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E.RH2.1- Informe de evaluación y propuestas de mejora 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

CURSO 2016-17 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 El personal académico
reúne los requisitos
exigidos para su
participación el
programa de
doctorado y acredita
su experiencia
investigadora.

 El personal académico
es suficiente y tiene la
dedicación para
desarrollar sus
funciones de forma
adecuada,
considerando el
número de
estudiantes en cada
línea de investigación
y la naturaleza y
características del
programa de
doctorado

 El programa de
doctorado cuenta con

EVIDENCIAS 

Indicadores 
Total de PDI 
I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a 
I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a 
I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo 
I.RH2.04 Número de PDI por cuerpos docentes 

Puntuación 94 
Puntuación 67.02% 
(94) Puntuación 100% 
(92) Puntuación 98% 
(94) Puntuación 
CATEGORIA 

% 
CU 9.57% (9) 
TU 55.32% (52) 
CEU 2.13% (2) 
TEU DOC 3.19% (3) 
TEU 0% 
PCD 15.96% (15) 
PAD 10.64% (10) 
PA 0% 
PC 1.06% (1) 
Asociados 0% 
Visitantes 0% 
Otros  (CI) 3,13% (2) 

I.RH2.06 Número total de SEXENIOS Puntuación 125 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
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mecanismos de 
reconocimiento de la 
labor de tutorización y 
dirección de tesis 

 El grado de
participación de
expertos
internacionales en las
comisiones de
seguimiento y
tribunales de tesis es
adecuado según el
ámbito científico del
programa

ESTUD 10- Mi tutor/tutora me está orientando adecuadamente Puntuación 4.30 
ESTUD 12- Mi tutor/tutora o director/a de tesis me está supervisando el plan de 

investigación con regularidad 
Puntuación 4.12 

ESTUD 26- La orientación y apoyo científico que he recibido hasta ahora del director/a 
para la realización de las tesis son adecuados 

Puntuación 4.15 

ESTUD 27- Hasta ahora, el director/a de la tesis ha estado accesible Puntuación 4.58 
ESTUD GENERAL- Calidad del profesado Puntuación 3.62 
PROF 10-Los mecanismos de reconocimiento de las tareas de tutoría y dirección de 

tesis doctorales son adecuados 
Puntuación 3.44 

PROF 13-El alumnado que tutelo acude regularmente a las sesiones de tutoría Puntuación 4.40 
PROF 14-El alumnado que tutelo cumple regularmente con el plan de investigación Puntuación 4.33 
PROF 15-Considero que el programa de doctorado, la orientación académica y el 

soporte científico que recibe el estudiantes para la realización del plan de 
investigación y la tesis son adecuados 

Puntuación 4.25 
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SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 

 CU- Catedrático de Universidad

 TU- Titular de Universidad

 CEU- Catedrático de Escuela Universitaria

 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria- DOCTOR

 TEU- Titular de Escuela Universitaria- NO DOCTOR

 PCD- Profesor Contratado Doctor

 PAD- Profesor Ayudante Doctor

 PA- Profesor Ayudante

 PC- Profesor Colaborador

 Asociados

 Visitantes

 OTROS  CI (Contratados interinos)

COMENTARIOS: 

El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación en el programa de doctorado y 
acredita su experiencia investigadora. 

La estructura académica se adecua las necesidades del programa del doctorado en Ciencias Sociales, cumpliendo los 
requisitos establecidos para su participación, ya que el 100% son doctores con experiencia en investigación. De ellos, más 
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del 60% cuenta con al menos un sexenio de investigación reconocido como nos exigiera en su día la ANECA durante el 
proceso de Acreditación del Título.  

Para justificar esta afirmación explicaremos la estructura del profesorado del curso 2016-2017 distinguiendo por categoría 
docente: 

- En total participan 93 profesores, siendo el 69.9% funcionarios. De ellos el 9.68% catedráticos, el 54,84% Titulares 
de Universidad, el 2.13% Catedráticos de Escuela Universitaria y el 3,23% Titulares de Escuela Universitaria doctores. 
Ello denota la amplitud de la plantilla de doctorado, así como una gran estabilidad de los docentes implicados en el 
programa, máxime teniendo en cuenta que otro 18.8% son Contratados Doctores. 

- Además, es importante destacar que teniendo en cuenta la totalidad del profesorado, se acumulan un total de 125 
sexenios relacionados con las líneas de investigación del programa de doctorado. Cifra que esperamos aumente con 
cierta rapidez en la medida en que los jóvenes investigadores incorporados al programa vayan avanzando en su 
carrera universitaria. 

Cabe señalar que a finales del curso 2015/2016, se abrió un plazo para solicitar la incorporación al doctorado y se solicitó 
información actualizada de los doctores en relación a su experiencia investigadora. Como resultado de dicho proceso se 
incorporaron nuevos doctores y doctoras al programa, garantizando que se cumplía el requisito establecido por la ANECA 
previamente comentado. De este modo se pasó de los 49 doctores y doctoras inicialmente incluidos en la memoria de 
verificación a los 93 actuales (tras la renuncia de una de las doctoras realizada durante este curso). 

Dicha ampliación se ha considerado necesaria por los siguientes motivos: 

 Se habían producido algunas bajas por jubilación de algunos profesores (lo que también ha mermado más que
proporcionalmente el número de sexenios acumulado).

 Por la limita disponibilidad de un número considerable de doctores por su participación en otros doctorados de
Departamentos externos a la Facultad de CC.SS., Institutos o Facultad de Derecho, aparte del de Ciencias Sociales.
Ello es especialmente significativo en el caso de doctores incluidos en los equipos más numerosos, el 1 y el 2, sobre
los que volveremos posteriormente.
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 Por el creciente número de estudiantes matriculados y la decisión adoptada de ampliar de 20 a 25 el número de

plazas ofertadas, ante la presión de una demanda creciente.
 Por el gran número de solicitudes presentadas por doctores y doctoras que aspiraban a formar parte del profesorado

del doctorado.
 Por el deseo del programa y del centro de facilitar la incorporación a la investigación por esta vía al mayor número

posible de doctores interesado en hacerlo.

Actualmente, la distribución del profesorado en los distintos equipos de investigación y de estudiantes es la siguiente: 

 El equipo 1 de investigación en empleo, recursos humanos y prevención, es el más numeroso y en el que más
doctores simultanean su presencia en otro doctorado. Cuenta con 43 doctores y doctoras que tutelan o han tutelado
al 17,21% (16) de nuestros doctorandos.

 El equipo 2 de investigación en bienestar social, migraciones y trayectorias vitales, cuenta con 31 doctores y doctoras
que tutelan o han tutelado al 51,62% (48) de nuestros doctorandos. No obstante, se está tramitando un doctorado
en Bienestar Social que reducirá en el futuro la proporción de estudiantes que cursan líneas de investigación
vinculadas a este equipo.

 El equipo 3 de investigación en sostenibilidad, cultura y política de los lugares, es el menos numeroso. Cuenta con
19 profesores que tutelan o han tutelado al 31,18 % (29) de nuestros doctorandos.

Estos datos evidencian la adecuación de profesorado a las necesidades del programa formativo, que 
permiten cubrir las 8 línea de investigación con las que ahora cuenta el doctorado. 
La adscripción de los doctores a líneas concretas resulta compleja en la medida en que muchos de ellos participan en más 
de una línea o se encuentran en la intersección entre más de una de ellas. Las dos líneas con menos doctores adscritos 
son la línea 3 de investigación en prevención de riesgos laborales que cuenta con 7 doctores y la línea 8 de investigación 
en sostenibilidad, que cuenta con 6. Las demás están muy por encima de estas cifras.  

A la vista de estos datos podemos afirmar que los estudiantes tienen suficiente representación de profesorado en todas las 
líneas de investigación. Cabe señalar que existe cierta participación de profesorado vinculado a otras universidades 
nacionales e internacionales que será comentado en otro apartado de este informe. 
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Recomendaciones de la ANECA realizadas durante el proceso de acreditación y medidas adoptadas: 

Durante el proceso de acreditación se solicitó a la CEPE del doctorado por la ANECA que modificase el listado de doctores y 
doctoras vinculados al doctorado pues debía garantizarse que al menos el 60% contasen con un mínimo de un sexenio de 
investigación. Se procedió a ajustar la plantilla de doctores y doctoras a dicha exigencia subsanando de este modo esta 
debilidad. En la ampliación de profesorado realizada hemos tenido en cuenta esta recomendación garantizando que se 
siguiera cumpliendo este requisito. 

Asimismo, los evaluadores de la ANECA consideraron una debilidad del programa que algunos profesores avalistas participas 
en con dicha condición en otros programas de doctorado recomendando evitarlo. Como ya señalamos en el informe E.SG6.1, 
en respuesta a esta recomendación, se puso en marcha un proceso de revisión caso por caso de las situaciones de doble 
aval, así como de la disponibilidad entre el profesorado del programa de doctores y doctoras que puedan incorporarse como 
avalistas cumpliendo con todos los requisitos necesarios.  

Una vez culminada la revisión y actualización de los datos, se pondrá en marcha el procedimiento correspondiente (bien de 
sustitución de avalistas en el programa de Ciencias Sociales o bien de retirada en otros programas) en todos los casos en 
que sea posible. Este proceso será culminado por la nueva Comisión de Coordinación del Doctorado, que iniciará su mandato 
en fechas próximas.  

Cabe señalar, no obstante que, en determinados casos, dadas las características del programa, que tiene un marcado 
carácter interdisciplinar, las situaciones de doble aval pueden facilitar sinergias e interacciones productivas con otros 
programas. Si, debido a esta razón o a otras razones sustantivas de índole académica, entendemos conveniente en algún 
caso puntual el mantenimiento de la situación de doble aval, haremos explícita la justificación pertinente. 

Análisis de los ítems relacionados de las encuestas a alumnado y profesorado 

Para corroborar la valoración anteriormente vamos a analizar los ítems de las encuestas de los estudiantes que evalúan la 
adecuación con la tutorización recibida y la dirección de sus tesis. En concreto (ítems valorados del 1-5); 
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 El tutor/tutora les está orientando adecuadamente obtiene una media de 4,30.

 Obtiene una puntuación de 4,12 el ítem que analiza si el tutor/tutora o director/a de tesis está supervisando el plan
de investigación con regularidad.

 La orientación y apoyo científico que han recibido hasta ahora del director/a para la realización de las tesis son
adecuados, consigue una media de 4,15.

 Hasta ahora, el director/a de la tesis ha estado accesible, alcanza una media de 4,58.

Como se ve reflejado en la información presentada los estudiantes están muy satisfechos con la tutorización recibida (todos 
los ítems por encima de 4), lo que denota que el profesorado es adecuado para atender a los estudiantes del programa de 
doctorado. Cabe destacar que la mayor puntuación se da en la accesibilidad de los directores y las directoras, lo que es 
indicativo de su nivel de implicación. 

Por otro lado, y para conocer la opinión de todos los implicados, consideramos necesario conocer la opinión de los profesores 
sobre la implicación de los estudiantes en el desarrollo del plan de investigación, por ello vamos a incluir los ítems que hacen 
referencia a este aspecto: 

- El alumnado acude regularmente a las sesiones de tutoría, alcanza una media de 4,40. 

- El alumnado cumple regularmente con el plan de investigación, obtiene una media de 4,33. 

- La orientación académica y el soporte científico que recibe el estudiante para la realización del plan de investigación 
y la tesis son adecuados, la media es de 4,25. 

Estos datos revelan una valoración muy positiva del profesorado en relación a la implicación y el nivel de cumplimiento de 
los estudiantes que dirigen. 

Por último, queremos resaltar el ítem que hace referencia a la CALIDAD del Profesorado, que obtiene un 3,62, puntuación 
que sin ser tan elevada como las hasta ahora comentadas, justifica que el profesorado se adecua a los requerimientos de la 
disciplina y a la naturaleza y características del programa de doctorado. Cabe señalar a este respecto que las principales 
quejas de los estudiantes tienen que ver con las actividades transversales, que no imparten profesores de nuestro doctorado. 

Por lo que respecta al ítem 10 de la encuesta de profesorado en relación a los mecanismos de reconocimiento de la 
labor de tutorización y dirección de tesis, la puntuación ha sido de 3,44, puntuación aceptable, aunque a mejorar. 
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En este aspecto es importante destacar que, desde la Universidad de Valencia, se van a aplicar nuevos criterios de 
reconocimiento de la labor de dirección de tesis. Aplicándose a partir del curso 2017-18, los siguientes criterios de reducción 
de la docencia: 

 Para la dirección de tesis doctorales defendidas en la Universitat de València podrán aplicarse las siguientes reducciones
docentes: 20 horas por la lectura de cada tesis o 30 horas, en el caso de tesis con mención internacional. Cuando exista
codirección de la tesis, la reducción se repartirá entre los codirectores o codirectoras.

Para el conjunto de tesis dirigidas en el curso académico no se podrán reconocer más de 100 horas de reducción docente.

Se imputarán al curso 2017-18 las siguientes reducciones:

1. Las derivadas de tesis leídas desde el 1 de mayo de 2015 hasta 30 de abril de 2016 que no fueran aplicadas
durante el curso 2016-17.

2. Las derivadas de tesis leídas entre el 1 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2017, de acuerdo con la siguiente
graduación:

- Una tesis leída- 10 horas 

- Entre dos y tres tesis leídas- 20 horas 

- Entre cuatro y seis tesis leídas- 40 horas 

- Siete o más tesis leídas- 60 horas 

Internacionalización del doctorado 

Si bien, como expondremos al final de este informe, se ha de profundizar en este proceso, desde el doctorado se ha 
fomentado esta internacionalización de diversas formas. En primer lugar, con la participación de expertos internacionales 
seminarios reconocido como actividades formativas de este doctorado. En segundo lugar, existe algún caso, aún aislado de 
codirección y cotutela en la que participan expertos internacionales. Finalmente, 9 estudiantes han realizado o están 
realizando estancias de investigación en universidades extranjeras con el objetivo de presentar una tesis con mención 
internacional. Al margen de estas, todavía en proceso, ya se han defendido con éxito dos tesis con mención internacional. 
Consecuentemente en estos tribunales de tesis participan expertos internacionales de reconocido prestigio en el ámbito 
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científico del programa. 

Finalmente, procederemos a realizar una valoración de los ítems recogido en la tabla siguiente utilizando la escala que 
aparece a continuación: 

A- Excelente (Punto fuerte) 

B- Bien (punto fuerte, pero podéis introducir alguna mejora para que pase a ser excelente) 

C- Regular (Marcarlo como un punto débil y lanzar propuestas de mejora) 

D- Deficiente (Marcarlo como un punto débil y lanzar propuestas de mejora) 

E- Evidencia Insuficiente (no tenéis información suficiente para poder valorar ese aspecto) 

VALORACIÓN A B C D EI 
El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación el programa de doctorado y acredita su 
experiencia investigadora. X 

El personal académico es suficiente y tiene la dedicación para desarrollar sus funciones de forma adecuada, 
considerando el número de estudiantes en cada línea de investigación y la naturaleza y características del 
programa de doctorado 

X 

El programa de doctorado cuenta con mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de 
tesis X 
El grado de participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento y tribunales de tesis es 
adecuado según el ámbito científico del programa X 

PUNTOS FUERTES 
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El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación el programa de doctorado y acredita su experiencia investigadora. 
El personal académico es suficiente y tiene la dedicación para desarrollar sus funciones de forma adecuada, considerando el número de estudiantes 
en cada línea de investigación y la naturaleza y características del programa de doctorado 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Potenciar la movilidad de los 
estudiantes de doctorado y la 
participación de expertos 
internacionales 

Mejorar la información sobre la importancia de 
obtener la mención internacional y sobre las 
becas existentes.  

Promover la solicitud de becas FPU y FPI que 
facilitan el acceso a becas para la movilidad. 

Fomentar la participación de expertos 
internaciones en actividades formativas 
específicas del doctorado 

Fomentar codirecciones y cotutelas con 
expertos internacionales 

Media Corto y medio plazo 
Programa de 
Doctorado, Facultad 
de CC.SS. y Escuela 
Doctoral 
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Mejorar el reconocimiento de 
la labor de tutorización y 
dirección de tesis doctorales 

Todavía no existe reconocimiento explícito 
de la labor de tutela si no está vinculada a la 
dirección o codirección de la tesis. Es 
necesario establecer algún mecanismo de 
reconocimiento. 

La escasa reducción de docencia vinculada a la 
dirección de tesis doctorales sólo se consigue 
si esta es defendida con éxito, cuando la labor 
de dirección se puede extender durante varios 
cursos y no llevar al resultado anterior por 
causa no imputable al director o directora. 
Debería modificarse tanto la cuantía de la 
reducción como los criterios. 

Debería reconocerse en POD la docencia 
impartida en el doctorado por profesores del 
mismo para facilitar una buena oferta de 
actividades formativas específicas. 

Media Medio plazo Rectorado, Escuela 
Doctoral 

colorado
Resaltado

colorado
Resaltado




