 2012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018

Oferta de plazas 10 10 10 10

Nº de doctorandos/as que solicitan el programa de
doctorado

5 11 10 7

Nº de doctorandos/as matriculados/as de nuevo ingreso 3 21 10 5

Nº de doctorandos/as matriculados/as 33 34 14 5

Nº de doctorandos/as matriculados/as a tiempo parcial 11 8 5 1

Nº de personas de procedencia extranjera matriculadas 2 3 2 1

Nº de doctorandos/as procedentes de otras universidades 12 11 7 2

Nº de doctorandos/as con beca o contrato predoctoral * 10 11 5 3

Estos datos se refieren exclusivamente a la UPV/EHU. Los datos del resto de universidades del Programa están disponibles en los Anexos.

2. RESULTADOS 2012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018

Nº total de tesis 6 0 0 0

Nº de tesis a tiempo completo: Mujeres 2 0 0 0

Nº de tesis a tiempo completo: Hombres 2 0 0 0

Nº de tesis a tiempo parcial: Mujeres 0 0 0 0

Nº de tesis a tiempo parcial: Hombres 2 0 0 0

Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo completo 1.47 0.00 0.00 0.00

Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo parcial 2.95 0.00 0.00 0.00

Nº de tesis en euskera 0 0 0 0

Nº de tesis con mención internacional 5 0 0 0

Nº de tesis internacionales en euskera 0 0 0 0

Nº de tesis en cotutela con universidades extranjeras 0 0 0 0

Nº de tesis con mención doctorado industrial

Nº de tesis en colaboración con empresas y otras
organizaciones (codirección)

3 0 0 0

% de tesis con la calificación de cum laude 100.00

Nº de resultados científicos de las tesis doctorales 45 0 0 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

0 0 0 0

Nº de directores/as de tesis defendidas 11 0 0 0

Tasa de abandono del programa de doctorado 5.88 0.00 0.00 0.00

Estos datos se refieren exclusivamente a la UPV/EHU. Los datos del resto de universidades del Programa están disponibles en los Anexos.
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3. PLANTILLA DOCENTE 2012/20132013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018

Nº total del profesorado del programa de doctorado 127 124 121 114

Nº  de profesorado externo al Sistema Universitario Español 2 2 2 1

Nº medio de sexenios del cuerpo docente 2.00 1.99 1.80 1.74

Nº medio de quinquenios del cuerpo docente 2.02 1.97 1.98 1.99

Nº de proyectos de investigación activos cuyo IP sea
miembro del programa de doctorado **

35 37 39 38

% de profesorado participando en proyectos de
investigación de convocatorias competitivas **

97.30 86.11 100.00 100.00

Satisfacción del/de la doctorando/a en el programa de
doctorado

4.00

Los datos correspondientes al número de profesores y profesoras están calculados parar las cinco universidades del Programa. La
actualización del número de quinquenios y sexenios así como el número de proyectos se refiere únicamente al profesorado de la UPV/EHU.
Los datos del resto del profesorado está disponible en los anexos.

4. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

Año de la promoción

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

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

Oferta y Demanda de Plazas:
- Aunque el número de estudiantes que se han incorporado al programa durante el último curso ha sido menor que en años anteriores,
la demanda sigue siendo muy elevada.

Resultados:
- El porcentaje de tesis defendidas con mención internacional es muy elevado (6 de 7).
- El porcentaje de mujeres que han defendido su tesis doctoral es de un 33%, superior al porcentaje de mujeres del programa (25%), por
lo que no hay sesgo de género en el abandono.
- La tasa de abandono es baja (<6%).

Plantilla docente:

- Al tratarse de un programa inter universitario, el número de profesores y profesoras es muy elevado y da respuesta a la variedad
temática demandada por las industrias de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- La participación del profesorado en proyectos de investigación es del 100%, lo que muestra el alto nivel de actividad investigadora.

Inserción laboral:
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Áreas de mejora

- Aunque no existen estadísticas, todas las personas egresadas del programa hasta el momento (9) se encuentran trabajando en la
industria asociada a las telecomunicaciones. Según el informe del COIT de 2017 (Mapa del titulado de Ingeniería de Telecomunicación)
no existe paro en la Titulación de Ingeniería de Telecomunicación (principal titulación de nuestro Programa),

Los indicadores obtenidos hasta el momento se consideran satisfactorios.
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5. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DE LA TITULACIÓN
5.1 MODIFICACIONES DE TITULACIÓN A REALIZAR

Modificación de titulación Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

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.

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.

Equipo directivo de la MDePuesto responsable:
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Fecha prevista ejecución: 02/09/2019

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.

-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

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.

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

Equipo directivo de la MDePuesto responsable:
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.

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; 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.

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.

Equipo directivo de la MDePuesto responsable:
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Fecha prevista ejecución: 29/03/2019

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

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

Subdirector/a de Gestión de CalidadPuesto responsable:
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

Fecha prevista ejecución: 29/06/2019

5.3 MEJORAS DE TITULACIÓN A REALIZAR

Mejora de titulación Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)
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Autoinforme de seguimiento del curso 2017 / 2018

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

2017/2018

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS NOTAS UDC

Oferta de plazas 10

7

4

9

0

2

3

0

2. RESULTADOS Indicador ACSUG IPD18.2.1

0

1

Se incluyen las mixtas 0

Se incluyen las mixtas 0

1422

000

Se tiene en cuenta el idioma del manuscrito de la tesis 0

1

0

0

0

0

7

0

0

2

Tasa de abandono del programa de doctorado 0

3. PLANTILLA DOCENTE

8

0

2,38

2,75

11

6

*

No tenemos este indicador

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



Universidad: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Autoinforme de seguimiento del curso 2017 / 2018

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

Oferta de plazas 10 10 10 10 15 No implantado

4 14 2 2 4 No implantado

4 8 2 2 0 No implantado

16 12 4 2 0 No implantado

1 1 0 0 0 No implantado

1 1 0 0 0 No implantado

2 1 0 0 0 No implantado

6 5 3 2 0 No implantado

2. RESULTADOS

0 0 0 0 0 No implantado

0 0 0 0 0 No implantado

0 0 0 0 0 No implantado

0 0 0 0 0 No implantado

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No implantado

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No implantado

0 0 0 0 0 No implantado

0 0 0 0 0 No implantado

0 0 0 0 0 No implantado

0 0 0 0 0 No implantado

0 0 0 0 0 No implantado

0 0 0 0 0 No implantado

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No implantado

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No implantado

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No implantado

0 0 0 0 No aplica No implantado

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No implantado

Tasa de abandono del programa de doctorado 0% 0% 0% 0% 0% No implantado

3. PLANTILLA DOCENTE

18 14 6 3 0 No implantado

No disponible No disponible No disponible No disponible 0 No implantado

2,28 1,93 1,83 2,00 No aplica No implantado

2,50 1,86 1,50 1,33 No aplica No implantado

(incluye proyectos de convocatorias competitivas como los de no competitivas)

19 10 4 1 No aplica No implantado

52 47 11 6 No aplica No implantado

44,44% 35,71% 50,00% 33,33% No aplica No implantado

Pendiente 3,59 No hubo encuesta No hubo encuesta No aplica No implantado

Tasa de Empleo No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No implantado

Tasa de Empleo Mujeres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No implantado

Tasa de Empleo Hombres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No implantado

Tasa de Paro No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No implantado

Tasa de Paro Mujeres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No implantado

Tasa de Paro Hombres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No implantado

% de Empleo encajado No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No implantado

% de Empleo encajado Mujeres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No implantado

% de Empleo encajado Hombres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible No implantado

Observaciones:

1) Sólo se dispone de información correspondiente al profesorado de la UZ

2. La tasa de respuesta de las encuestas de satisfacción del doctorando en el curso 2016/17 es del 41,67%. En cursos anteriores no se hizo encuesta y en 2017/18 está pendiente.

La escala de las encuestas de satisfacción es de 1 a 5.



Universidad: Universidad de Cantabria

Autoinforme de seguimiento del curso 2017 / 2018

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

Oferta de plazas 10

7

5

19

4

4

7

8

2. RESULTADOS

0

2

0

0

4

0

0

2

0

0

0

0

100,00

40

0

0

2

Tasa de abandono del programa de doctorado 0,00

3. PLANTILLA DOCENTE

45

1

2,61

3,45

64

93,33

N/A

Tasa de Empleo 100,00

Tasa de Empleo Mujeres N/A

Tasa de Empleo Hombres 100,00

Tasa de Paro 0,00

Tasa de Paro Mujeres N/A

Tasa de Paro Hombres 0,00

% de Empleo encajado 100,00

% de Empleo encajado Mujeres N/A

% de Empleo encajado Hombres 100,00

Communication Technologies
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA TITULACIÓN

Página web institucional de la titulación:

es: http://www.ehu.eus/es/web/doktoregoak/doctorado-tecnologias-informacion-y-comunicacion-redes-moviles
eu: http://www.ehu.eus/eu/web/doktoregoak/sare-mugikorretako-informazio-eta-komunikazio-teknologiak-doktoregoa
en: http://www.ehu.eus/en/web/doktoregoak/doctorate-mobile-network-information-communication-technologies

Código MEC: 5600959

Centro de adscripción: Doktorego Eskola / Escuela de Doctorado

Breve reflexión de la información pblica web ofrecida al alumnado :

Al ser este programa de doctorado un programa interuniversitario, que se imparte en cinco universidades españolas situadas en cinco
comunidades autónomas diferentes, cada una con sus propias páginas web y sus especificidades a la hora de ofrecer la información,
desde el comienzo de este proyecto interuniversitario se consideró la creación de una página web general del programa que actuara
como una guía general del programa. Esta página web general del programa se encuentra en http://ticrm.es.

Al mismo tiempo, es necesario que cada universidad ofrezca también información sobre el programa, no sólo la específica (como
pueden ser los métodos para la matrícula, acceso a redes internas, etc.) sino también la general. Toda la información que es privativa de
cada universidad es gestionada lógicamente por cada universidad. La información común se ofrece de forma homogénea en todas las
universidades, siendo coordinada principalmente por la universidad coordinadora del programa, la UPV/EHU. Es por ello que en esta
reflexión toman parte ambas páginas: la global, http://ticrm.es y la que está disponible en la universidad coordinadora.

La página http://ticrm.es permite conocer las características globales de este programa interuniversitario, enlazando a las páginas
específicas de cada universidad en aquellos aspectos que así lo requieren. Esta página general contiene 4 áreas:
- La presentación general del programa.
- Un área de documentación que a su vez se estructura en 5 secciones: enlaces a las páginas de doctorado de cada una de las
universidades participantes; las condiciones de admisión y acceso, comunes a todas las universidades; las competencias adquiridas con
el programa; las actividades formativas; la documentación oficial que garantiza la calidad del programa.
- Una declaración de las líneas de investigación del programa de doctorado, con enlaces a información más detallada disponibles en la
página web de la universidad coordinadora.
- Una relación de contactos tanto administrativos como de carácter docente o investigador.

La página web de la UPV/EHU (https://www.ehu.eus/es/web/doktoregoak/doctorado-tecnologias-informacion-y-comunicacion-redes-
moviles), universidad coordinadora del programa, ofrece información dirigida tanto al público en general y como a un público con
objetivos más específicos con interés en realizar un doctorado en el campo de las tecnologías móviles. Es por ello que se estructura en 4
áreas principales:
- Información sobre el programa: dirigido al público en general y a personas que no conocen el programa. Describe las
características principales del programa y sus objetivos, así como las competencias, habilidades y cualificaciones que ofrece.
- Acceso y matrícula: dirigida al estudiante interesado en el programa, ofrece información detallada sobre el procedimiento de
incorporación al programa así como de costes y posibilidades de obtención de becas.
- Profesorado que participa en el programa
- Calidad: Verificación, acreditación y seguimiento e indicadores de calidad.

La página web está disponible en tres idiomas (castellano, euskera e inglés), aunque alguna documentación muy específica existe
únicamente en uno de los idiomas (en general en castellano)

2.1 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA TITULACIÓN VERIFICADA

2. MODIFICACIONES, RECOMENDACIONES Y MEJORAS

Modificación de titulación Justificación / Resultados

Modificación de la denominación del centro
Cambio de denominación de Escuela de Máster y Doctorado de la
UPV/EHU (MDe), por la de Escuela de Doctorado de la UPV/EHU
(DOKe)

Equipo directivo de la MDePuesto responsable:

El 27 de mayo de 2019 se publicó en el BOPV la Orden de 10 de
mayo de 2019, de la Consejera de Educación, por la que se aprobó el
cambio de denominación de la Escuela de Máster y Doctorado de la
UPV/EHU
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Modificación de titulación Justificación / Resultados

Origen:
Otros

2.2 RECOMENDACIONES DE TITULACIÓN REALIZADAS POR AGENCIAS EXTERNAS

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.

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.

Equipo directivo de la MDePuesto responsable:
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

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.

-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

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.

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

Equipo directivo de la MDePuesto responsable:
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

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.

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; 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.

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.

Equipo directivo de la MDePuesto responsable:
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

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

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

Subdirector/a de Gestión de CalidadPuesto responsable:
Origen:
Derivadas de los informes externos de las agencias

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:

En el programa de Doctorado estaban previstas las siguientes actividades formativas:

- Cursos de formación transversal en investigación
- Cursos de Inglés académico
- Estancias de movilidad
- Asistencia a Congresos (obligatorio)

Tras varios cursos del programa se puede decir que estas actividades son adecuadas. Se han realizado 3 estancias internacionales. En
cuanto a la asistencia a Congresos (obligatoria) se ha comprobado que la mayoría de los estudiantes realizan el mínimo que se exige
(2 congresos y 3 días de duración cada uno) antes de finalizar el periodo de doctorado. También se realizan las horas exigidas de
formación entre cursos, seminarios y jornadas técnicas relacionadas con su temática de tesis.
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4. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS 2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019

Oferta de plazas 10 10 10 10 10

Nº de doctorandos/as que solicitan el programa de
doctorado

10 5 11 10 7

Nº de doctorandos/as matriculados/as de nuevo ingreso 8 3 21 10 5

Nº de doctorandos/as matriculados/as 33 33 34 14 5

Nº de doctorandos/as matriculados/as a tiempo parcial 12 11 8 5 1

Nº de personas de procedencia extranjera matriculadas 4 2 3 2 1

Nº de doctorandos/as procedentes de otras universidades 12 12 11 7 2

Nº de doctorandos/as con beca o contrato predoctoral * 10 10 11 5 3

Estos datos se refieren exclusivamente a la UPV/EHU. Los datos del resto de universidades del Programa están disponibles en los Anexos.

2. RESULTADOS 2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019

Nº total de tesis 8 6 0 0 0

Nº de tesis a tiempo completo: Mujeres 0 2 0 0 0

Nº de tesis a tiempo completo: Hombres 5 2 0 0 0

Nº de tesis a tiempo parcial: Mujeres 0 0 0 0 0

Nº de tesis a tiempo parcial: Hombres 3 2 0 0 0

Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo completo 3.30 1.47 0.00 0.00 0.00

Tiempo medio de elaboración de tesis a tiempo parcial 2.39 2.95 0.00 0.00 0.00

Nº de tesis en euskera 1 0 0 0 0

Nº de tesis con mención internacional 5 5 0 0 0

Nº de tesis internacionales en euskera 1 0 0 0 0

Nº de tesis en cotutela con universidades extranjeras 0 0 0 0 0

Nº de tesis con mención doctorado industrial

Nº de tesis en colaboración con empresas y otras
organizaciones (codirección)

3 3 0 0 0

% de tesis con la calificación de cum laude 100.00 100.00

Nº de resultados científicos de las tesis doctorales 66 45 0 0 0

Nº de resultados científicos de las tesis doctorales en
euskera

10 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0

Nº de directores/as de tesis defendidas 14 11 0 0 0

Tasa de abandono del programa de doctorado 14.29 5.88 0.00 0.00 0.00

Estos datos se refieren exclusivamente a la UPV/EHU. Los datos del resto de universidades del Programa están disponibles en los Anexos.
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3. PLANTILLA DOCENTE 2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019

Nº total del profesorado del programa de doctorado 127 127 124 121 114

Nº  de profesorado externo al Sistema Universitario Español 2 2 2 2 1

Nº medio de sexenios del cuerpo docente 2.06 2.00 1.99 1.80 1.74

Nº medio de quinquenios del cuerpo docente 2.07 2.02 1.97 1.98 1.99

Nº de proyectos de investigación activos cuyo IP sea
miembro del programa de doctorado **

47 35 37 39 38

% de profesorado participando en proyectos de
investigación de convocatorias competitivas **

94.44 97.30 86.11 100.00 100.00

Satisfacción del/de la doctorando/a en el programa de
doctorado

4.10 4.00

Los datos correspondientes al número de profesores y profesoras están calculados parar las cinco universidades del Programa. La
actualización del número de quinquenios y sexenios así como el número de proyectos se refiere únicamente al profesorado de la UPV/EHU.
Los datos del resto del profesorado está disponible en los anexos.

4. INSERCIÓN LABORAL (Datos de promociones)***

Año de la promoción

2015 2014 2013 2012 2011 2010

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

 Aunque no existen estadísticas oficiales, todas las personas egresadas del programa hasta el momento (24) se encuentran trabajando en la
industria asociada a las telecomunicaciones. Según el informe de la Fundación BBVA nº 40/2019 el campo de estudio de este programa de
doctorado se encuentra en el primer decil en relación al indicador de inserción laboral. Según estudios de la UPV/EHU la tasa de empleo del
alumnado egresado de los programas de doctorado en la rama de ingeniería y arquitectura es del 92,4%.

Datos de Noviembre de  2019 * 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

Oferta y Demanda de Plazas:
- Este curso en UPV/EHU ha habido un repunte del número de personas solicitantes y se ha acercado al máximo número de plazas
ofertadas. En el resto de universidades se ha mantenido la tendencia del número de personas admitidas.

Resultados:
- El porcentaje de tesis realizadas en colaboración con empresas en la UPV/EHU (3 de 8) es significativo y muestra el alto grado de
integración de la investigación en el entramado industrial de la zona.
- El porcentaje de tesis defendidas con mención internacional es muy elevado (5 de 8 en UPV/EHU y en total 11 de 17).

Plantilla docente:
- Al tratarse de un programa inter universitario, el número de profesores y profesoras es muy elevado y da respuesta a la variedad
temática demandada por las industrias de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- La participación del profesorado en proyectos de investigación es cercano 100%, lo que muestra el alto nivel de actividad
investigadora.
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Áreas de mejora

Los indicadores obtenidos hasta el momento se consideran satisfactorios.
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5. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DE LA TITULACIÓN
5.1 MODIFICACIONES DE TITULACIÓN A REALIZAR

Modificación de titulación Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

5.2 RECOMENDACIONES DE TITULACIÓN A REALIZAR

Recomendación de titulación Respuesta

5.3 MEJORAS DE TITULACIÓN A REALIZAR

Mejora de titulación Medidas adoptadas
(análisis, resultados y evidencias/indicadores)

Información sobre los CV del profesorado ajeno a la UPV/EHU
La UPV/EHU está trabajando en la publicación del curriculum de
todo su profesorado en las páginas web de las titulaciones.
Se han incluido en la nueva web de los programas de doctorado
enlaces al CV del profesorado de la UPV/EHU. Para el profesorado
externo se están desarrollando los programas informáticos
necesarios para poder añadir esta información.

Se incorporará en la página web del programa de doctorado la
información suficiente sobre el profesorado del programa ajeno a
la UPV/EHU, facilitando la posibilidad de acceder a los CV de dichos
investigadores e investigadoras, que aportan un adecuado nivel
investigador y experiencia en la dirección de tesis, así como en la
participación en los proyectos de investigación.

Comisiones académicas de los programas de
doctorado

Puesto responsable:

Origen:
Derivadas del plan de acciones de mejora del curso anterior

Fecha prevista ejecución: 09/11/2020
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Anexo. Datos proporcionados por otras universidades participantes en el programa de doctorado interuniversitario

Universidad de Cantabria

Curso 2018-2019

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

Oferta de plazas 10 10 10 10 15

7 7 6 2 12

6 5 5 2 11

21 19 14 10 11

3 4 1 1 0

4 4 1 0 1

8 7 5 3 3

6 8 6 6 4

2. RESULTADOS

6 2 0 0 0

1 0

5 2

0 0

0 0

4 4

0 0

0 0

4 2

0 0

0 0

0 0

0 0

100,00 100,00

60 40

0 0

0 0

7 2

Tasa de abandono del programa de doctorado 5,88 0

3. PLANTILLA DOCENTE

45 45 45 44 42

2 1 0 0 0

2,84 2,61 2,44 2,41 2,4

3,81 3,45 3,02 3 3,02

70 64 59 49 41

100,00 93,33 91,11 88,64 90,48

N/A N/A N/A N/A N/A

Tasa de Empleo 100,00 100,00

Tasa de Empleo: Mujeres 100,00 N/A

Tasa de Empleo: Hombres 100,00 100,00

Tasa de Paro 0 0

Tasa de Paro: Mujeres 0 N/A

Tasa de Paro: Hombres 0 0

% de Empleo encajado 100,00 100,00

% de Empleo encajado: Mujeres 100,00 N/A

% de Empleo encajado: Hombres 100,00 100,00



Universidad de Oviedo

Curso 2018-2019

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

Oferta de plazas 7 7 7 7 7

2 4 4 0 6

0 3 4 0 4

6 9 8 4 4

1 2 1 1 1

0 1 0 0 0

1 1 0 0 0

0 0 0 0

2. RESULTADOS

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

5 2

1 0

0 0

1 1

0

1 1

Tasa de abandono del programa de doctorado 13% 25% 0% 0%

3. PLANTILLA DOCENTE

11 8 8 8 8

1

1,91 2,50 2,33 2,33 2,33

5,30 8,50 7,70

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



Universidad de Zaragoza

Curso 2018-2019

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015

1. OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS

Oferta de plazas 10 10 10 10 10

3 4 14 2 2

2 4 8 2 2

17 16 12 4 2

2 1 1 0 0

1 1 1 0 0

3 2 1 0 0

5 6 5 3 2

2. RESULTADOS

2 0 0 0 0

1 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3,80 No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No disponible 0 0 0 0

1 0 0 0 0

No disponible 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

No disponible 0 0 0 0

2 No aplica No aplica No aplica No aplica

No disponible No aplica No aplica No aplica No aplica

No disponible No aplica No aplica No aplica No aplica

0 0 0 0 0

4 No aplica No aplica No aplica No aplica

Tasa de abandono del programa de doctorado 0% 0% 0% 0% 0%

3. PLANTILLA DOCENTE

18 17 14 6 3

No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

2,50 1,82 1,57 1,33 1,33

2,94 2,18 1,86 1,50 1,33

A)
36 45 41 10 7

B)
41 50 45 13 7

61,11% 64,71% 64,29% 83,33% 100,00%

Pendiente 3,24 3,59 No hubo encuesta No hubo encuesta

Tasa de Empleo No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

Tasa de Empleo: Mujeres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

Tasa de Empleo: Hombres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

Tasa de Paro No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

Tasa de Paro: Mujeres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

Tasa de Paro: Hombres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

% de Empleo encajado No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

% de Empleo encajado: Mujeres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

% de Empleo encajado: Hombres No disponible No disponible No disponible No disponible No disponible

Observaciones:
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