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E.RH2.1- Informe de evaluación y propuestas de mejora 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS AVANZADOS  

CURSO 2016-17 
 
 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

 

 
 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 

EVIDENCIAS 
 

Indicadores 
Total de PDI Puntuación 100 % 

I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a Puntuación 69.69 % 

I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a Puntuación 100 % 

I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo Puntuación 93.93 % 

I.RH2.04 Número de PDI por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA % 

CU 33.33 

TU 36.36 

CEU - 

TEU DOC - 

TEU - 

PCD 12.12 

PAD 12.12 

PA - 

PC - 

Asociados - 

Visitantes - 

Otros 6.06 

I.RH2.06 Número total de SEXENIOS Puntuación 95 
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 El programa de 

doctorado cuenta con 
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 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

ESTUD 10- Mi tutor/tutora me está orientando adecuadamente Puntuación 4.89 

ESTUD 12- Mi tutor/tutora o director/a de tesis me está supervisando el plan de 
investigación con regularidad 

Puntuación 4.68 

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

Puntuación 4.74 

ESTUD 27- Hasta ahora, el director/a de la tesis ha estado accesible Puntuación 4.74 

ESTUD GENERAL- Calidad del profesado Puntuación 4.43 

PROF 10-Los mecanismos de reconocimiento de las tareas de tutoría y dirección de 
tesis doctorales son adecuados 

Puntuación 4 

PROF 13-El alumnado que tutelo acude regularmente a las sesiones de tutoría Puntuación 4.56 

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 4.57 
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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 

 
COMENTARIOS: 
 
1. El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación en el programa de doctorado y 
acredita su experiencia investigadora. 
 
La estructura del personal académico se adecua las necesidades del programa del doctorado en ESTUDIOS HISPÁNICOS 
AVANZADOS, y cumple con los requisitos establecidos para su participación, ya que el 100 % son doctores y doctoras 
con experiencia acreditada en investigación. Para justificar esta afirmación explicaremos la estructura del profesorado del 
curso 2016-2017 distinguiendo por categorías docentes: 
 

- En total participan 33 profesores, de los cuales, el 33.33 % son catedráticos y el 36.36%, Titulares de Universidad, 
lo que denota una gran estabilidad de los docentes implicados en el programa, ya que entre ambos suman el 69.69 
% de profesorado funcionario.  

- Por otro lado, resaltamos la participación en el programa de las figuras del Personal Contratado Doctor (12,12 %) 
y el Personal Ayudante Doctor (12,12 %), lo cual, unido al profesorado funcionario, nos ofrece una tasa de 
profesorado a tiempo completo del 93.93 %. Hay que señalar que una de los profesores PAD se encuentra 
actualmente en el proceso de paso a PCD.  
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- Las figuras señaladas en la escala de cuerpos docentes como “otros” son dos profesores catedráticos eméritos que 

suponen el 6.06 % restante, si bien hay que matizar que uno de ellos no dirige actualmente tesis doctorales, el 
otro cuenta con un número importante de doctorandos con la tesis en curso.  

- Además, es importante destacar que teniendo en cuenta la totalidad del profesorado, se acumulan un total de 94 
sexenios relacionados con las líneas de investigación del programa de doctorado. En este aspecto, es importante 
destacar que los cuatro miembros del cuerpo de Profesorado Ayudante Doctor solicitarán la resolución de sus 
sexenios en el momento en que se complete su paso a PCD.    

 
Estos datos evidencian la adecuación de profesorado a las necesidades del programa formativo, desarrollando todos ellos 
actividades de investigación, desarrollo e innovación que repercuten en el programa de doctorado, fomentando de esta 
forma la adecuada consecución de las competencias establecidas en la memoria de investigación. 
 
En concreto, todos los profesores están vinculados a las líneas de Investigación del Programa, que se dividen en dos 
orientaciones en función del área de conocimiento en Lengua, de un lado, y Literatura y Teatro, de otro. Hay que 
especificar que los profesores del Departamento, cada cual en su área de conocimiento, pueden estar adscritos a varias 
líneas de investigación de las que se presentan a continuación y constan en el VERIFICA (6.1. Líneas y equipos de 
investigación):  
 
Línea de Investigación del área Lengua. Está compuesta por 7 Catedráticos de Universidad, 6 Titulares de Universidad, 2 
Contratado Doctor y 1 Ayudante Doctor. Su distribución es la siguiente:  
 

1. Historia e Historiografía de la Lengua Española, participan 2 CU y 4 TU. 
2. Variedades y usos del español, participan 5 CU y 4 TU 
3. Español para fines específicos, participan 5 CU, 3 TU, 2 PCD y 1 PAD   
4. Pragmática y español hablado, participan 4 CU, 1 Tu, 1 PCD y 1 PAD 
5. Semántica, Lexicografía y Lexicología del español, participan 4 CU, 2 TU y 1 PCD 
6. Gramática española, participan 4 CU y 4 TU 
7. Fonética y Fonología del Español, participan 1 CU, 1 TU y 1 PAD 
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Línea de Investigación del área Literatura y Teatro. Está compuesta por 4 Catedráticos de Universidad, 6 Titulares de 
Universidad, 2 Contratado Doctor, 3 Ayudante Doctor y 2 OTROS (Eméritos). Su distribución en las líneas de 
investigación es la siguiente:   
 

8. Literatura Medieval, participan 2 CU y 1 TU 
9. Literatura de los Siglos de Oro, participan 2 CU, 1 TU, 1 PAD, y 1 OTROS (Emérito) 
10. Literatura Moderna y Contemporánea, participan 1 TU, 1 PCD, 1 PAD y 2 OTROS (Emérito) 
11. Literatura Latinoamericana, participan 3 TU, 1 PCD Y 1 PAD 
12. Teatro: historia, teoría y prácticas escénicas, participan 3CU, 3 TU y 1 OTROS (Emérito) 
13. Literatura y Teatro: estudios comparados, participan  3 CU Y 5 TU  
14. Género, literatura y escritura de mujeres, participan 2 CU, 3 TU y 1 PAD 
15. Literatura y teatro en la actualidad, participan  3 TU, 1 AD y 2 OTROS (Emérito)  
16. Edición de textos literarios y teatrales y nuevas tecnologías, participan 4 CU, 3 TU y 1 EM 

En cuanto a los Grupos de investigación y líneas de investigación vinculadas, como consta en el verifica (6.1. Líneas y 
equipos de investigación) se distribuyen del siguiente modo:  
 

1. Grupo de investigación sobre Literatura Española y Latinoamericana: historia, crítica, contexto y discursos 
culturales. Se integran las líneas de investigación 8, 9, 10, 11 y 14. Actualmente lo integran 4 CU, 5 TU y 1 OTROS 
(Emérito) como personal con vinculación permanente. En cuanto a profesorado no funcionario, 2 PCD  y 3 PAD. 

2. Grupo de investigación en Teatro: historia, teoría, prácticas escénicas y patrimonio documental. Se integran las 
líneas de investigación 12 y 13. Actualmente lo componen  2 CU, 1 TU y 1 OTROS (Emérito) como personal con 
vinculación permanente.  

3. Grupo de investigación en Literatura y Teatro españoles: instrumentos de investigación y edición de textos. Se 
integran las líneas de investigación 13 y 16. Actualmente lo componen 2 CU, 4 TU y 2 OTROS (Emérito) como 
personal con vinculación permanente.  

4. Grupo de investigación en Diacronía de la lengua española. Integra las líneas 1, 2, 5 y 7. Actualmente lo componen  
2 CU y 4 TU como personal con vinculación permanente. En cuanto a profesorado no funcionario, 1 PCD  y 1 PAD. 
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5. Grupo de investigación en Sincronía de la lengua española 1. Se integran las líneas de investigación 4, 6 y 7. 

Actualmente lo componen 3 CU y 1 TU como personal con vinculación permanente. En cuanto a profesorado no 
funcionario, 1 PCD  y  1 PAD. 

6. Grupo de investigación en Sincronía de la lengua española 2. Se integran las líneas de investigación 2, 3 y 5. 
Actualmente lo componen 2 CU y 2 TU como personal con vinculación permanente. En cuanto a profesorado no 
funcionario, 2 PCD  y  1 PAD. 

Al analizar los datos, visualizamos que los estudiantes tienen suficiente representación de profesorado en todos los 
apartados de las líneas de investigación, tanto de Lengua como de Literatura y Teatro, lo cual denota que el programa 
cumple y responde adecuadamente a las necesidades de los estudiantes.  
En el caso de Lengua, todas las  líneas de investigación cuentan, al menos, con un Catedrático de Universidad. En lengua 
española hay dos orientaciones principales de investigación, sincronía y diacronía. La participación de los investigadores 
en estas dos líneas se concreta en los grupos de investigación reconocidos por la Universitat de València Val.Es.Co para 
los estudios sincrónicos (<http://www.uv.es/uvweb/departamento-filologia-espanola/es/investigacion/grupos-
investigacion/valesco/presentacion-1285858090176.htm>l) e HISLEDIA, para los diacrónicos, 
(<http://www.uv.es/uvweb/departamento-filologia-espanola/es/investigacion/grupos-
investigacion/hisledia/presentacion-1285971034442.html>)  
 
En el caso de Literatura y Teatro, hay tres orientaciones principales: la de estudios teatrales, representada por los equipos 
de investigación que agrupa el portal Entresiglos (http://entresiglos.uv.es/) y que comprende tres Proyectos: Artelope 
(http://artelope.uv.es/), Catcom (http://catcom.uv.es/) y Tc/12 (http://tc12.uv.es/); la de estudios de Literatura de la 
Edad Media y los Siglos de Oro, que agrupa el portal Parnaseo (http://parnaseo.uv.es/) y que contiene colección de 
publicaciones (http://parnaseo.uv.es/edicionesTextos.html), bases de datos, cuatro revistas electrónicas especializadas, 
etc.; y, en tercer lugar, la que agrupa a profesores del área de Latinoamericana (https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka). 
 
En cuanto a los cambios ocurridos en el profesorado implicado en el programa, teniendo en cuenta los datos que se 
presentaron en la memoria de verificación, se han producido los siguientes: 
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- En mayo de 2012 se contaba con 15 catedráticos (6 mujeres y 9 hombres.) En el momento actual, son 11 

Catedráticos de Universidad (5 mujeres y 6 hombres) por la siguientes circunstancias: dos de los catedráticos  son 
profesores eméritos y uno de ellos dirige en este momento varias tesis doctorales del programa;  otro alcanzó la 
edad de la jubilación, pero seguía vinculado con el Departamento por la dirección de varias tesis doctorales (estas 
tesis han pasado a ser tesis codirigidas por otros miembros del Departamento con motivo de su fallecimiento) y la 
cuarta catedrática falleció mientras permanecía en activo en diciembre de 2012.   

- Los 4 ayudantes doctores (tres mujeres y un hombre), todos ellos acreditados a contratados doctores en mayo de 
2012 son ahora Contratados doctores. 

- Se han incorporado profesorado Ayudante doctor, 4 profesores (una mujer y cuatro hombres).  

A continuación, se incluye la tabla en la que se especifican el número de profesores vinculados a los equipos de 
investigación y la categoría docente (total 4 profesores nuevos por transformación de PAD en PCD y 2 Eméritos por 
transformación de CU, y 4 profesores nuevos por incorporación al programa): 
 
 
 

Número de profesores que 
participan en el programa de 
doctorado, teniendo en cuenta el 
cuerpo docente. Incorporados 
después de la verificación del 
doctorado 

 NÚMERO 
PCD 4 
PAD 4 

Otros 2 

 
 
Es importante destacar que, en este programa de doctorado, no se establecieron recomendaciones en los informes de 
evaluación, ni se especificaron compromisos en la memoria verificación. Por ello se ha desarrollado según lo previsto y 
siguiendo lo establecido en la memoria de verificación. 
 
Por último, de los datos podemos garantizar que el profesorado reúne los requisitos exigidos para su participación en el 
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programa de doctorado y acredita su experiencia investigadora. 
 
 
2. El personal académico es suficiente y tiene la dedicación necesaria 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 profesorado del programa de doctorado es suficiente y tiene la dedicación necesaria para atender las necesidades de 
los estudiantes, si se tiene en cuenta el número de estudiantes en cada línea de investigación. La proporción es adecuada, 
como puede comprobarse en la distribución de estudiantes que se presenta a continuación:  
 
Línea de Investigación del área Lengua. Hay 34 doctorandos. Dirigen tesis 11 de 16 profesores. Se distribuyen en los 
siguientes grupos de investigación:  

- Diacronía de la lengua española. Integra las líneas 1, 2, 5 y 7.  
- Sincronía de la lengua española 1. Se integran las líneas de investigación 4, 6 y 7.  
- Sincronía de la lengua española 2. Se integran las líneas de investigación 2, 3 y 5. 

 
Línea de Investigación en Literatura y Teatro. Hay 32 doctorandos. Dirigen tesis 12 de 17 profesores. Se distribuyen en 
los siguientes grupos de investigación:  

- Literatura Española y Latinoamericana: historia, crítica, contexto y discursos culturales. Se integran las líneas de 
investigación 8, 9, 10, 11 y 14.  

- Teatro: historia, teoría, prácticas escénicas y patrimonio documental. Se integran las líneas de investigación 12 y 
13. 

- Literatura y Teatro españoles: instrumentos de investigación y edición de textos. Se integran las líneas de 
investigación 13 y 16.  

  
Si tenemos en cuenta los datos del profesorado, visualizamos que hay profesores del programa que actualmente no dirigen 
tesis, lo que denota que existe una oferta suficiente de profesorado en el programa para atender a los estudiantes.  
 
Si comparamos estos datos con los profesores vinculados a las líneas de investigación divididas en dos áreas, Lengua por 
un lado, y Literatura y Teatro, por otro, podemos observar que existe una división totalmente equilibrada de los 
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estudiantes tutelados en una y otra (34/32) que responde también al equilibrio entre el número de profesores de las dos 
áreas (16/17 respectivamente) 
 
Para corroborar esta información 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) 
 

 “El tutor/tutora les está orientando adecuadamente” obtiene una media de 4.89 
 Obtiene una puntuación de 4,68 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 4,74 
 “Hasta ahora, el director/a de la tesis ha estado accesible” alcanza una media de 4,55 

 
Como se ve reflejado en la información presentada los estudiantes están muy satisfechos con la tutorización recibida (todos 
los ítems por encima de 4.5 y especialmente en cuanto a la orientación adecuada del tutor/tutora, que coincide en un 100 
% con la figura de director/directora, se sitúa casi en un 4,89), lo que denota que el profesorado es muy adecuado para 
atender a los estudiantes del programa de doctorado. 
 
Por otro lado, aportamos la opinión del profesorado sobre la implicación de los estudiantes en el desarrollo del plan de 
investigación para completar la visión de todos los implicados en el proceso. Para 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 4,56 
 “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” recibe una media es de 4,57, lo que representa el ítem mejor valorado por el profesorado 
con una distancia poco significativa (4,56) respecto del cumplimiento de los estudiantes de las tutorías.   

 
Por último, queremos resaltar el ítem que hace referencia a la CALIDAD del Profesorado que obtiene un 4,43, puntuación 
muy elevada y por encima de la media de la universidad, dato que justifica que el profesorado se adecua a los 
requerimientos de la disciplina y a la naturaleza y características del programa de doctorado. 
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3. El programa de doctorado cuenta con mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección 
de tesis. 
 
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. A partir del curso 2017-18, como se ha reflejado en el documento aprobado 
por el Consell de Govern de la UV  con fecha 26/02/2017 (Enlace de la pág. Web de Secretaría 
General: http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Professorat/A69.pdf) se aplicarán 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 

 
En relación con este aspecto, se ha incluido un ítem en la encuesta del profesorado con la siguiente formulación: “Los 
mecanismos de reconocimiento de las tareas de tutoría y dirección de tesis doctorales son adecuados”, para conocer el 
grado de satisfacción del personal académico. Este punto obtiene en la encuesta una puntuación de 4, que está por encima 
de la media de la Universidad. 
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4. El grado de participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento y tribunales de tesis 
es adecuado según el ámbito científico del programa. 
 
En el período comprendido entre el año 2012 y el momento actual, 2017, se ha constatado la alta participación de expertos 
externos que pasamos a comentar: 
En nuestro programa de doctorado hay doctorandos que optan a la mención internacional. Consecuentemente en sus 
tribunales de tesis participan expertos internacionales de reconocido prestigio.  
 
Hasta el momento (mayo de 2017), el número de tesis con mención de internacional leídas han sido 15 (2012-2; 2013-5; 
2014-2; 2015-1; 2016-5). 
El número de estudiantes que han defendido tesis con mención internacional ha sido de 15. 
Los profesores y profesoras no españoles que han participado en las comisiones de expertos para evaluar las tesis 
doctorales en las tesis con mención internacional desde 2013 ha sido de 39, de los cuales 17 han participado en los 
tribunales para juzgar las tesis.  
 
Por otra parte, en el resto de tesis leídas durante este período, el número de profesores y profesoras de universidades no 
españolas que han participado en las comisiones de expertos ha sido de 20, de los cuales 16 han participado en los 
tribunales para juzgar las tesis. 
 
En cuanto al grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de verificación, puede comprobarse que  
los expertos internacionales que han participado provienen de las universidades de Europa y de América, que se encuentran 
vinculadas con nuestro programa en ESTUDIOS HISPÁNICOS AVANZADOS. Las universidades e instituciones son:  
Las universidades e instituciones son: 
  
 - Universität Potsdam (Alemania) y Universität Leipzig (Alemania)  
- Universidad M. de Montaigne-Bourdeaux 3 (Francia); Institut Langues et Civilisations Orientales (Francia) Universidad VI 
París-Sorbonne (Francia); Universidad de Perpignan (Francia) y Université Européenne de Bretagne (Francia)  
- Universidad de Lovaina (Bélgica)  
- Università degli Studi di Pisa (Italia); Università degli Studi Alma Mater-Bologna (Italia); Università degli Studi di Trento 
(Italia); Università degli Studi di Salerno (Italia); Università degli Studi di Bérgamo (Italia); Università “Ca Foscari” de 
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Venecia (Italia); Università degli Studi di Roma Tre (Italia) y Università Sapienza-Università di Roma (Italia)  
- Universidad Eötvos Loránd de Budapest (Hungría) y Universidad Católica Pázmány Péter (Hungría)  
- Universidad de Coimbra (Portugal)  
- Merton College-Universidad de Oxford (Reino Unido); Universidad de Oxford (Reino Unido); Universidad de Londres 
(Reino Unido); Instituto Cervantes Leeds ( Reino Unido) y Universidad de Lancaster (Reino Unido)  
- Universidad de Berna (Suiza); Universidad de Basilea (Suiza); Universidad de Ginebra (Suiza); Universidad de Friburgo 
(Suiza); Universidad de Tubingen (Suiza); Universidad de Leipzig (Suiza) y Universidad de Lausanne (Suiza)  
- Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Universidad Nacional de La Plata (Argentina)  
- Universidad de Carleton (Canadá)  
- Universidad del Valle-Cali (Colombia)  
- Universidad de La Habana (Cuba)  
- Universidad de Texas-San Antonio (EE. UU.); Universidad de Columbia Nueva York (EE. UU); Universidad de Siracusa 
(EE. UU.); Universidad Santa Barbara (EE. UU.); Sarah Lawrence College New York (EE. UU.); Universidad Saint Xavier 
(EE. UU.); Universidad de California (EE. UU.); Connecticut College (EE. UU.) y Universidad Rider (EE. UU.) 
 - Universidad Autónoma Metropolitana Azacpotzalco (México) y Universidad Nacional Autónoma de México (México)  
- Universidad Simón Bolívar (Venezuela).  
 
 

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     
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
PUNTOS FUERTES 

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

El profesorado está integrado en grupos de investigación homologados, lo que permite que los doctorandos se integren en redes de investigación 
más amplias.  

El programa de doctorado cuenta con mecanismos de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Mecanismos de reconocimiento 
de la labor de tutorización y 
dirección de tesis 

El reconocimiento efectivo de 10 horas por 
tesis tutorizada, en lugar de una medida 
escalar.  

Media 

Revisión en los 
próximos cursos antes 
de la realización del 
POD en función de los 
recursos de la propia 
Universidad. 

Universitat de 
València 

 


