
 

MANUAL DEL SGIC DE LOS 
CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

Cód.: MSGIC 
Índice 

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 1 de 2 

 

 

ÍNDICE 
 

 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL 

 

MANUAL 

Capítulo 1. El Sistema de Garantía Interno de la Calidad de los Centros de 
la Universidad de Alicante 

Capítulo 2. Presentación de la Escuela de Doctorado 

Capítulo 3. Estructura de la Escuela de Doctorado para el desarrollo del 
SGIC 

Capítulo 4. Política y objetivos de calidad 

Capítulo 5. Garantía de calidad de los programas de doctorado 

Capítulo 6. Orientación al aprendizaje 

Capítulo 7. Personal académico y de apoyo 

Capítulo 8. Recursos materiales y servicios 

Capítulo 9. Resultados de la formación 

Capítulo 10. Información pública 

 

PROCEDIMIENTOS 

PA01 Control y Gestión de la documentación y los registros 

PA02 Suspensión del programa de doctorado 

PA03 Satisfacción de los grupos de interés 

PA04 Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias 

PA05 Admisión, matriculación y gestión de expedientes 

PA06 Gestión del personal académico y PAS 

PA07 Gestión de los recursos materiales 

PA08 Gestión de los servicios 

PC01 Oferta formativa de doctorado 

PC02 Seguimiento y mejora de los programas de doctorado 

PC03 Definición de perfiles de ingreso de doctorandos/as 

PC04 Apoyo y orientación a doctorandos/as 



 

MANUAL DEL SGIC DE LOS 
CENTROS DE LA UNIVERSIDAD DE 

ALICANTE 

Cód.: MSGIC 
Índice 

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 2 de 2 

 

PC05 Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 

PC06 Movilidad del doctorando/a 

PC07 Análisis de resultados académicos 

PC08 Información pública 

PE01 Establecimiento, revisión y actualización de la política y los 
objetivos de la calidad 

PE02 Política de personal académico y PAS de la UA 

PE03 Diseño de la oferta formativa 

PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

Número Fecha Modificaciones 

00 17/02/17 Edición inicial 

   

   

   

   

   
 

 

Elaborado/ Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fdo.: Ángeles Sirvent 
Ramos 

Directora de la EDUA 
Fecha:  

 
 
 
 

 
 
 

 
Fdo: Francisco José Torres 
Alfosea 

Vicerrector de Calidad e 
Innovación Educativa  
Fecha: 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fdo.: Enrique Herrero 
Rodríguez 

Vicerrector de Estudios y 
Formación 
Fecha: 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fdo. Manuel Palomar Sanz 
Rector 

Fecha:  

 



 
EDUA 

MANUAL DEL SGIC 
PRESENTACIÓN 

Código: MSGIC 
Presentación 

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 1 de 3 

 

 

 
Presentación del Manual del Sistema de Garantía Interno de  

Calidad de los centros de la Universidad de Alicante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE REVISIONES 

Número Fecha Modificaciones 

00 17/02/17 Edición inicial 

   

   

   

   

 
 

Elaborado/ Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fdo.: Ángeles Sirvent 

Ramos 
Directora de la EDUA 
Fecha:  

 
 
 

 
 
 

 
 
Fdo: Francisco José Torres 

Alfosea 
Vicerrector de Calidad e 
Innovación Educativa  

Fecha: 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fdo.: Enrique Herrero 

Rodríguez 
Vicerrector de Estudios y 
Formación 

Fecha: 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fdo. Manuel Palomar Sanz 

Rector 
Fecha:  

 

  



 
EDUA 

MANUAL DEL SGIC 
PRESENTACIÓN 

Código: MSGIC 
Presentación 

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 2 de 3 

 

Con el objeto de favorecer la mejora continua de las titulaciones impartidas en la 
Universidad de Alicante (UA), garantizar un nivel de calidad que facilite su 
acreditación y el mantenimiento de la misma, se establece un Sistema de 
Garantía Interno de Calidad (SGIC) de los centros de la UA. 

Atendiendo al proceso diseñado por la ANECA, la acreditación de una 
enseñanza oficial de grado/máster/doctorado se articula en base a los criterios 
de calidad y las directrices, que, agrupados en 5 ejes, se presentan en la figura 
siguiente.  

 

 
Figura. Esquema del modelo de acreditación 

 

El criterio 9, que constituye asimismo un eje en el que se apoyan el resto de 
criterios y ejes, muestra que los responsables del plan de estudios a acreditar 
han establecido un Sistema de Garantía Interno de Calidad que les permite 
analizar las desviaciones de lo planificado y establecer áreas de mejora.  

Dicho sistema también hace posible definir e implantar propuestas para la mejora 
continua del plan de estudios, lo que supone que: 

- Existe un sistema de recogida de información, de revisión y mejora de: 

 Los objetivos del plan de estudios. 

 Las políticas y procedimientos de admisión. 

 La planificación de la enseñanza. 
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 El desarrollo de la enseñanza y de la evaluación del alumnado. 

 Las acciones para orientar al alumnado. 

 La dotación de personal académico. 

 Los recursos y servicios de la enseñanza. 

 Los resultados de aprendizaje. 

- Existen procedimientos de consulta que permiten recabar información de 
egresados/as, empleadores/as u otros grupos sociales relevantes, sobre 
la inserción profesional de los titulados, la formación adquirida 
(conocimientos, aptitudes y destrezas) y los perfiles profesionales o las 
necesidades de formación continua. 

El SGIC de los centros de la UA se ha diseñado desde el Vicerrectorado con 
competencias en materia de calidad, a través del Secretariado de Calidad y la 
Unidad Técnica de Calidad, que elaboran una documentación marco, que es 
personalizada para cada centro atendiendo a sus diferentes particularidades, 
garantizando el cumplimiento de los requisitos contenidos en la propuesta de 
acreditación elaborados por la ANECA. 

El documento básico del SGIC implantado en los centros de la UA es el Manual 
del Sistema de Garantía Interno de la Calidad (MSGIC), donde se definen las 
características generales del sistema, los requisitos que atiende, su alcance y 
las referencias a la documentación genérica de la que se parte y a los 
procedimientos que lo desarrollan. 

La documentación del SGIC se completa con un Manual de Procedimientos 
compuesto por una serie de documentos a los que se hace continua referencia 
en el MSGIC. 

En los diferentes capítulos del MSGIC o en los procedimientos que lo desarrollan 
se hace referencia a las evidencias o registros que se originan como 
consecuencia de su aplicación y que constituyen evidencia de la misma. 

La dirección del centro difunde entre los miembros del centro (personal docente 
e investigador y de administración y servicios), alumnado y sociedad en general 
los documentos del SGIC que les sean de aplicación, a través de la página web 
del centro u otros canales que considere adecuados, y comunicará, por la vía 
que considere adecuada, los cambios que se vayan produciendo en su 
redacción. 
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1. OBJETO 

Exponer los fundamentos y el alcance del SGIC implantado en la Escuela de 
Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA), para garantizar la calidad de 
las titulaciones impartidas, y por tanto en el conjunto de la Universidad, así como 
el compromiso de la EDUA y de la propia Universidad en el cumplimiento y 
mejora de sus obligaciones docentes. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado y sus posteriores modificaciones. 

 Estatutos y Reglamentos Generales de la UA. 

 Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado. 

 Programas procedentes del MEC, ANECA y AVAP relativos a la 
configuración, desarrollo, evaluación y acreditación de las titulaciones. 

 Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

4. DESARROLLO 

4.1 Introducción 

Como establece la ley orgánica (LOMLOU) que modifica la ley orgánica de 
universidades (LOU) y los decretos que la desarrollan, todas las titulaciones 
oficiales de las Universidades han de someterse a un proceso de acreditación 
por parte de la ANECA (o los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, en su caso), tanto en el momento de presentar la propuesta de 
desarrollo de la titulación que se presenta (verificación) como una vez está 
completamente implantada (acreditación). 

El diseño del SGIC de la EDUA, elaborado según los principios expuestos en el 
modelo de acreditación comentado en la presentación del MSGIC y de acuerdo 
con la propuesta generada del programa AUDIT de la ANECA, habrá de ser 
verificado por esta Agencia y, una vez implantado, será sometido a un proceso 
de certificación por la misma. Por tanto, la disponibilidad del SGIC certificado en 
la EDUA facilitará la verificación de los futuros títulos universitarios de doctorado, 
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dado que el SGIC atiende a los requerimientos normativos de autorización y 
registro de los títulos de doctorado. 

La garantía de calidad puede describirse como la atención sistemática, 
estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y mejora. 
En el marco de las políticas y procesos formativos que se desarrollan en las 
universidades, la garantía de la calidad ha de permitir a estas instituciones 
demostrar que midan la calidad de sus programas y títulos y que se 
comprometen a poner en marcha los medios que aseguren y demuestren esa 
calidad. 

El desarrollo de sistemas de garantía de calidad exige un equilibrio adecuado 
entre las acciones promovidas por las instituciones universitarias y los 
procedimientos de garantía externa de calidad favorecidos desde las agencias 
de evaluación. La conjunción de ambos, configura el Sistema de Garantía Interno 
de Calidad del sistema universitario de referencia. 

El diseño del sistema comprende: 

 Determinar las necesidades y expectativas de los/as doctorandos/as, así 
como de otros grupos de interés, con relación a la formación que se ofrece 
en las instituciones universitarias. 

 Establecer los objetivos y el ámbito de aplicación del sistema de garantía 
interno de calidad. 

 Determinar los criterios de garantía de calidad. 

4.2 Objetivos del SGIC en la EDUA 

Garantizar la calidad de todos los programas de doctorado de los que la EDUA 
es responsable, revisando y mejorando siempre que se considere necesario sus 
programas formativos, basados en las necesidades y expectativas de sus grupos 
de interés a los que se tendrá puntualmente informados y manteniendo 
permanentemente actualizado el propio SGIC. 

Con ello se espera: 

 Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y 
expectativas generadas por la sociedad. 

 Ofrecer la transparencia exigida en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 

 Incorporar estrategias de mejora continua. 

 Ordenar sus iniciativas docentes de un modo sistemático para que 
contribuyan de modo eficaz a la garantía de calidad. 

 Facilitar el proceso de acreditación de los programas de doctorado 
implantados en la EDUA. 

En la elaboración de su SGIC, la EDUA contempla, entre otros, los siguientes 
principios de actuación: 
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 Legalidad y seguridad jurídica. La EDUA diseña su SGIC de acuerdo con 
la legislación universitaria vigente y con los criterios y directrices para la 
garantía de la calidad establecidas en el EEES. 

 Publicidad, transparencia y participación. La EDUA dará difusión al 
proceso de elaboración de su SGIC, establecerá procedimientos para 
facilitar el acceso a las propuestas e informes que se generen durante 
dicha elaboración y hará posible la participación de todos los grupos de 
interés implicados. 

4.3 Alcance del SGIC en la EDUA 

Todos los programas de doctorado que se imparten en la EDUA y de los que el 
Centro es responsable. 

En conjunto, el SGIC de la EDUA contempla la planificación de la oferta 
formativa, la evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de 
decisiones para la mejora de la formación, como se resume en la figura 1, en la 
que se representa el “ciclo de mejora de la formación Universitaria” (adaptada de 
la Guía para el diseño de SGIC de la formación universitaria. Programa AUDIT).  

 

Figura 1 
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4.4 Documentos del SGIC en la EDUA 

Los documentos que configuran el SGIC de la EDUA son básicamente el 
presente Manual del SGIC y un conjunto de procedimientos elaborados 
tomando como base el mapa de procesos que sigue (figura 2). 

 

 
Figura 2 Mapa de procesos EDUA 

 

  

• ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

• POLÍTICA DE PERSONAL ACADÉMICO Y PAS

•DISEÑO DE LA OFERTA FORMATIVA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

•OFERTA FORMATIVA

•DISEÑO REVISIÓN Y MEJORA DE TITULACIONES

• PERFILES DE INGRESOS DE DOCTORANDOS/AS

• SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN

•ORIENTACIÓN A DOCTORANDOS/AS

•DESARROLLO INVESTIGACIÓN

• EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

•MOVILIDAD DOCTORANDOS/AS

•ORIENTACIÓN PROFESIONAL

•ANÁLISIS RESULTADOS

• INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCESOS CLAVES

•GESTION DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS (Evidencias)

• SUSPENSIÓN DEL TÍTULO

• SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

•GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

•GESTIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO: Captación y selección, formación y evaluación y promoción

•GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES: Selección proveedores, adquisición y mantenimiento

•GESTIÓN DE LOS SERVICIOS: Prestación

•GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y TRAMITACIÓN DE TÍTULOS

PROCESOS DE APOYO

•ANÁLISIS SE RESULTADOS

PROCESOS DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
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Como se aprecia por el propio índice del MSGIC, éste se estructura en tres 
capítulos iniciales que sirven de introducción a la definición del SGIC en la 
EDUA, que se desarrolla posteriormente en los capítulos 4 a 10, elaborados 
a partir de la propuesta de criterios del programa AUDIT. La EDUA contempla 
los siguientes elementos que afectan a la formación universitaria: 

 

Diseño de la oferta formativa: 

 Definición de política y objetivos de calidad 

 Definición y aprobación de programas formativos orientados a la 
investigación 

 Criterios de admisión de doctorandos/as 

 Planificación de la oferta formativa 

 Criterios para la eventual suspensión del título 

 

Desarrollo de la enseñanza y otras actuaciones orientadas a los 
doctorandos/as: 

 Actividades de acogida y apoyo al aprendizaje 

 Desarrollo de la oferta formativa 

 Metodología de enseñanza-aprendizaje en la investigación 

 Evaluación del aprendizaje en la investigación 

 Movilidad de doctorandos/as 

 Evaluación y mejora de la oferta formativa 

 Despliegue de las acciones de mejora detectadas 

 Gestión de las quejas y reclamaciones 

 Gestión de expedientes y tramitación de títulos 

 

Personal académico y de apoyo a la docencia: 

Acceso, evaluación, promoción, formación, reconocimiento y apoyo a la 
formación en investigación 

 

Recursos materiales y servicios: 

Recursos y servicios de aprendizaje y apoyo a los doctorandos/as 

 
Resultados de la formación: 

 Medición, análisis y utilización de resultados: 

 Inserción laboral 
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 Académicos 

 Satisfacción de los diferentes grupos de interés 

 

Información pública: 

Difusión de información actualizada sobre la formación universitaria 

 

Asimismo, forma parte del MSGIC la definición de la política y objetivos de 
calidad de la EDUA, como un Anexo del capítulo 4, elaborada y revisada según 
se indica en el correspondiente procedimiento (PE01-Establecimiento, revisión y 
actualización de la política y los objetivos de calidad). 

 

4.5 El Manual del SGIC 

El encabezado de cada una de las páginas interiores del MSGIC recoge: 

 Título del Documento: MSGIC 

 Nº de capítulo y título del mismo 

 Referencia: MSGIC/Ordinal del capítulo 

 Número de revisión del capítulo y fecha de la misma 

 Número de página y número total de páginas del capítulo 

 

Cada capítulo se desglosa en los siguientes apartados: 

 Objeto 

 Ámbito de aplicación 

 Documentación de referencia 

 Desarrollo 

 Anexos, en su caso 

 

El MSGIC de la EDUA es elaborado y revisado conjuntamente por el propio 
centro, el vicerrectorado con competencias en calidad (VQ) -a través del 
Secretariado de Calidad, y la UTC-, el vicerrectorado con competencias en 
estudios (VE) y aprobado por el/la rector/a. 

El MSGIC deberá revisarse al menos cada tres años o siempre que se produzcan 
cambios en la organización y/o actividades del Centro, en las normas que le 
afecten, o como consecuencia de resultados de evaluaciones o revisiones del 
SGIC. Cuando se produce algún cambio se revisan los capítulos afectados del 
MSGIC (el sistema de control del MSGIC permite la revisión independiente de 
cada capítulo) y se deja constancia en el número de revisión y en la tabla de 
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“Resumen de Revisiones” de la portada. De las revisiones anteriores queda una 
copia guardada ya sea en formato papel o informático. De todos los cambios se 
informará al VQ y al VE que deberá disponer de una copia actualizada del 
MSGIC. 



 
EDUA 

MANUAL DEL SGIC 
Capítulo 2. Presentación de la 

Escuela de Doctorado 

Cód.: MSGIC-02 

Revisión: 01 

Fecha: 17/02/17 

Página 1 de 16 

 

INDICE 

1. OBJETO 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

4. DESARROLLO 

 

 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

Número Fecha Modificaciones 

00 17/02/17 Edición inicial 

   

   

   

   
 

 

Elaborado/ Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fdo.: Ángeles Sirvent 

Ramos 
Directora de la EDUA 
Fecha:  

 
 
 

 
 
 

 
 
Fdo: Francisco José Torres 

Alfosea 
Vicerrector de Calidad e 
Innovación Educativa  

Fecha: 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fdo.: Enrique Herrero 

Rodríguez 
Vicerrector de Estudios y 
Formación 

Fecha: 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fdo. Manuel Palomar Sanz 

Rector 
Fecha:  

 

  



 
EDUA 

MANUAL DEL SGIC 
Capítulo 2. Presentación de la 

Escuela de Doctorado 

Cód.: MSGIC-02 

Revisión: 01 

Fecha: 17/02/17 

Página 2 de 16 

 

1. OBJETO 

Presentar a la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) 
describiendo, al menos, aspectos tales como: los programas de doctorado que 
atiende, situación dentro de la Universidad, estructura organizativa, personal 
académico y de apoyo, reglamentos y normas y otros que resulten de interés a 
efectos de su identificación para la implantación de su SGIC. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 

 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado y sus posteriores modificaciones. 

 Estatutos y Reglamentos Generales de la UA. 

 Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado. 

 

4. DESARROLLO 

4.1 Presentación 

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) es el centro que 
tiene por objeto fundamental la organización de las enseñanzas de Doctorado 
de la Universidad de Alicante con carácter multidisciplinar. 
 
La EDUA tiene su sede en el Edificio Germán Bernácer del Campus de San 
Vicente del Raspeig, con independencia de la disponibilidad de uso, llegado el 
caso, de otras infraestructuras de éste u otro edificio de la Universidad de 
Alicante. 
La EDUA organiza, dentro de los programas de doctorado, el conjunto de 
actividades necesarias para la adquisición de las competencias y habilidades 
que se requieren para la obtención del título de doctor o doctora por la 
Universidad de Alicante. 
 
Las competencias de la EDUA incluyen: 
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a) Organizar, dentro de su ámbito de gestión, las enseñanzas de doctorado. 
b) Elaborar la propuesta de Reglamento de régimen interno y elevarla a 

Consejo de Gobierno para su aprobación. 
c) Informar las propuestas de programas de doctorado a efectos de su 

elevación a Consejo de Gobierno. 
d) Fomentar los programas de doctorado con Mención hacia la Excelencia. 
e) Realizar acciones para promover la movilidad nacional a internacional en 

las enseñanzas de doctorado. 
f) Fomentar la internacionalización y las relaciones interuniversitarias, a través 

de la organización de programas de doctorado interuniversitarios e 
internacionales. 

g) Difundir la oferta de programas de doctorado tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional. 

h) Organizar las actividades de formación transversales comunes a todos los 
programas de doctorado o agrupados por ámbitos de conocimiento. Dichas 
actividades de formación transversal no podrán superar un total de 
cuarenta horas presenciales distribuidas en los tres años de realización de 
la tesis doctoral. 

i) Matricular a los doctorandos y doctorandas, custodiar sus expedientes y 
tramitar la documentación para la expedición de los títulos. 

j)  Admitir a trámite los proyectos de tesis doctoral / planes de investigación. 
k) Aprobar los tribunales encargados de juzgar las tesis doctorales, y fijar los 

criterios de procedimiento para su defensa pública. 
l) Comprobar el cumplimiento de los requisitos para la obtención de 

doctorados internacionales. 
m) Designar las comisiones que han de juzgar la concesión de los premios 

extraordinarios de doctorado. 
n) Organizar, en su caso, títulos de máster dirigidos exclusivamente a la 

formación investigadora.  
o) Establecer los mecanismos de evaluación y seguimiento del doctorando o 

doctoranda conforme a la Normativa de la Universidad de Alicante de 26 
de julio de 2012, así como los procedimientos previstos en caso de conflicto 
y los aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual. 

p) Tramitar el expediente de supresión de un programa de doctorado. 
q) Diseñar el plan formativo de dirección de tesis doctorales. 
r) Cuantas otras funciones le asignen la legislación vigente, los Estatutos de 

la Universidad de Alicante o el Consejo de Gobierno. 
 
Además de las anteriores competencias, la EDUA ha de desarrollar 
reglamentariamente los siguientes aspectos: 

– Composición y funciones de las comisiones académicas de los 
programas de doctorado. 
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– Derechos y deberes de los doctorandos y doctorandas, de 
conformidad con lo establecido en el RD 1791/2010, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el Estatuto de Estudiante Universitario. 
– Procedimiento de designación, derechos y deberes de los tutores y 
directores o tutoras y directoras de tesis doctorales. 
– Procedimiento de registro y control del documento de actividades del 
doctorando o doctoranda. 
– Procedimiento de presentación y aprobación de Proyectos de Tesis 
Doctoral / Planes de Investigación. 
– Procedimiento de depósito y lectura de tesis doctorales. 
– Criterios para la concesión de premios extraordinarios de doctorado. 

 

4.2 Organigrama 

La Universidad de Alicante oferta en la actualidad un elenco de programas de 
doctorado de todos los campos del conocimiento, de los cuales algunos 
provienen de programas con mención de excelencia. 
 
Todos los programas de doctorado de la Universidad de Alicante se integran en 
el Plan estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación, que surge como 
una de las oportunidades detectadas a través de los ejes del Plan Estratégico de 
la Universidad de Alicante. El objetivo de éste es establecer un marco de 
actuación en el que se potencie la I+D+i de la Universidad de Alicante, para lo 
cual se proponen una serie de acciones encaminadas a mejorar y posicionar la 
I+D+i de la Universidad de Alicante tanto a nivel nacional como internacional. Sin 
duda alguna, los programas de doctorado y la internacionalización juegan en 
este ámbito un papel trascendental. 
 
A la vista de las consideraciones expuestas, se evidencia que el modelo de 
Escuela de Doctorado más adecuado para la Universidad de Alicante es el de 
carácter multidisciplinar, englobando todas las áreas de doctorado que se 
desarrollan en la misma. Dicha elección tiene como objetivo dirigir en la dirección 
adecuada los distintos programas de doctorado hacia la excelencia, sin perjuicio 
de mantener la especificidad de los mismos. 
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EQUIPO DIRECTIVO
EDUA 

COMISIONES ACADÉMICAS
 

COMITÉ DE DIRECCIÓN 
EDUA

Director/a - EDUA
Secretario/a - EDUA
Coordinador/a Calidad - EDUA

Vicerrector/a
Director/a  -  EDUA
Secretario/a -  EDUA
Coordinadores/as PD
Coordinador/a Calidad -  EDUA
Doctorando/a
PAS

Coordinador/a de PD
Secretario/a
Directores/as de tesis
Tutores/as
Coordinador/a de calidad PD

COMISIÓN PARA LA EXCELENCIA
 

Director/a EDUA
Secretario/a EDUA
Coordinadores/as PD excelencia

COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

Director/a EDUA
Secretario/a EDUA
Coordinador/a Calidad EDUA
Coordinadores/as Calidad PD
Director/a del Secretariado de Calidad 
Doctorando/a
Miembro Unidad Técnica de Calidad

 

Organigrama de los Órganos Colegiados de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Alicante (EDUA) 

4.3 Órganos de gobierno.  

Los órganos de gobierno de la EDUA se componen de: 
 

+ Órganos colegiados, compuestos por los siguientes comités y comisiones: 
 

- Equipo directivo (ED) 
- Comité de Dirección (CD) 
- Comisión para la Excelencia (CE) 
- Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 

 
+ Órganos unipersonales, compuestos por los siguientes cargos: 

 
- El/La Director/a de la EDUA 
- El/La Secretario/a de la EDUA 
- El/La coordinador/a de calidad de la EDUA 
- Los/as coordinadores/as de los programas de doctorado 
- Los/as coordinadores/as de calidad de los programas de doctorado 

 
A continuación, se explica con detalle cada uno de estos órganos de gobierno. 
 
4.3.1 Órganos colegiados 
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4.3.1.1 Equipo Directivo  
 
Está formado por el/la director/a de la EDUA, el/la secretario/a de la misma y 
el/la coordinador/a de calidad de la EDUA. 
 
Sus funciones son entre otras, además de las definidas para dichas figuras en 
este mismo capítulo, las de: 
 

a) Difundir la información relativa a la EDUA 
b) Decidir qué información publicar, con qué periodicidad, a qué grupos de 

interés y con qué medios la difundirá 
c) Recibir las propuestas de creación y modificación de los programas de 

doctorado, y tras su supervisión, someterlas al CD 
d) Organizar las actividades transversales comunes a los programas de 

doctorado 
e) Informar sobre los convenios que atañen a sus programas de doctorado 
f) Comprobar que la asignación de tutores/as y directores/as de tesis cumple 

la normativa al respecto 
g) Aprobar, en su caso, los tribunales de tesis propuestos por las comisiones 

académicas de los programas de doctorado. 
h) Aprobar la presentación de las tesis por compendio 
i) Aprobar las prórrogas y bajas de los doctorandos/as propuestos por las 

comisiones académicas de los programas de doctorado 
j) Elevar al CD las propuestas de actuación en el desarrollo de los 

programas de doctorado 
k) Velar por el buen funcionamiento y la consecución de los objetivos de 

calidad de la EDUA 
l) Facilitar el proceso de acreditación de los programas de doctorado 

 
4.3.1.2 Comité de Dirección 
 
El CD está compuesto por el vicerrector o la vicerrectora con competencias en 
materia de doctorado, el director o directora, el secretario o secretaria, los y las 
responsables de la coordinación académica de los programas de doctorado 
integrados en la misma, el/la coordinador/a de calidad de la EDUA, un/a 
representante del alumnado del centro y un/a representante del PAS. También 
podrán formar parte del CD de la EDUA las y los representantes de las 
instituciones y entidades conformadas por: escuelas de otras universidades, 
institutos de investigación, instituciones y entidades públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras que tengan actividades de I+D+i en el ámbito de gestión 
de la EDUA. 
 
La CD se reunirá al menos una vez por semestre en sesión ordinaria y cuantas 
convocatorias sean necesarias en sesión extraordinaria. 
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Del mismo modo, realizará las funciones relativas a la organización y gestión de 
la EDUA. En particular, son competencias del CD: 
 

a) Elaborar el Reglamento de régimen interno y elevarlo al Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Alicante para su aprobación 

b) Aprobar directrices de actuación y establecer criterios de organización de 
la EDUA en el ámbito de sus funciones 

c) Aprobar la constitución de grupos de mejora a propuesta de la CGC 
d) Constituir las comisiones y subcomisiones que se estime conveniente 

para el normal funcionamiento de la EDUA, así como formar parte de las 
mismas. En todo caso, se nombrará, al menos, una comisión para la 
excelencia, integrada por el/la director/a, el/la secretario/a y las 
coordinadoras o coordinadores de programas de doctorado con mención 
hacia la excelencia 

e) Conocer e informar sobre los programas de doctorado interuniversitarios 
e internacionales 

f) Proponer al Consejo de Gobierno la concesión de premios extraordinarios 
de doctorado 

g) Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento de Doctor o Doctora 
Honoris Causa por la Universidad de Alicante 

h) Cuantas otras le atribuyan los Estatutos y las normas o reglamentos que 
los desarrollen 

 
 
4.3.1.3 La Comisión para la Excelencia  
 

Según Acuerdo adoptado por el CD de la EDUA, en su reunión constitutiva de 
12 de diciembre de 2013, la Comisión para la Excelencia estará integrada por el 
director o directora de la EDUA, que la presidirá, por la secretaria o secretario de 
la EDUA, que actuará como secretaria o secretario de la Comisión, y por los 
coordinadores y las coordinadoras de los programas de doctorado con mención 
hacia la excelencia.  
 
Su función es la de encaminar en la dirección adecuada a la EDUA y a sus 
distintos programas de doctorado hacia la excelencia. 
 

4.3.1.4. Comisión de Garantía de Calidad 

La CGC es un órgano que participa en las tareas de planificación, coordinación 
y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de 
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de este sistema.  

Esta Comisión está compuesta por el/la directora/a de la EDUA, que actuará 
como presidente o presidenta; el/la secretario/a de la EDUA, que actuará como 
secretario o secretaria de la Comisión; el/la coordinador/a de calidad de la EDUA, 
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los coordinadores y coordinadoras de calidad de los programas de doctorado, 
el/la director/a del secretariado con competencias en materia de calidad, un/a 
representante del alumnado del centro y un/a miembro de la Unidad Técnica de 
Calidad. También podrán formar parte del CD de la EDUA, y por tanto de la CGC, 
las y los representantes de las instituciones y entidades conformadas por: 
escuelas de otras universidades, institutos de investigación, instituciones y 
entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras que tengan actividades 
de I+D+i en el ámbito de gestión de la EDUA.  

 
4.3.2 Órganos unipersonales  
 
4.3.2.1. Dirección de la EDUA  
 
El Director o Directora es la persona encargada de la representación de la EDUA. 
 
Su nombramiento corresponde a la Rectora o Rector. Deberá ser un investigador 
o una investigadora perteneciente a la plantilla de la UA, que esté en posesión 
de al menos tres periodos de actividad investigadora reconocidos de acuerdo 
con el RD 1086/1989. 
 
Entre sus funciones se encuentran: 
 

a) Ejecutar y/o velar por la ejecución de los acuerdos del CD. 
b) Presidir los actos académicos de la EDUA, salvo las precedencias legales 

que la legislación y normativa prevean. 
c) Velar por el cumplimiento de las normas, acuerdos y resoluciones de los 

órganos de gobierno y representación de la Universidad de Alicante. 
d) Dirigir la gestión administrativa y presupuestaria, así como todos los 

servicios de la EDUA. 
e) Cualquier otra competencia establecida en los Estatutos de la Universidad 

de Alicante y/o en su normativa de desarrollo. 
 
4.3.2.2. Secretaría de la EDUA 
 

El secretario o secretaria es la persona encargada de asumir la Secretaría de la 
EDUA, del CD y de la CE, y de cuantas comisiones se constituyan en su seno. 
 
Su nombramiento corresponde a la rectora o rector, a propuesta del vicerrector 
o vicerrectora con competencias en materia de doctorado. Deberá ser 
investigador o investigadora perteneciente a la plantilla de la UA, que esté en 
posesión de al menos dos periodos de actividad investigadora reconocidos de 
acuerdo con el RD 1086/1989. 
 
Entre sus funciones destacan: 
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a) Levantar actas de las sesiones de la Secretaría, del CD y de cualquier 
otro órgano colegiado que en el mismo ámbito se establezca estatutaria 
o reglamentariamente. 

b) Convocar, a instancia del vicerrector o vicerrectora con competencias en 
materia de doctorado, las reuniones del CD. 

c) Convocar, a instancia del director/a de la EDUA, las reuniones de la CGC 
y de la CE. 

d) Dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno y 
representación de la EDUA. 

e) Dirigir y custodiar los registros y archivos y el acceso a los mismos. 
f) Recibir y custodiar los Documentos de actividades del doctorando/a, 

proyectos y tesis doctorales. 
g) Custodiar el sello de la EDUA. 
h) Cuidar de la organización de los actos solemnes de la EDUA y del 

cumplimiento del protocolo. 
i) Expedir certificaciones. 
j) Tramitar la matriculación y los traslados de expedientes. 
k) Desempeñar las funciones delegadas por el director o la directora. 
l) Cuidar de la publicidad de los acuerdos y resoluciones de los órganos de 

gobierno de la EDUA. 
 
 
4.3.2.3. Coordinador/a de Calidad de la EDUA 

Entre sus funciones destacan: 
 

a) Desempeñar las funciones delegadas por el/la director/a de la EDUA en 
materia de calidad. 

b) Velar por la implantación y mantenimiento de los procedimientos 
necesarios para el desarrollo del SGIC. 

c) Coordinar el proceso de evaluación de la calidad de los programas de 
doctorado. 

d) Informar a la CGC del seguimiento de calidad de los programas de 
doctorado. 

e) Informar a los coordinadores y coordinadoras de los programas de 
doctorado del cumplimiento del SGIC y de las mejoras que se tienen que 
implantar. 

f) Llevar a cabo las revisiones del SGIC con la colaboración de la Unidad 
Técnica de Calidad (UTC). 

g) Recibir y valorar inicialmente las propuestas de mejora enviadas por las 
comisiones académicas, y elevarlas a la CGC para su aprobación. 

 
 
4.3.2.4 Coordinadores/as de los programas de doctorado  
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Cada programa de doctorado de la Universidad de Alicante tiene un coordinador 
o coordinadora, que ha de ser necesariamente un investigador o una 
investigadora relevante y estar avalada por la dirección previa de al menos dos 
tesis doctorales y la justificación de la posesión de al menos dos períodos de 
actividad investigadora, reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real 
Decreto 1086/1989. 
 
Los coordinadores o coordinadoras de los programas de doctorado serán 
nombrados por la rectora o rector, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
8.4 del RD 99/2011, a propuesta del órgano proponente, o por acuerdo entre 
rectores o rectoras cuando se trate de programas de doctorado conjuntos con 
otras universidades, o en el modo indicado en el convenio con otras instituciones 
cuando se desarrolle un doctorado en colaboración. 
 
En el caso de programas de doctorado organizados de forma conjunta con otras 
universidades o mediante colaboración con otros organismos, centros, 
instituciones y entidades con actividades I+D+i, públicos o privados, nacionales 
o extranjeros, cuando dicho investigador o investigadora ocupe una posición en 
la que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá acreditar 
al menos uno de los siguientes méritos: 
 

a) Estar en posesión de al menos tres períodos de actividad investigadora, 
reconocidos de acuerdo con el RD 1086/1989. 

b) Estar en posesión de al menos dos períodos de actividad investigadora y 
haber sido investigador/a principal de proyectos de I+D+i obtenidos en 
convocatorias públicas. 

c) Estar en posesión de al menos dos períodos de actividad investigadora y 
haber sido miembro de un comité evaluador de una Agencia reconocida 
de evaluación oficial. 

 
Son funciones de los coordinadores o coordinadoras de programas de 
doctorado: 
 

a) Dirigir y coordinar la actividad del programa, y asegurar la continuidad y 
cumplimiento de sus objetivos, velando por que el programa se desarrolle 
con el máximo grado de eficacia, calidad y éxito. 

b) Proponer al CD la composición de la comisión académica del programa, 
presidirla y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos que ésta adopte. 

c) Asistir a las sesiones del CD y de las comisiones de las que formen parten 
con voz y voto, así como contribuir a su normal funcionamiento. 

d) Representar al programa en el CD y velar por que los acuerdos de la 
EDUA, en relación al programa, se cumplan. 

e) Velar para que las y los miembros del programa estén informados de 
cuantos asuntos, relacionados con las actividades del mismo, pudieran 
afectarles. 
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4.3.2.5 Coordinador/a de calidad del programa de doctorado  
 
Cada programa de doctorado de la Universidad de Alicante cuenta con un 
coordinador/a con competencias en el área de calidad del programa. 
 
Entre sus funciones, se encuentran: 
  

a) Auxiliar al/a la coordinador/a del programa en el desarrollo del SGIC del 
mismo. 

b) Colaborar con el/la coordinador/a de calidad de la EDUA, así como con la 
UTC, en el proceso de evaluación de calidad del programa. 

c) Proponer y supervisar la realización de los aspectos de mejora en la 
calidad del programa. 

 
4.4. Comisiones académicas  
 
La comisión académica de cada programa de doctorado es la comisión 
responsable de su definición, actualización, calidad y coordinación, así como del 
progreso de la investigación y de la formación. 
 
Está integrada por el profesorado doctor que se encuentre dirigiendo al menos 
una tesis doctoral en el ámbito de dicho programa o programas de doctorado en 
extinción, que la haya dirigido en los últimos seis años, o que acredite su 
capacidad investigadora con la justificación de la posesión de al menos dos 
períodos de la actividad investigadora, reconocidos de acuerdo con el RD 
1086/1989. 
 
La comisión académica estará presidida por el coordinador o coordinadora del 
programa de doctorado, actuando como secretario o secretaria cualquiera de sus 
miembros a propuesta del coordinador o coordinadora. 
 
En cuanto a sus funciones, se encuentran las siguientes: 
 

a) Establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión 
de los y las doctorandos/as a un programa de doctorado y resolver de 
acuerdo a los mismos. 

b) Asignar un tutor o tutora y una directora o director de tesis al doctorando 
o doctoranda, así como la modificación de los mismos en los casos 
previstos en la presente normativa. 

c) Autorizar las prórrogas a los estudios de doctorado en las condiciones 
previstas en esta normativa. 

d) Evaluar anualmente el plan de investigación y el documento de 
actividades del doctorando o doctoranda, junto con los informes que a tal 
efecto deberán emitir la tutora o tutor y el director o directora. 
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e) Proponer la composición del tribunal encargado de juzgar las tesis 
doctorales y dar el visto bueno a su defensa. 

f) Autorizar las medidas de protección de la privacidad de tesis doctorales 
en circunstancias excepcionales ligadas a procesos de protección o 
transferencia de conocimientos, como pueden ser, entre otras, la 
participación de empresas en el programa o Escuela, la existencia de 
convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de 
generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis. 

g) Autorizar las estancias y actividades de las doctorandas o doctorandos 
fuera de España, con el fin de obtener la mención de “Doctor 
internacional”. 

h) Velar por que toda la información de interés para los doctorandos/as de 
su programa esté claramente visible y expuesta en su propia página web. 

i) Designar, de entre sus miembros, un coordinador/a de calidad del 
programa y, en su caso, una comisión de garantía de calidad del mismo, 
que colaborarán con el coordinador/a del programa en el seguimiento de 
los objetivos de calidad del mismo.   

j) Elaborar propuestas de mejora del programa de doctorado y elevarlas al 
coordinador/a de calidad de la EDUA. 

k) Nombrar cuantas subcomisiones internas considere necesarias para el 
adecuado desempeño de sus actividades. 

 

4.5. Tutores 
 

El tutor o tutora de la tesis es la persona asignada por la comisión académica de 
un programa de doctorado de la EDUA, de acuerdo con la normativa reguladora 
de la Universidad de Alicante. 
 
Su principal función es supervisar y dirigir la interacción de los investigadores, 
para lograr el desarrollo adecuado de todos los ámbitos académicos 
relacionados con la investigación necesaria para llevar a cabo la elaboración, 
presentación y defensa de la tesis doctoral. 
 
El tutor o tutora forma parte de la comisión académica del programa de doctorado 
al que está vinculado. Podrá disponer de las instalaciones y los medios 
materiales necesarios para su actividad, y solicitar el reconocimiento académico 
de ésta en el marco estatutario de la Universidad de Alicante. Asimismo, podrá 
participar en las actividades de formación para tutores o tutoras que sean 
ofertadas por la EDUA, para cumplir con responsabilidad las funciones de 
supervisión de sus doctorandas o doctorandos. 
 
Finalmente, los tutores y tutoras gozan de todos aquellos derechos que les sean 
reconocidos en la legislación general, en la normativa autonómica y en los 
Estatutos y normas propias de la Universidad de Alicante. 
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Por su parte, son funciones de los tutores y tutoras: 
 

a) Firmar el compromiso doctoral que establezca las funciones de 
supervisión de sus doctorandos y doctorandas, en la forma que determine 
la Universidad de Alicante. 

b) Asistir a sus doctorandos o doctorandas en su proceso de formación, 
facilitando la información, orientación y recursos para el aprendizaje. 

c) Facilitar la configuración del itinerario curricular de sus doctorandos o 
doctorandas. 

d) Revisar regularmente el Documento de actividades personalizado de sus 
doctorandos o doctorandas. 

e) Informar y avalar, periódicamente, el plan de investigación de sus 
doctorandos o doctorandas. 

f) Velar por la adquisición de las competencias, habilidades y aptitudes 
contempladas por el Real Decreto 99/2011 en la formación doctoral. 

g) Asimismo, han de estimular la transición de sus doctorandas o 
doctorandos al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional 
y el acceso a la formación continua y, suscribir su compromiso con el 
cumplimiento del Código de buenas prácticas adoptado por la EDUA. 

 
4.6. Director o directora de la tesis doctoral 
 
El director o directora de la tesis doctoral es la persona encargada de dirigir la 
labor de investigación del investigador o investigadora en formación. 
 
El director o directora de la tesis se asigna a los investigadores que les 
correspondan por la comisión académica del programa de doctorado en el que 
los investigadores se hayan matriculado. 
 
Las directoras y directores de tesis podrán acceder a: 
 

a) La plena integración en la estructura y actividades de la EDUA. 
b) El uso de instalaciones académicas adecuadas y accesibles, así como la 

disposición de los medios materiales adecuados para su actividad como 
directores o directoras de tesis. 

c) El reconocimiento académico de sus actividades de dirección de tesis en 
el marco estatutario de la Universidad de Alicante. 

d) La participación en las actividades de formación para directores o 
directoras de tesis que sean ofertadas por la EDUA, para cumplir con 
responsabilidad las funciones de supervisión de sus doctorandos o 
doctorandas. 

e) Todos aquellos derechos que les sean reconocidos en la legislación 
general, en la normativa autonómica y en el Estatuto y normas propias de 
la Universidad de Alicante. 
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Por otro lado, son deberes de los directores y directoras de tesis: 
 

a) Firmar el compromiso documental que establezca las funciones de 
supervisión de sus doctorandos o doctorandas, en la forma que determine 
la Universidad de Alicante. 

b) Crear una relación constructiva y positiva con sus doctorandos o 
doctorandas, a fin de establecer las condiciones necesarias para una 
transferencia eficaz de conocimientos y para el futuro buen desarrollo de 
sus carreras como investigadores o investigadoras. 

c) Revisar regularmente el Documento de actividades personalizado de sus 
doctorandas o doctorandos. 

d) Informar y avalar, periódicamente, el Plan de investigación de sus 
doctorandos o doctorandas. 

e) Velar para que sus doctorandos o doctorandas conozcan los objetivos 
estratégicos que rigen su ámbito de actividad y los mecanismos de 
financiación, así como para que se soliciten todos los permisos necesarios 
antes de iniciar su labor o acceder a los recursos proporcionados. 

f) Velar para que los resultados de investigación de sus doctorandos o 
doctorandas sean fructíferos y se difundan y aprovechen mediante, por 
ejemplo, comunicaciones, transferencias a otros contextos de 
investigación o, si procede, comercialización. 

g) Velar para que sus doctorandas o doctorandos sigan, en todo momento, 
prácticas de trabajo seguras, conformes a la legislación nacional, 
autonómica y/o sectorial. Asimismo, velar para que sus doctorandos o 
doctorandas adopten las medidas necesarias para cumplir con las 
exigencias legales en materia de protección de datos y de 
confidencialidad. 

h) Suscribir su compromiso con el cumplimiento del Código de buenas 
prácticas adoptado por la EDUA. 

 
4.7. Personal académico y personal de administración y servicios 

El personal docente e investigador de la Universidad está compuesto por 
funcionarios/as de los cuerpos docentes universitarios y por personal contratado.  

El personal de administración y servicios está formado por funcionarios/as de las 
escalas de la propia Universidad y por personal laboral contratado, así como por 
personal funcionario perteneciente a los cuerpos y escalas de otras 
administraciones públicas. 

Ambas tipologías de personal se rigen por la Ley Orgánica de Universidades, por 
la legislación general de funcionarios y funcionarias en el caso que corresponda, 
por las normativas autonómicas correspondientes y por la legislación aplicable 
al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. 

 

4.8. Reglamentos y normas 
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El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, contempla la creación por parte de las universidades de 
Escuelas de Doctorado, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, en la 
normativa de la respectiva Comunidad Autónoma y en el citado Real Decreto, 
con la finalidad de organizar las enseñanzas y actividades propias del doctorado. 

 
El Estatuto de la Universidad de Alicante dispone, en su Título I, capítulo V, 
artículo 27, que: “La Universidad de Alicante podrá crear escuelas de doctorado 
de acuerdo con lo previsto en este Estatuto, en la normativa de la Generalitat y 
en la legislación básica, con la finalidad de organizar, dentro de su ámbito de 
gestión, las enseñanzas y actividades propias del doctorado y, en su caso, 
enseñanzas oficiales de máster universitario de contenido fundamentalmente 
científico”. En este marco se aprobó, con fecha 26 de julio de 2012, la Normativa 
para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de Alicante, en cuyos 
artículos 15 a 18 se establecen las directrices generales para el funcionamiento 
de la EDUA. 
 
Por ello, a fin de organizar los estudios oficiales de doctorado y en desarrollo de 
las competencias que le son propias, la Universidad de Alicante propuso la 
puesta en marcha de una Escuela de Doctorado, definiendo su ámbito de 
competencia, así como su estructura y organización. 
 
La EDUA se rige por el Reglamento de régimen interno (20 de diciembre de 
2013) que establece, entre otros aspectos, los derechos y deberes de las 
doctorandas y doctorandos, de conformidad con lo dispuesto en el RD 
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de Estudiante 
Universitario, y de los tutores y directores, o tutoras y directoras de tesis, así 
como la composición y funciones de las comisiones académicas de sus 
programas. Los aspectos contenidos en el Reglamento de régimen interno son 
de aplicación a todos los programas de doctorado de la Universidad de Alicante. 
En definitiva, el reglamento interno de la Escuela regula los distintos aspectos de 
organización, funcionamiento, régimen jurídico y administrativo, así como en su 
caso las comisiones y competencias que se les atribuyan. 
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4.9. Vinculación con el equipo rectoral 

El vicerrectorado con competencias en calidad, con el soporte de la UTC, apoya 
el proceso de implantación del SGIC en la EDUA, marcando las directrices 
generales del mismo, proporcionando la documentación base, planificando su 
implantación y estableciendo los mecanismos de revisión y de seguimiento de la 
misma y, adicionalmente, aportará la información necesaria (indicadores, 
informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo análisis de resultados. 

Asimismo, un/a miembro de la UTC formará parte de la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro (capítulo 3) para cumplir la labor de asesoramiento técnico y 
facilitar la información y comunicación. 

Sus responsabilidades directas quedan indicadas en los correspondientes 
procedimientos que configuran esta Escuela. 

El equipo rectoral de la UA, apoya firmemente la implantación y desarrollo del 
SGIC en la EDUA, en tanto que supone un refuerzo de la garantía de la calidad 
y mejora continua que las titulaciones que ofrecen, facilitan el proceso de 
acreditación de las mismas y coloca a la Universidad en una situación favorable 
de cara a la competitividad con otras Universidades de su entorno. 

 
4.10. Datos de identificación  

Deberá rellenarse una tabla como la que sigue: 

Razón social Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante 

Domicilio Social Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 
03690 San Vicente del Raspeig 

C. I. F.  
(de la UA) 

Q-0332001-G 

e-mail doctorat@ua.es 

Teléfono 96 590 34 66 

Telefax 96 590 94 42 
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1. OBJETO 

Describir la estructura estable para lograr el desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos marcados en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Escuela 
de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA). 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA y sobre el 
personal docente y de administración y servicios implicados en los mismos. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Manual del SGIC. 

 Manual de Procedimientos del SGIC. 

4. DESARROLLO 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad cuenta de forma general con el 
compromiso y apoyo del Equipo de Gobierno de la Universidad y en su desarrollo 
establece la implicación en el proceso de, al menos, los agentes y comisiones 
que se relacionan a continuación: Equipo Directivo (ED), Comité de Dirección 
(CD), comisiones académicas de los programas de doctorado, Comisión de 
Garantía de Calidad (CGC) y de grupos de mejora; pertenecientes 
orgánicamente a la EDUA. 

 

4.1. Equipo directivo 

El ED elaborará, con la colaboración del vicerrectorado con competencias en 
materia de calidad (VQ) y de la Unidad Técnica de Calidad (UTC), el Manual del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad para la EDUA (SGIC), así como los 
procedimientos que permitan el desarrollo del mismo. 

Para garantizar el desarrollo del SGIC del Centro, el ED velará por el buen 
funcionamiento y la consecución de los objetivos de calidad de la EDUA. 

El ED, a través del coordinador o coordinadora de calidad, realiza entre otras las 
siguientes funciones: 

a) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios y exigir que todas 
las personas cuyas funciones tengan relación con los procesos del SGIC 
actúen de modo diligente y cuidadoso para la correcta consecución de los 
objetivos de calidad establecidos en el mismo. 
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b) Poner en marcha los mecanismos para el seguimiento y evaluación de la 
calidad de los programas de doctorado y de la Escuela de Doctorado en 
su conjunto.  

c) Revisar los informes remitidos por la CGC y comunicar al CD los 
resultados de los mismos para su aprobación. 

d) Garantizar que el SGIC se mantiene efectivo y es revisado de forma 
periódica. 

 

4.2. Comité de Dirección 

El CD de la EDUA, a través de su director/a, realiza las siguientes funciones: 

a) Garantizar el SGIC de la EDUA. 

b) Garantizar que los agentes que participan en un programa de doctorado 
tengan acceso a los documentos del SGIC que les sean de aplicación. La 
versión actualizada del SGIC tiene que ser pública y tiene que estar 
disponible, al menos, en la página web del centro. 

c) Liderar las actuaciones para el desarrollo del SGIC. 

d) Promover la creación de equipos de mejora para atender los resultados 
de las evaluaciones de seguimiento que implica el SGIC. 

 

4.3. Comisión de Garantía de Calidad  

La CGC es un órgano que participa en las tareas de planificación, coordinación 
y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de 
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de este sistema. 

Esta comisión está compuesta por el director o directora de la EDUA, que 
ejercerá la presidencia de la comisión; el secretario o secretaria de la EDUA; el 
coordinador/a de calidad de la EDUA; los coordinadores y coordinadoras de 
calidad de los programas de doctorado, el director/a del Secretariado de Calidad 
de la UA, un doctorando o doctoranda y un miembro de la UTC. También podrán 
formar parte de la Junta de Gobierno de la EDUA, y por tanto de la CGC, las y 
los representantes de las instituciones y entidades conformadas por: escuelas 
de otras universidades, institutos de investigación, instituciones y entidades 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que tengan actividades de I+D+i 
en el ámbito de gestión de la Escuela de Doctorado. 

Sus funciones son entre otras: 

a) Asegurar que la política de calidad y los objetivos se difunden de manera 
eficaz a todos los grupos de interés de la EDUA. 

b) Realizar un seguimiento sistemático del desarrollo de los programas de 
doctorado impartidos por la EDUA. 
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c) Aprobar a qué colectivos se va a encuestar y con qué periodicidad. 
d) Supervisar los documentos relativos al SGIC elaborados por la UTC en 

coordinación con el coordinador/a de calidad del centro. 
e) Analizar los informes que le facilita el coordinador/a de calidad y que 

utilizará para la propuesta de acciones de mejora. 
f) Aprobar, en su caso, las propuestas de mejoras remitidas por el/la 

coordinador/a de calidad del centro. 
g) Informar anualmente a las comisiones académicas o al CD sobre los 

resultados del proceso de seguimiento de calidad. 
h) Proponer al CD la creación de grupos de mejora para la resolución de 

aspectos previamente identificados. 

 

4.4. Grupos de mejora 

El CD de la EDUA, por indicación de la CGC, propondrá la creación de cuantos 
grupos o equipos de mejora sean necesarios para atender a la resolución de las 
áreas de mejora previamente identificadas, ya sea como consecuencia de 
alguno de los procesos de evaluación contemplados en el propio SGIC o 
derivados de los procesos de acreditación de los programas de doctorado 
responsabilidad de la EDUA; igualmente aquellos que sean consecuencia de 
sugerencias, quejas o reclamaciones planteadas desde alguno de los grupos de 
interés. 

 

4.5. Comisiones académicas de los programas de doctorado 

Cada programa de doctorado (PD) contará con una comisión académica (CA), 
que diseñará y aprobará los objetivos de calidad del programa.  

La CA designará, de entre sus miembros, un coordinador/a de calidad del 
programa y, en su caso, una CGC del mismo, que colaborarán con el 
coordinador/a del programa en el seguimiento de los objetivos de calidad del 
programa.   

Con el apoyo del ED de la EDUA, a través del coordinador/a de calidad de la 
EDUA, de la UTC y del coordinador/a de calidad del programa, la CA del PD 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Elaborar la planificación del SGIC y los objetivos de calidad del PD. 
b) Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los 

indicadores asociados. 
c) Valorar los resultados de las encuestas de satisfacción y, posteriormente, 

formular las propuestas de mejora necesarias para garantizar la calidad 
de los procesos. 
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d) Asegurarse de que establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC en el programa de doctorado. 

e) Aprobar el informe de seguimiento anual del programa. 
f) Analizar los informes que le remite el coordinador/a de calidad del PD y 

que utilizará para la propuesta de acciones de mejora del mismo. 
g) Analizar las quejas, reclamaciones y sugerencias que hayan quedado de 

manifiesto en los informes y trasladarlas a la CGC. 
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5. ANEXO 

Anexo 1. Lista de comprobación para analizar el seguimiento de la 
implantación del SGIC 

Para unificar el criterio utilizado tanto por los evaluadores que llevan a cabo el 
diagnóstico, como por las personas que respondan a los cuestionarios, a 
continuación, se facilita una definición de cada una de las opciones de respuesta 
que se encuentran en la lista de preguntas: 

 No/ raramente: No existe evidencia, o ésta es anecdótica, acerca de la 
realización de acciones vinculadas con la cuestión planteada en la pregunta. 

 Mejorable: Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones 
realizadas en el sentido de la pregunta, pero no están normalizadas, ni se 
practican de manera sistemática. 

 Suficiente: Existen evidencias de la realización de actividades ligadas al 
sentido de la cuestión, y éstas se desarrollan de manera recurrente y 
ordenada, aunque no necesariamente se encuentre documentado el modo 
de realizarlo. 

 Satisfactorio: Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas 
la realización sistemática de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y 
además se desarrollan de acuerdo a una norma o estándar que los usuarios 
conocen y está disponible por escrito. 

 

Directriz 1.0. Cómo el Centro define su Política y Objetivos de Calidad.  

Proceso para la definición de la política y objetivos de calidad: 

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable del establecimiento de la Política 
y objetivos de Calidad? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Existe una Política de Calidad del Centro aprobada formalmente? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿La Política es difundida y conocida por el PDI/ PAS/ doctorandos/as y otros grupos 
de interés? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se realiza un seguimiento periódico del grado de consecución de los objetivos de 
calidad? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se revisa periódicamente la validez de la Política de Calidad? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

Directriz 1.1. Cómo el Centro garantiza la calidad de sus PD 
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Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos: 

a) ¿Existe algún órgano, unidad o persona responsable de la definición de la oferta 
formativa? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Se han definido criterios objetivos para la aprobación de la oferta y los programas 
formativos de investigación? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se llevan a cabo actividades para la difusión de dicha oferta a todas las partes 
implicadas? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se lleva a cabo un análisis suficiente y sistemático de los resultados obtenidos en 
los parámetros de calidad de los PD? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se dan a conocer los resultados de ese análisis a las partes implicadas? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  
 

Directriz 1.2. Cómo la Escuela de Doctorado orienta sus programas de doctorado 
a los doctorandos/as 

Proceso de definición de perfiles y admisión de doctorandos/as: 

a) ¿Se aplican parámetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los 
doctorandos/as? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los perfiles de 
ingreso? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Existen criterios objetivos para la elaboración de los procedimientos de admisión y 
matriculación de los doctorandos/as? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusión de los procedimientos 
de admisión y matriculación de los doctorandos/as? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

Proceso de orientación al doctorando/a y desarrollo de los programas de 
doctorado: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y funciones del órgano responsable de la 
definición de acciones de orientación al doctorando/a? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Existe un procedimiento para el diseño de las acciones de acogida/apoyo/ acción 
tutorial? 
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No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se difunde la información relativa a estas acciones por los canales adecuados? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Existe un procedimiento para la definición de las metodologías de los PD? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de 
satisfacción del doctorando/a respecto al programa de doctorado recibido? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

Proceso de gestión de la movilidad del doctorando/a: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano 
responsable de la gestión de la movilidad del doctorando/a? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación de los objetivos y políticas 
de movilidad? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de movilidad a 
desarrollar? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de 
movilidad? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de 
satisfacción del doctorando/a respecto a las acciones de movilidad en las que ha 
participado? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

Proceso de gestión de la orientación profesional: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la orientación profesional al doctorando/a? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Existe un procedimiento para la definición y aprobación del tipo de actuaciones a 
desarrollar en relación a la orientación profesional? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se planifican con antelación y detalle suficiente las actividades de orientación 
profesional a desarrollar? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se ha definido quién y cómo se difunde la información relativa a los programas de 
orientación profesional? 
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No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se evalúa periódicamente y de acuerdo a una metodología establecida el nivel de 
satisfacción del doctorando/a respecto a las acciones de orientación profesional en las 
que ha participado? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

Proceso de gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias: 

a) ¿Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas, reclamaciones, 
alegaciones o sugerencias? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Se utilizan criterios objetivos para determinar cuándo alguna queja,incidencia, 
reclamación o sugerencia debe ser documentada? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se ha establecido quién participa en el análisis de los motivos de las quejas, 
reclamaciones o incidencias y en la definición de las acciones correctivas, preventivas 
o de mejora? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones 
correctivas, preventivas o de mejora? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se actúa ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las acciones 
correctivas, preventivas o de mejora implantadas? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

 

Directriz 1.3. Cómo la EDUA garantiza y mejora la calidad de su personal 
académico y personal de administración y servicios 

Proceso de definición de la Política de personal académico/personal de 
administración y servicios: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la definición de la Política de PDI y del PAS? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes específicos? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se evalúa de manera sistemática el resultado de los planes específicos? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se utilizan los resultados de la evaluación para definir y planificar propuestas de 
mejora? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  
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Proceso de captación y selección del personal académico/personal de 
administración y servicios: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la presentación de propuestas de contratación de nuevo 
PDI/PAS? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de incorporación del nuevo 
personal? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de incorporación de 
nuevo personal? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se utilizan criterios públicos y objetivos para seleccionar a los candidatos? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se hacen públicos los resultados de los procesos de selección? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

Proceso de formación del personal académico/de administración y servicios: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la definición del Plan de Formación del PDI/PAS? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Existen criterios de actuación y objetivos definidos para elaborar el Plan de 
Formación y Desarrollo anual? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se evalúa el grado de satisfacción de los participantes con el plan de formación? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se analiza la eficacia de las acciones formativas desarrolladas? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del personal 
académico/administración y servicios: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la definición de los objetivos y consecuencias de la 
evaluación del PDI/PAS? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Se utilizan criterios objetivos para la definición de los modelos de evaluación para la 
promoción, incentivo y mejora del PDI/PAS? 
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No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la ejecución de las evaluaciones del PDI/PAS? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

 

Directriz 1.4. Cómo la EDUA gestiona y mejora sus recursosmateriales y 
servicios 

Proceso de gestión y mejora de materiales: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la gestión de los recursos materiales? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Existen criterios de actuación para definir los planes de dotación y puesta en 
explotación de los recursos? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se analizan periódicamente los datos relativos al rendimiento de los recursos 
materiales del Centro? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se informa públicamente sobre los resultados obtenidos en la gestión y explotación 
de los recursos materiales? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

Proceso de gestión de los servicios: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la gestión de los servicios? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿Se ha definido claramente cuáles son los objetivos de los servicios prestados por el 
centro? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Existe una planificación de las actuaciones necesarias para la correcta prestación 
de los servicios? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se ha difundido información sobre las actividades y los objetivos de los servicios 
prestados por el Centro? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Existe un análisis de los resultados de los servicios prestados por el Centro 
(satisfacción de los usuarios, de proceso...)? 
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No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

 

Directriz 1.5. Cómo la EDUA analiza y tiene en cuenta los resultados 

Proceso de análisis de los resultados: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la medición y análisis de los resultados? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemática y consistente? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos antes de 
proceder a su análisis? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias negativas) para 
la definición de acciones de mejora? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos 
en el proceso de análisis de los resultados? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

 

Directriz 1.6. Cómo la EDUA publica la información sobre los programas 

Proceso de publicación de información sobre titulaciones: 

a) ¿Se han determinado los integrantes y las funciones específicas del órgano/ unidad 
o persona/s responsable/s de la publicación de la información sobre los programas de 
doctorado? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

b) ¿La recogida de la información sobre los programas de doctorado se lleva a cabo de 
forma sistemática y consistente? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

c) ¿Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la información obtenida antes 
de proceder a su publicación? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

d) ¿Se aplican criterios objetivos para determinar la información que debe ser 
publicada? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

e) ¿Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos 
en el proceso de recogida de información sobre los programas de doctorado? 
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No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

f) ¿Se valora periódicamente la pertinencia de la información publicada? 

No/raramente  Mejorable  Suficiente  Satisfactorio  

 



 
EDUA 

MANUAL DEL SGIC 
Capítulo 4. Política y objetivos de 

calidad 

Cód.: MSGIC-04  

Revisión: 01 

Fecha: 17/02/17 

Página 1 de 5 

 

INDICE 

1. OBJETO 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

4. DESARROLLO 

5. ANEXO 

Anexo 1. Política y objetivos generales del Centro 
 

 

 

 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

Número Fecha Modificaciones 

00 17/02/17 Edición inicial 

   

   

   

   
 

 

Elaborado / Revisado por: Aprobado por: 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fdo.: Ángeles Sirvent 

Ramos 
Directora de la EDUA 
Fecha:  

 
 

 
 
 
 

 
 
Fdo: Francisco José Torres 

Alfosea 
Vicerrector de Calidad e 
Innovación Educativa  

Fecha: 

 
 

 
 
 
 

 
 
Fdo.: Enrique Herrero 

Rodríguez 
Vicerrector de Estudios y 
Formación 

Fecha: 

 
 

 
 
 
 

 
 
Fdo. Manuel Palomar Sanz 

Rector 
Fecha:  

 

 

  



 
EDUA 

MANUAL DEL SGIC 
Capítulo 4. Política y objetivos de 

calidad 

Cód.: MSGIC-04  

Revisión: 01 

Fecha: 17/02/17 

Página 2 de 5 

 

1. OBJETO 

Indicar cómo la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) 
define, revisa y mantiene permanentemente actualizada su política de calidad, 
formulada por su Equipo Directivo (ED) a partir de información procedente de los 
grupos de interés de la EDUA, y que constituye un marco de referencia para 
establecer los objetivos de la calidad. 

La política de calidad y los objetivos de calidad de la EDUA son coherentes con 
los definidos por la propia Universidad en su Plan Estratégico. 

La política de calidad es el conjunto de intenciones globales y relativas al 
compromiso con la calidad del servicio hacia el usuario y hacia las partes 
interesadas. Asimismo, objetivos de calidad son la relación de aspectos, 
propuestas e intenciones a lograr con el propósito de mejorar la institución. 

También se facilitan, en este capítulo, detalles sobre cómo se asegura el ED de 
que esa política de calidad: 

a) Es adecuada al propósito de la EDUA, 

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de garantía interno de la calidad, 

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 
de la calidad, 

d) Es comunicada y entendida dentro de la EDUA, y 

e) Es revisada para su continua adecuación. 

El capítulo incluye asimismo una formulación de los objetivos generales de la 
calidad de la EDUA, los cuales resultan netamente coherentes con la política de 
calidad. No obstante, el sistema prevé medios adicionales para desplegar esos 
objetivos generales en otros más específicos de las diferentes funciones y 
procesos, como se indica en el correspondiente procedimiento. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La definición precisa del ámbito de aplicación de la política y los objetivos de la 
calidad se recoge en el capítulo 1 de este Manual, al plantear el alcance del SGIC 
de la EDUA, que afecta a todos los programas de doctorado que organiza y 
gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Estatutos y Reglamentos Generales de la UA. 
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 Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Reglamento de Régimen Interno de la EDUA. 

 Los procedentes del MEC y ANECA relativos a la configuración, desarrollo, 
evaluación y acreditación de las titulaciones. 

 Los sistemas de garantía interno de la calidad (programa AUDIT). 

 Manual del SGIC y Manual de Procedimientos del SGIC 

 Plan Estratégico de la Universidad 

4. DESARROLLO 

La EDUA es consciente de que ha de consolidar una cultura de la calidad, 
basada en una política y unos objetivos de calidad conocidos y accesibles 
públicamente. 

Para ello realiza una declaración pública y por escrito de su política y objetivos 
de calidad, que alcanza a todos los programas de doctorado que se imparten en 
la Escuela y de la que, por tanto, es responsable (Anexo 1). 

Para su elaboración, revisión y actualización, dispone del procedimiento 
Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad 
(PE01) en el que se indican las acciones tanto para la definición y aprobación en 
su versión inicial, como para proceder a su revisión y mejora de forma 
sistemática. 

Como punto inicial, la EDUA identifica sus grupos de interés (MSGIC 4.4.1), los 
cauces en que pueden participar en la elaboración y desarrollo de su política y 
objetivos (MSGIC 4.4.2) y determina el modo (cómo, quién, cuándo) de rendir 
cuentas a los grupos de interés sobre el cumplimiento de la política y objetivos 
de calidad (MSGIC 4.4.3). 

4.1. Identificación de los grupos de interés 

La EDUA, al implantar su SGIC, ha tomado en consideración los requisitos de 
calidad explícitos o implícitos de los diferentes grupos de interés con relación a 
la formación que se imparte en los mismos, con especial atención a los 
doctorandos/as. Por grupo de interés se entiende toda aquella persona, grupo o 
institución que tiene interés en la EDUA, en las enseñanzas o en los resultados 
obtenidos. 

El análisis de sus necesidades y expectativas, son el punto de partida para el 
establecimiento de su SGIC, visible no sólo en el interior de la EDUA, sino, sobre 
todo, ante los grupos de interés externos al mismo. 

A título ilustrativo se pueden considerar los siguientes grupos de interés y 
algunos de los principales aspectos objeto de atención: 
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Grupo de interés Aspectos a considerar en el SGIC 

Doctorandos/as 

Selección y admisión de doctorandos/as, 
perfil de formación, organización y 
desarrollo de la enseñanza, sistemas de 
apoyo al aprendizaje, resultados de la 
formación e inserción laboral... 

Profesorado de los 
programas de doctorado y 
personal de apoyo de la 
Escuela de Doctorado 

Selección y admisión de doctorandos/as, 
perfil de formación, organización y 
desarrollo de la enseñanza, sistemas de 
apoyo al aprendizaje, profesorado y 
personal de apoyo, recursos, progreso y 
rendimiento académico, resultados de la 
formación e inserción laboral, sistemas de 
información... 

Equipo Directivo de la 
EDUA 

Oferta formativa, profesorado y personal 
de apoyo, recursos, análisis de 
resultados, aporte de información,… 

Empleadores/as y 
egresados/as 

Oferta formativa, perfil de formación, 
calidad de la formación e inserción laboral 
de egresados/as… 

Administraciones públicas y 
otras entidades educativas 
y de investigación 

Oferta formativa, perfil de formación, 
personal académico y de apoyo, progreso 
y rendimiento académico, calidad de la 
formación e inserción laboral de 
egresados/as, costes ... 

Sociedad en general 
Oferta y demanda educativa, progreso y 
resultados académicos, inserción 
laboral... 

 

4.2. Cauces de participación de los grupos de interés 

Los y las doctorandos/as, profesorado de los programas de doctorado y 
personal de apoyo de la EDUA están representados, o forman parte en su 
totalidad, de los diferentes órganos colegiados, como el Comité de Dirección, 
así como de las diferentes comisiones que emanan de las anteriores (MSGIC-
02). 

Igualmente se recoge su posible participación en los consejos de 
departamento y en los órganos de “entidad superior”, como Consejo Social, 
Claustro o Consejo de Gobierno y sus respectivas comisiones. 

Empleadores, administraciones públicas y sociedad en general, están 
representados, dentro de la estructura de la Universidad, en el Consejo Social 
y son consultados por el Centro ante decisiones en las que su opinión se 
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considera fundamental, por medio de encuestas o reuniones mantenidas por 
su ED. 

 

4.3. Rendición de cuentas a los grupos de interés 

El ED elabora, anualmente, una memoria que, tras su aprobación, se coloca 
en su página web y en la que recoge los principales resultados de las 
actividades realizadas. 

Asimismo, elabora anualmente un informe con los resultados académicos 
alcanzados en el curso anterior que contiene, además, las propuestas de 
mejora consiguientes. 

Para medir la satisfacción de los grupos de interés, el SGIC de la EDUA debe 
definir los cauces necesarios. Asimismo, dispone de procedimientos 
específicos como son: Satisfacción de los grupos de interés (PA03), 
Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias (PA04) y Revisión, 
análisis y mejora continua del SGIC (PM01). 
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1. OBJETO 

Presentar los mecanismos que permiten a la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Alicante (EDUA) garantizar la calidad de sus programas de 
doctorado, mantener y renovar adecuadamente su oferta formativa, así como 
aprobar, controlar y revisar dichos programas de doctorado. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA.  

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Estatutos y Reglamentos Generales de la UA. 

 Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado. 

 Programas procedentes del MEC, ANECA y AVAP relativos a la 
configuración, desarrollo, evaluación y acreditación de las titulaciones. 

 Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

4. DESARROLLO 

La EDUA en sus diferentes niveles organizativos: 

 Determina los órganos, grupos de interés, y procedimientos implicados en 
el diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los 
programas de doctorado, sus objetivos y competencias asociadas. 

 Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la 
procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el 
mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación. 

 Cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones 
relativa a la oferta formativa y el diseño de los programas de doctorado y 
sus objetivos. 

 Se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para 
implementar las mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de 
los programas de doctorado. 

 Determina el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los 
grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas. 



 
EDUA 

MANUAL DEL SGIC 
Capítulo 5. Garantía de calidad de los 

programas de doctorado 

Cód.: MSGIC-05  

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 3 de 3 

 

 Define los criterios para la eventual suspensión del programa de 
doctorado. 

 

Para llevar adelante las anteriores funciones, el SGIC de la EDUA cuenta con 
los siguientes procedimientos documentados: 

 

Código Descripción 

PE01 
Establecimiento, revisión y actualización de la 
política y de los objetivos de calidad 

PC02 
Seguimiento y mejora de programas de 
doctorado 

PC03 
Definición de perfiles de ingreso de 
doctorandos/as 

PC04 Apoyo y orientación a doctorandos/as 

PC05 
Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje 

PC06 Movilidad del doctorando/a 

PC07 Análisis de resultados académicos 

PC08 Información pública 
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1. OBJETO 

Describir cómo la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) 
orienta sus actividades docentes al aprendizaje de sus doctorandos/as, 
partiendo de información adecuada para definir sus necesidades, estableciendo 
mecanismos y procesos que garantizan su eficaz desarrollo y su mejora 
continua. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Estatutos y Reglamentos Generales de la UA. 

 Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado. 

 Programas procedentes del MEC, ANECA y AVAP relativos a la 
configuración, desarrollo, evaluación y acreditación de las titulaciones. 

 Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 

4. DESARROLLO 

La EDUA: 

 Dispone de sistemas de información, bien directamente dependientes del 
Centro o de los correspondientes servicios de la Universidad (UTC, 
Servicio de Informática, Gestión Académica, …) que le permiten conocer 
y valorar sus necesidades en materia de: 

o Definición de perfiles de ingreso/ egreso 

o Admisión y matriculación 

o Alegaciones, reclamaciones y sugerencias 

o Apoyo y orientación a doctorandos/as sobre el desarrollo de la 
formación investigadora. 

o Enseñanza y evaluación de los aprendizajes 

o Movilidad de doctorandos/as 

o Orientación profesional  
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 Se dota de mecanismos que le permitan obtener, valorar y contrastar 
información sobre el desarrollo actual de los procesos anteriormente 
citados. 

 Establece mecanismos que regulan las directrices que afectan a los 
doctorandos/as: reglamentos (controles, sanciones, petición de 
certificaciones, convalidaciones, etc.), normas de uso (de instalaciones), 
calendarios, horarios y beneficios que ofrece la Universidad. 

 Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de los 
procesos y actuaciones relacionados con los doctorandos/as. 

 Determina los procedimientos con los que cuenta para regular y garantizar 
los procesos de toma de decisiones relacionados con los doctorandos/as. 

 Identifica en qué forma los grupos de interés participan en el diseño y 
desarrollo de los procesos relacionados con los programas de doctorado 
de los doctorandos/as. 

 Rinde cuentas sobre los resultados de doctorandos/as. 

 

Para cumplir con las anteriores funciones, el SGIC de la EDUA tiene definidos 
los siguientes procedimientos documentados: 

 

Código Descripción 

PC02 
Seguimiento y mejora de programas de 
doctorado 

PC03 
Definición de perfiles de ingreso de 
doctorandos/as 

PC04 Apoyo y orientación a doctorandos/as 

PC05 
Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje 

PC06 Movilidad del doctorando/a 

PC07 Análisis de resultados académicos 

PC08 Información pública 

PA03 Satisfacción de los grupos de interés 

PA04 
Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias 
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1. OBJETO 

Mostrar cómo se garantiza y mejora la calidad del personal académico y de 
apoyo, asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, se realiza 
con garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias. 

Este capítulo es de desarrollo generalizado para todos los centros de la 
Universidad, pues las actuaciones están centralizadas básicamente desde el 
VOAP y desde Gerencia. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que se imparten en la Escuela de Doctorado 
y de los que la EDUA es responsable. 

Todo el personal académico, así como el personal de administración y servicios 
que o bien están adscritos a la EDUA o participan en la organización y/o 
impartición de las enseñanzas que organiza y gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Estatutos y Reglamentos Generales de la UA. 

 Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado. 

 Programas procedentes del MEC, ANECA y AVAP relativos a la 
configuración, desarrollo, evaluación y acreditación de las titulaciones. 

 Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

4. DESARROLLO 

La Universidad o bien la EDUA: 

 Se dotan de procedimientos que les permiten recoger y valorar la 
información sobre sus propias necesidades de personal académico (perfil 
del puesto, competencias requeridas, etc.), de acuerdo con su política de 
personal. 

 Cuentan con medios para recoger y analizar información relativa a las 
competencias y a los resultados actuales del personal académico, con 
vistas al acceso, formación, evaluación del desempeño, promoción y 
reconocimiento. 



 
EDUA 

MANUAL DEL SGIC 
Capítulo 7. Personal académico y de 

apoyo 

Cód.: MSGIC-07  

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 3 de 3 

 

 Tienen establecida un conjunto de procedimientos que le permite 
controlar, revisar periódicamente y mejorar de forma continua su política y 
actuaciones relacionadas con el personal académico. 

 Disponen de procedimientos para regular y garantizar los procesos de 
toma de decisiones relacionados con el acceso, evaluación, promoción, 
formación y reconocimiento. 

 Identifican el modo en que los grupos de interés (en especial profesorado 
y personal de apoyo a la docencia) participan en la definición de la política 
de personal y en su desarrollo. 

 Indican el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para rendir 
cuentas sobre los resultados de su política de personal. 

 

Para cumplir las anteriores funciones, el SGIC de la EDUA cuenta con los 
siguientes procedimientos documentados: 

 

Código Descripción 

PC07 Análisis de resultados académicos 

PC08 Información pública 

PA04 
Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

PA06 Gestión del personal académico y PAS 
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1. OBJETO 

Mostrar los mecanismos por los que la Escuela de Doctorado de la Universidad 
de Alicante (EDUA) gestiona de forma adecuada sus servicios y recursos 
materiales, analizando los resultados de la misma y aplicando la mejora continua 
de forma habitual y sistemática. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que se imparten en la Escuela de Doctorado 
y de los que la EDUA es responsable. 

Todos los servicios y recursos materiales necesarios para garantizar el adecuado 
desarrollo de la actividad que organiza y gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Estatutos y Reglamentos Generales de la UA. 

 Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado. 

 Programas procedentes del MEC, ANECA y AVAP relativos a la 
configuración, desarrollo, evaluación y acreditación de las titulaciones. 

 Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

4. DESARROLLO 

La EDUA directamente, o bien la Universidad, de forma centralizada a través de 
algún servicio: 

- Dispone de mecanismos que le permiten obtener y valorar la información 
sobre los requisitos para el diseño, dotación, mantenimiento y gestión de 
los recursos materiales y servicios (incluyendo los aspectos relacionados 
con la seguridad y el medio ambiente). 

- Cuenta con procedimientos que le facilitan información sobre sus sistemas 
de mantenimiento, gestión y adecuación de los recursos materiales y 
servicios. 

- Tiene definido el sistema para controlar, revisar periódicamente y mejorar 
de forma continua su política y actuaciones relacionadas con su personal 
administrativo y de servicios. 
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- Ha establecido cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora de 
los recursos materiales y los servicios. 

- Tiene establecidos los procedimientos para regular y garantizar los 
procesos de toma de decisiones relacionados con los recursos materiales 
y los servicios. 

- Ha establecido procedimientos para canalizar las distintas vías de 
participación de los grupos de interés en la gestión de los recursos 
materiales y en la prestación de los servicios. 

- Dispone de un procedimiento (cómo, quién, cuándo) para rendir cuentas 
sobre la adecuación de los recursos materiales y servicios al aprendizaje 
de los doctorandos/as y su nivel de uso. 

Para cumplir estas funciones, el SGIC de la EDUA cuenta con los siguientes 
procedimientos documentados: 

 

Código Descripción 

PC07 Análisis de resultados académicos 

PC08 Información pública 

PA04 
Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

PA07 Gestión de los recursos materiales 

PA08 Gestión de los servicios 

 
 

Además de las cuestiones reflejadas cabe destacar que la Universidad de 
Alicante dispone de: 

- Salas de estudios, salas de informática, bibliotecas y laboratorios 
suficientemente equipados al servicio de los doctorandos y doctorandas 
de la EDUA. 

- Servicios altamente especializados como son: Servicios Técnicos de 
Investigación, Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de 
Tecnología y el portal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 
Alicante. 
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1. OBJETO 

Presentar cómo la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) 
garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, de la inserción 
laboral y de la satisfacción de los grupos de interés, así como el modo en que se 
toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de los 
programas de doctorado impartidos en el mismo. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Estatutos y Reglamentos Generales de la UA. 

 Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado. 

 Programas procedentes del MEC, ANECA y AVAP relativos a la 
configuración, desarrollo, evaluación y acreditación de las titulaciones. 

 Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

4. DESARROLLO 

La EDUA directamente, o bien la Universidad, de forma centralizada a través de 
algún servicio: 

 Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre las 
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés con relación 
a la calidad de los programas de doctorado. 

 Cuenta con sistemas de recogida de información que facilitan datos 
relativos a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la 
satisfacción de los grupos de interés. 

 Tiene definido cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora 
continua, tanto de los resultados, como de la fiabilidad de los datos 
utilizados. 

 Determina las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en los 
resultados. 

 Determina los procedimientos necesarios para regular y garantizar los 
procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados. 
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 Tiene identificada la forma en que los grupos de interés se implican en la 
medición, análisis y mejora de los resultados. 

 Tiene un procedimiento (cómo, quién, cuándo) para rendir cuentas sobre 
los resultados (memorias de actividades, informes de resultados, etc.). 

 

Para cumplir las anteriores funciones, el SGIC de la EDUA tiene establecidos los 
siguientes procedimientos documentados: 

 

Código Descripción 

PE01 
Establecimiento, revisión y actualización de la 
política y los objetivos de calidad 

PC01 Oferta formativa de doctorado 

PC02 
Seguimiento y mejora de los programas de 
doctorado 

PC05 
Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje 

PA07 Gestión de los recursos materiales 

PA08 Gestión de los servicios 
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1. OBJETO 

Indicar cómo la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) 
garantiza la publicación periódica de información actualizada relativa a sus 
programas de doctorado. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Estatutos y Reglamentos Generales de la UA. 

 Normativa para Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado. 

 Programas procedentes del MEC, ANECA y AVAP relativos a la 
configuración, desarrollo, evaluación y acreditación de las titulaciones. 

 Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

4. DESARROLLO 

La EDUA directamente, o bien la Universidad, de forma centralizada a través de 
algún servicio: 

 Dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el 
desarrollo de los programas de doctorado. 

 Determina un procedimiento para informar a los grupos de interés 
(incluyendo los distintos niveles de la estructura organizativa del Centro) 
acerca de: 

o Oferta formativa. 

o Objetivos y planificación de los programas de doctorado. 

o Políticas de acceso y orientación de los doctorandos/as. 

o Metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

o Movilidad. 

o Alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 

o Acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del personal 
académico y de apoyo. 

o Los servicios y la utilización de los recursos materiales. 
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o Los resultados de la formación investigadora (en cuanto al 
aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos 
de interés). 

 Define cómo se realiza el control, revisión periódica y mejora continua de 
la información pública que se facilita a los grupos de interés. 

 Determina los procedimientos para regular y garantizar los procesos de 
toma de decisiones relacionados con la publicación de la información 
sobre los programas de doctorado. 

 

Para cumplir las funciones anteriores, el SGIC de la EDUA tiene establecidos los 
siguientes procedimientos documentados: 

 

Código Descripción 

PE01 
Establecimiento, revisión y actualización de la 
política y los objetivos de calidad 

PC02 
Seguimiento y mejora de programas de 
doctorado 

PC03 
Definición de perfiles de ingreso de 
doctorandos/as 

PC04 Apoyo y orientación a doctorandos/as 

PC05 
Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje 

PC06 Movilidad del doctorando/a 

PC07 Análisis de resultados académicos 

PC08 Información pública 

PA04 
Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

PA04 
Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 
sugerencias 
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Listado de abreviaturas utilizadas en la documentación del SGIC 

ANECA Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

AVAP Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

CA Comisión Académica 

CAE Centro de Apoyo al Estudiante 

CC Coordinador de Calidad 

CCPD Coordinador de Calidad del Programa de Doctorado 

CD Comité de Dirección 

CE Comisión para la Excelencia 

CEP Comisión de Estudios de Posgrado 

CEFUA Comisión de Estudios y Formación 

CG Consejo de Gobierno 

CGC Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Doctorado 

COAP Comisión de Ordenación Académica y Profesorado 

ED Equipo Directivo 

EDUA Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante 

EEES Espacio Europeo de Educación Superior 

ENQA Asociación Europea de agencias de garantía de calidad 

EUA Estatuto de la Universidad de Alicante 

ICE Instituto de Ciencias de la Educación 

LOMLOU Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica de Universidades 

LOU Ley Orgánica de Universidades 

MEC Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

MSGIC Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

OIA Oficina de Información al Alumnado 

PA_00 Procedimiento de Apoyo 

PC_00 Procedimiento Clave 

PE_00 Procedimiento Estratégico 

PM_00 Procedimiento de Medición, análisis y mejora 

PD Programa de doctorado 
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POI Plan de Ordenación Integral 

RPT Relación de Puestos de Trabajo 

SGIC Sistema de Garantía Interno de Calidad 

SIUA Sistema de Información de la Universidad de Alicante 

UA Universidad de Alicante 

UTC Unidad Técnica de Calidad 

VA Vicerrectorado con competencias en materia de alumnado 

VC Vicerrectorado con competencias en materia de campus  

VE Vicerrectorado con competencias en materia de estudios 

VI Vicerrectorado con competencias en materia de investigación 

VOAP Vicerrectorado con competencias en ordenación académica y profesorado 

VRI Vicerrectorado con competencias en relaciones internacionales 

VQ Vicerrectorado con competencias en materia de calidad 
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1. OBJETO 

Definir la forma de elaborar, revisar, aprobar y controlar la documentación del SGIC de 
la Escuela de Doctorado de la UA (EDUA), con el fin de que los responsables de 
desarrollar una actividad o definir los diferentes elementos del SGIC lo hagan según 
la forma planificada y vayan generando las evidencias y resultados necesarios. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Toda la documentación desarrollada como soporte del SGIC en la EDUA, en concreto: 

 La política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

 El manual de la calidad y de procedimientos. 

 Los registros. 

 Los anexos y formatos. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Estatutos de la UA. 

 R.D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado, y sus posteriores modificaciones 

 Norma UNE-EN-ISO 9001:2000. 

 Programa AUDIT ANECA. 

4. DEFINICIONES 

Política de calidad: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación 
de una organización con respecto a la calidad. 

Objetivos de calidad: Resultado deseado relacionado con la calidad, definido en los 
diferentes niveles y funciones de la EDUA. 

Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de 
la EDUA. 

Procedimiento: Documento que expresa la forma específica de llevar a cabo una 
actividad. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o evidencia de actividades 
desempeñadas. Es un formato cumplimentado. 

Formatos: Documentos que sirven para presentar resultados obtenidos o evidencias 
de actividades desempeñadas. Es un registro sin cumplimentar. 

Anexo: Documento que se incorpora a otro tipo de documento del SGIC por ser 
necesario para desarrollar una actividad o para la total comprensión del mismo. 
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Documentación externa: Legislación, reglamentación, etc., que afecta a la EDUA en 
el desarrollo de su actividad 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Control de la documentación 

5.1.1. Detectar la necesidad de elaborar un documento 

La identificación de la necesidad de elaborar un documento puede producirse 
como consecuencia del análisis de las directrices del programa AUDIT, del 
desarrollo de la actividad habitual de la EDUA o de las revisiones del SGIC por 
parte de la Dirección. Cualquier actividad de la EDUA que, de no ser 
documentada, pueda ser desarrollada de manera incorrecta, debe dar lugar a un 
documento.  

En cualquiera de los casos anteriores la persona que identifique la necesidad de 
elaborar un documento debe comunicarlo al coordinador o coordinadora de 
calidad de la EDUA (CC) que será la persona responsable de elaborarlo con el 
apoyo del vicerrectorado con competencias en materia de calidad (VQ). 

5.1.2. Estructura 

El/La CC, en colaboración con el/la responsable de la actividad a documentar y 
con el apoyo del VQ elabora el documento utilizando los formatos definidos en 
este procedimiento. 

La EDUA puede elaborar, modificar o anular cualquier documento del SGIC 
cuando lo considere necesario.  

La codificación de estos documentos será la siguiente: 

 Manual de Calidad: MSGIC + 2 dígitos 

 Procedimientos: PE para un procedimiento estratégico, PC para un 
procedimiento clave, PA para uno de apoyo y PM para uno de medición, 
análisis y mejora + dos dígitos que indican el número de orden del 
procedimiento dentro del SGIC. 

 Instrucción: IT + PE/PC/PA/PM según el procedimiento con el que se relaciona 
+ dos dígitos para hacer referencia al número de procedimiento con el que se 
relaciona + dos dígitos precedidos de un guion para indicar el número de orden 
de la instrucción dentro de las relacionadas con el procedimiento al que hace 
referencia. 

Los documentos deberán indicar en su encabezado su código y el número de 
revisión, la fecha y el número de página. Los procedimientos e instrucciones tendrán 
la estructura reflejada en este procedimiento: título, objeto, ámbito de aplicación, 
documentación de referencia, definiciones si se considera necesario, desarrollo del 
proceso (descripción del proceso e identificación del responsable), formatos (si 
procede) y registros, y, si se considera, un apartado de medición y análisis. Puede 
contener anexos si se considera necesario. 
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Una instrucción se deriva de un procedimiento y el centro decide la necesidad de 
crearla. 

5.1.3. Elaboración, revisión y aprobación 

El VQ, a través de la UTC y el secretariado con competencias de calidad, elabora 
los documentos marco para el manual de calidad y todos los procedimientos del 
SGIC. 

Una vez elaborados los documentos marco, tanto del MSGIC como del manual 
de procedimientos e instrucciones de trabajo si procede, son revisados por el/la 
CC que realiza las modificaciones oportunas para incluir las particularidades del 
centro. Estas modificaciones son revisadas por el VQ, que firma el documento en 
el apartado de “elaborado y revisado por”. La documentación es revisada por la 
persona responsable de la EDUA y aprobada por el rector o la rectora, firmando 
en el apartado de “aprobado por”. La fecha de aprobación del documento la 
reflejará en su portada y es el elemento que indica que ese documento está en 
vigor. 

El/la CC cumplimenta el Listado de documentos internos en vigor (F01-PA01) y 
lo actualiza cada vez que se cree, anule o modifique un documento. En este 
listado se establece el control del estado de edición y revisión de los diferentes 
documentos del SGIC. 

Cualquier documento del SGIC implantado en los centros de la UA entrará en 
vigor en el momento de su aprobación (firma) por responsable del centro y el/la 
rector/a, no considerándose válido ningún documento hasta que no haya sido 
aprobado y, en consecuencia, firmado y fechado. 

5.1.4. Distribución 

El/la CC difunde los documentos en vigor, en formato protegido contra escritura, 
a través de la página web de la EDUA y cualquier otro medio que considere, de 
acceso restringido al personal de la EDUA y enviando, a las personas interesadas, 
un correo electrónico con el aviso de que el nuevo documento en vigor está 
disponible. 

Si por algún motivo fuera necesario difundir el documento en soporte papel, el/la 
CC cumplimenta los datos de distribución en formato papel (número de copia y 
fecha de distribución en formato papel) en la Lista de distribución (F02-PA01) en 
soporte papel. Los documentos que la EDUA distribuya a personal u organismos 
externos serán considerados como copias no controladas y, por tanto, no 
figurarán en este registro. 

5.1.5. Modificación 

Cualquier miembro de la organización puede proponer cambios. En función de los 
mismos, el/la CC elabora el nuevo documento con el apoyo del VQ que lo revisa 
y firma, así como la dirección de la EDUA y el/la rector/a lo aprueban, 
incrementándose en una unidad el número de revisión. A la primera edición del 
documento se le asigna la revisión 00. 
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El/la CC actualiza la documentación en vigor en soporte electrónico y retira las 
copias obsoletas que haya distribuido en papel, entregando la correspondiente 
copia en vigor. Así mismo, actualizará el Listado de documentos en vigor (F01-
PA01). El documento original sobre el que se ha procedido a su eliminación, lo 
conservará el/la CC durante un período mínimo de 3 años en formato electrónico en 
una carpeta titulada DOCUMENTOS ANULADOS, a partir del cual se podrá 
proceder a su eliminación. Solo en caso de requisito legal se conservará en 
soporte papel la documentación obsoleta o por un período superior. En su caso, 
es identificada como tal con un rótulo de “OBSOLETO” en la portada. 

5.1.6. Archivo 

El responsable de Calidad archiva de la documentación del SGIC en la base de 
datos de control de documentación. Anualmente, el/la responsable de la Calidad 
revisa la documentación del SGIC con el fin de garantizar que esté disponible, 
identificada y en vigor. Cada revisión la refleja en el Listado de documentos en 
vigor (F01-PA01) y utiliza la base de datos de control de documentación para 
realizar el control de la documentación y dejar constancia de ella. 

5.2. Control de los registros 

5.2.1. Detectar la necesidad 

Cuando se planifica una actividad, el/la CC en colaboración con el/la responsable 
de la actividad a documentar y con el apoyo del VQ (si se considera oportuno), 
puede elaborar un registro. 

5.2.2. Estructura 

El/la CC define ese registro y si es oportuno el formato necesario para recogerlo. 
Al definir un registro se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Que describa de forma clara las actividades realizadas o los resultados 
obtenidos. 

 Que sea trazable con la etapa o fase del proceso. 

 Que permita una pronta recuperación y una fácil consulta. 

Si para generar un registro es necesario elaborar un formato, éste tendrá que 
cumplir las condiciones que se acaban de enumerar y además disponer de un 
código que tendrá la siguiente forma: 

 Formato: F + dos dígitos indicar el número de orden del formato dentro de 
los relacionados con el mismo procedimiento + PE/PC/PA/PM para hacer 
referencia al procedimiento asociado + el número del procedimiento 
asociado. 

5.2.3. Aprobación 

Una vez elaborado el registro, y si es necesario el formato asociado, el/la CC lo 
presentará al director/a de la EDUA para que dé su visto bueno. En el caso de los 
formatos, el/la CC los incluye en el Listado de documentos en vigor (F01-PA01). 
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5.2.4. Modificación 

Cualquier modificación supondrá una nueva revisión del formato y su 
actualización en el Listado de documentos en vigor (F01-PA01) por parte del o la 
CC.  

El/la CC y la persona responsable de esa actividad revisarán también los registros 
y los modificarán (si fuera necesario) de forma simultánea. 

Los registros anteriores siguen siendo válidos a efectos de proporcionar 
resultados o evidencias del antiguo documento, quedando archivados en la base 
de datos de control de la documentación. Sin embargo, el formato obsoleto es 
archivado en la carpeta de DOCUMENTOS ANULADOS por el/la CC. 

5.2.5. Archivo 

Los registros están archivados en la base de datos de control de la documentación 
y cada responsable de los mismos adiestra al personal que tiene bajo su 
responsabilidad para una adecuada utilización de los mismos, asegurando su 
legibilidad, cumplimentación y archivo. Se mantendrán al menos hasta la 
siguiente visita de certificación del SGIC o de acreditación de la titulación salvo 
que estén sujetos a una legislación específica 

Anualmente el/la CC revisa los registros (y los formatos) con el fin de garantizar 
que estén disponibles e identificados. Cuando cualquiera de los registros no esté 
disponible e identificado el/la CC corregirá esta situación. 

5.3. Otros documentos del sistema 

El SGIC necesita de otros documentos para asegurar la planificación, ejecución y 
control de las actividades de la EDUA, tales como los siguientes: 

 Documentos que genera internamente la UA o la EDUA como resultado de sus 
fines y sus actividades básicas. 

 Documentos de origen externo (normativa legal, guías, etc.). 

 Documentos de origen mixto (convenios, contratos, etc.). 

El/la CC controla estos documentos y los mantiene actualizados en la base de datos 
de control de la documentación. 
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6. FORMATOS 

 F01-PA01: Listado de documentos en vigor 

 F02-PA01: Lista de distribución 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Originales de todos los 
documentos del SGIC 

Electrónico y 
papel 

CC 6 años 

Listado de documentos en 
vigor (F01-PA01) 

Electrónico y 
papel 

CC 6 años 

Lista de distribución (F02-
PA01) 

Electrónico y 
papel 

CC 6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

En las diferentes reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad, el/la CC informará 
del estado de los documentos y evidencias. 

Cuando se produzca una modificación en algunos de los documentos del SGIC, se 
procederá, como se indica en el apartado 5.1, garantizando la utilización de los 
documentos revisados y actualizados. 

 



 

SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 

Código: PA02  
Revisión: 01 
Fecha: 17/02/17 
Página 1 de 4 

 
ÍNDICE 

1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
5.FORMATOS 
6. REGISTROS 
7. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 
 

RESUMEN DE REVISIONES 
Número Fecha Modificaciones 

00 17/02/17 Edición inicial 
   
   
   

 
 
Elaborado/ Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ángeles Sirvent 
Ramos 
Directora de la EDUA 
Fecha:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Francisco José Torres 
Alfosea 
Vicerrector de Calidad e 
Innovación Educativa  
Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Enrique Herrero 
Rodríguez 
Vicerrector de Estudios y 
Formación 
Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Manuel Palomar Sanz 
Rector 
Fecha:  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 

Código: PA02  
Revisión: 01 
Fecha: 17/02/17 
Página 2 de 4 

 
1. OBJETO 

Definir la metodología a seguir para decidir la suspensión de un programa 
formativo de doctorado. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Normativa interna vigente de la UA para estudios de doctorado. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La Universidad de Alicante realiza auditorías internas periódicas con el objetivo 
de mejorar, y auditorías externas realizadas por la ANECA para la acreditación 
de los programas de doctorado. 

4.1. Auditoría interna 
El Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado (VE) realiza 
anualmente auditorías internas para detectar desviaciones respecto de los 
criterios aprobados y establecer acciones para corregir estas desviaciones. El 
objetivo que se persigue es que aquello que se hace bien, seguir haciéndolo 
bien, y superar las deficiencias detectadas. 
El Comité de Dirección aprueba unos criterios mínimos (F01-PA02) que servirán 
de guía para llevar a cabo la auditoría interna.  
La EDUA comprueba el cumplimiento de estos mínimos con datos cuantitativos 
y cualitativos. 
En el caso de que un programa de doctorado no alcance los criterios mínimos 
aprobados y, además, durante dos años consecutivos se muestren desviaciones 
negativas que superen en el porcentaje aprobado por el Consejo de Gobierno 
los valores mínimos, el VE informa al o la responsable del programa para 
establecer acciones de mejora en el próximo año que permitan subsanar las 
deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso de suspensión 
del programa de doctorado siga adelante. Si en los próximos cursos académicos 
no se superan los mínimos, el VE solicitará a la ANECA la acreditación del título. 
Como consecuencia, el resultado de la auditoría de la ANECA determinará la 
acreditación o la suspensión del programa de doctorado.  
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El Consejo de Gobierno aprueba la suspensión del programa de doctorado y, en 
su caso, lo remite al Consejo Social. 

4.2. Auditoría externa 
La auditoría externa está basada en el capítulo VI del Real Decreto 1393/2007 
en el cual se establece que la ANECA evalúa los planes de estudio y elabora un 
informe de evaluación, en términos favorables o desfavorables, y lo remite al 
Consejo de Universidades. Este órgano dictará la resolución de verificación que 
será comunicada al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la Comunidad 
Autónoma interesada y a la Universidad de Alicante. 
Una vez verificado el programa de doctorado y transcurridos 6 años a contar 
desde la fecha de su registro en el Registro de Universidades, Centros y 
Programas de Doctorado, los programas deberán someterse a un procedimiento 
de evaluación para obtener la renovación de la acreditación (según art. 27 del 
RD 1393/2007).  
La modificación y suspensión del programa formativo, en el supuesto de obtener 
un informe negativo en la auditoría externa, se desarrollarán según lo establecido 
en el artículo 28 del RD 1393/2007. 
El VE realizará auditorías internas según la normativa interna vigente de la UA 
para estos estudios. 
En el caso de la suspensión de un programa de doctorado (motivado tanto por 
una auditoría interna como externa) el Equipo Directivo de la EDUA propone a la 
Comisión Académica (CA) los criterios que garantizan el desarrollo de la 
enseñanza hasta su finalización a los doctorandos/as que la iniciaron (F01-
PA02). Estos criterios son los siguientes: 
- No admitir matrículas de nuevo ingreso. 
- Realización de acciones de tutorías y orientación a doctorandos/as que 

iniciaron sus programas de doctorado. 
- Derecho de defensa de su tesis doctoral hasta agotar los plazos establecidos. 

4.3. Publicación de la suspensión del programa de doctorado 
Se realiza la publicación según lo establecido en el artículo 28 del RD 1393/2007. 

5. FORMATOS 
 F01-PA02: Acta sobre criterios que garantizan el desarrollo de la enseñanza 

en fase de extinción.  
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6. REGISTROS 

Registros Soporte Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Actas Consejo de 
Gobierno 

Electrónico 
y papel 

Consejo de 
Gobierno 6 años 

Informes del VE Electrónico 
y papel Equipo Directivo 6 años 

Publicación de 
suspensión del programa 
de doctorado 

Electrónico 
y papel Equipo Directivo 6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El VE y el Equipo Directivo de la EDUA (en lo que le afecte) velarán por la difusión 
eficaz a la sociedad en general de la suspensión de los planes de estudios de la 
UA, así como de las actuaciones que se realicen desde la EDUA para garantizar 
a los doctorandos/as el desarrollo efectivo de las enseñanzas que éstos hubieran 
iniciado. 
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1. OBJETO 

Definir cómo las comisiones académicas de los programas de doctorado y la 
Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) miden y analizan 
los resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones 
sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas de doctorado. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Todos los grupos de interés de los programas de doctorado que organiza y 
gestiona la EDUA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Escuela de Doctorado (EDUA); Con la ayuda de la UTC de la UA, es 
responsable de pasar las encuestas a los diferentes grupos de interés en el 
ámbito de su competencia, tabular los resultados y emitir un informe que remite 
al coordinador o coordinadora de calidad de la EDUA. 

Comisión Académica de programa de doctorado (CA): Es responsable de 
pasar las encuestas a los diferentes grupos de interés en el ámbito de su 
competencia, tabular los resultados y emitir un informe que remite al coordinador 
o coordinadora de calidad del programa de doctorado. Analiza el informe que le 
facilita el/la CC y que utilizará para la propuesta de acciones de mejora (PM01) 

Coordinador/a de calidad de la EDUA (CC): Revisa la información que le envía 

la EDUA referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada uno de 
los grupos de interés e informa a la Comisión de Garantía de Calidad. 

Coordinador/a de calidad del programa de doctorado (CCPD): Revisa la 
información que le envía la CA referente a satisfacción y expectativas y 
necesidades de cada uno de los grupos de interés e informa a la Comisión de 
Garantía de Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad de la EDUA (CGC): Analiza el informe que 
le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de mejora 
(PM01). 
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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Manual del SGIC de la Escuela de Doctorado, capítulos 4 y 9. 

 PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC. 

5. DEFINICIONES 

Grupo de interés: Persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, 
en la formación investigadora o en los resultados obtenidos (doctorandos/as, 
PAS, PDI, empresas e instituciones y sociedad en general). 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

Las comisiones académicas y la EDUA analizan y toman decisiones sobre los 
resultados de las encuestas realizadas respectivamente. Los resultados de los 
análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados del 
aprendizaje (PC05 y PC07) y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para 
la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas de doctorado 
de la UA (PC02 y PM01). 

6.2. Decisión de la muestra a encuestar  

La CGC aprueba a qué colectivos se va a encuestar (por ejemplo, 
doctorandos/as, PAS y PDI) y con qué periodicidad, teniendo en cuenta la 
experiencia de los resultados obtenidos de encuestas previas y el procedimiento 
de Revisión, análisis y mejora continua del SIGC (PM01). 

La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de estos 
procesos. La CGC puede decidir las posibles cuestiones a incluir en las futuras 
encuestas y que no fueron incluidas en la encuesta actual, así como posibles 
sugerencias sobre el proceso de realización de la encuesta con el apoyo del 
Secretariado de Calidad. 

6.3. Encuestas e informe 

La UTC revisa el cuestionario (de satisfacción o de necesidades y expectativas) 
y lo pasa a los diferentes grupos de interés. 

Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a encuestar, la UTC establece los 
medios más acordes de los que disponga para recoger la información de cada 
uno de ellos (papel, correo ordinario, correo electrónico, encuesta telefónica…). 

Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que se 
recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es enviado 
al coordinador/a del programa de doctorado correspondiente para, junto al 
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CCPD, lo revise, lo analice y haga los comentarios que considere oportunos a la 
UTC o al Secretariado de Calidad, si fuera necesario. 

El/La CCPD informa a la CA respectiva sobre los resultados obtenidos con el fin 
de que esta analice esta información y establezca futuras acciones de mejora 
según el procedimiento Revisión, análisis y mejora continua del SIGC (PM01).  

La CGC, en su reunión de análisis de los resultados, puede proponer posibles 
cambios a introducir en los futuros procesos de realización de la encuesta. 

7. FORMATOS 

 F01-PA03: Registro de los indicadores 

8. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Informe de satisfacción o 
de expectativas de cada 
grupo de interés  

Electrónico y 
papel 

CCPD 6 años 

Acta de la CGC Electrónico y 
papel 

Coordinador/a del 
programa de 

doctorado 

6 años 

9. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La CGC, una vez realizado su análisis, informará a la CA o al Equipo Directivo 
de la EDUA sobre el desarrollo del proceso y los resultados de la satisfacción, 
expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo, se 
procederá a informar a la sociedad en general atendiendo a lo indicado en el 
proceso Información Pública (PC08). 



 

SATISFACCIÓN DE LOS  
GRUPOS DE INTERÉS 

Código: PA03 

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 5  de 6 

 

10. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo 
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 

 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PA03, PORCENTAJE DE 
ENCUESTAS CUMPLIMENTADAS, REGISTRADO EN F01-PA03 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 
INDICADOR 

 
% de encuestas 
cumplimentadas 
 

Conocer la eficacia del 
método del plan de 
recogida de encuestas 

Coordinador/a de calidad del 
programa de doctorado o de la 
EDUA 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al elaborar el informe 
de la UTC 

Encuestas contestadas 
x100/nº total de encuestas 
entregadas 

Se diferenciará entre los distintos 
modelos de encuesta. Y en el 
caso de que se haya diseñado 
algún modelo de encuesta 
adicional se incluirá éste en el 
registro del indicador. 

 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PA03 NIVEL DE 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, REGISTRADO EN F01-
PA03 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 
INDICADOR 

 
Nivel de satisfacción de 
los grupos de interés 
 

Conocer la satisfacción de 
los distintos grupos de 
interés de los programas 
de doctorado y las 
posibles áreas en las que 
debe mejorar. 

Coordinador/a de calidad del 
programa de doctorado o de la 
EDUA 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al elaborar el informe 
de la UTC 

Calcular el promedio de la 
pregunta en que se valora 
la satisfacción general con 
el programa de doctorado 

Se diferenciará entre los distintos 
grupos de interés. 
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1. OBJETO 

Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias 
comunicadas por los grupos de interés de los programas de doctorado relativos 
a la falta de calidad o deficiente funcionamiento del servicio que presta la 
Comisión Académica del programa de doctorado o la Escuela de Doctorado de 
la Universidad de Alicante (EDUA). 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera 
formal por doctorandos/as, PDI y PAS a la Comisión Académica del programa 
de doctorado o a la EDUA. 

3. RESPONSABLES 

Equipo Directivo (ED) y la Comisión Académica (CA): Difundir este 
procedimiento, recibir las quejas, reclamaciones y sugerencias presentadas y 
decidir si están justificadas. 
Coordinador de Calidad del programa de doctorado o de la EDUA (CCPD): 
Recoger información de la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, 
archivarlas y elaborar un informe anual para la Comisión Académica (CA) 
correspondiente o para el Comité de Dirección (CD). 
Comisión de Garantía de Calidad del programa de doctorado o de la EDUA 
(CGCPD/CGC): Comunicar al servicio o departamento afectado, aquellas 
quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas a la CA o a la EDUA que no sean 
de su responsabilidad. 
Responsables de los servicios/departamentos implicados: Analizar las 
sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una 
solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, 
comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente los 
informes correspondientes a la CGC. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Estatuto de la Universidad de Alicante 
 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 

oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones 
 Estatuto del Defensor del Universitario 
 Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de 

abril de 2007) 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Información a los doctorandos/as, PDI y PAS 
La CA del programa de doctorado o el ED de la EDUA difunde a través de sus 
páginas web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y 
sugerencias.  
5.2. Presentación 
Cualquier doctorando/a, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o 
sugerencia formal, en el caso de ir dirigida a la EDUA cumplimentando el 
formulario electrónico que hay en la página web del Centro y, en el caso de ir 
dirigida a la CA, siguiendo el procedimiento que establezca el Impreso de quejas, 
reclamaciones y sugerencias (F01-PA04).  
También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo recomendable 
esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente expuestas. 

5.3. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada 
Una vez recibida, el director/a de la EDUA o el coordinador del programa de 
doctorado, o en su caso el coordinador de calidad, decide si la admite o no 
teniendo en cuenta lo que a ese respecto se indique en la normativa: 

 Si no se considera, se comunica por escrito al interesado/a el motivo del 
rechazo. 

 Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie el 
procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a continuación. 

5.4. Análisis 
La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado la 
queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad de la 
propia comisión.  
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado: 

a) Analiza la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella 
que considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le 
permitan decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.  

b) Según corresponda, refleja el resultado de este análisis en el Informe de 
seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias (F02-PA04).  

La comisión correspondiente comunica al interesado/a el resultado.  

5.5. Ejecutar la solución 
La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto 
según el Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias (F02-
PA04).  
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Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el departamento, 
según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la solución adoptada 
en el Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias (F02-
PA04). 

5.6. Verificar la eficacia 
El/La coordinador/a de calidad del programa de doctorado o de la EDUA, en 
colaboración con la secretaría de la CA o de la EDUA, analiza la eficacia del 
proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias analizando los 
informes de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias (F02-PA04), el 
número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución. Con 
esta información, elabora un informe anual que remite a la CA del programa de 
doctorado o al CD, así como al vicerrectorado con competencias en estudios de 
doctorado, y a la sociedad en general según el procedimiento de Información 
pública (PC-08). 

6. FORMATOS 

 F01-PA04: Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias1  
 F02-PA04: Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias 

(1) Modelo electrónico 
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7. REGISTROS  

Registros Soporte Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

F01-PA04. Impreso de 
quejas, reclamaciones y 
sugerencias 

Electrónico y 
papel 

Coordinador/a de 
calidad del 
programa de 
doctorado o de la 
EDUA 

6 años 

F02-PA04. Informe de 
seguimiento de quejas, 
reclamaciones y 
sugerencias 

Electrónico y 
papel 

Coordinador/a de 
calidad del 
programa de 
doctorado o de la 
EDUA 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La CGC, anualmente, informará a la CA o al CD de la EDUA sobre los resultados 
de este proceso y a la sociedad en general atendiendo al proceso Información 
Pública (PC08). 
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1. OBJETO 

Determinar las actividades que configuran la gestión de los expedientes de los y 
las doctorandos/as que cursan estudios de doctorado en la Universidad de 
Alicante, así como de la gestión y expedición de los títulos correspondientes.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13 de abril). 

 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18 
de mayo). 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero de 2011, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones 

 Normativa interna de la universidad. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1 Generalidades 
Siguiendo lo indicado en la normativa vigente, anualmente el Equipo de Dirección 
de la EDUA establecerá los mecanismos necesarios para realizar los trámites 
de: 

 Preinscripción 
 Admisión 
 Matriculación 
 Gestión de los expedientes 
 Tramitación de títulos 

De forma anual, el coordinador o la coordinadroa de calidad de la EDUA recogerá 
la información necesaria para que la Comisión de Garantía de Calidad proceda 
al análisis del proceso de gestión de expedientes y tramitación de títulos de los 
programas de doctorado de los que la EDUA es responsable e informará al 
Comité de Dirección de los resultados de dicho análisis. 
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4.2 Procedimiento de admisión adaptados a doctorandos y doctorandas 
con necesidades educativas especiales 
La Universidad de Alicante reconoce en el Estatuto del Estudiante (BOUA 
02/07/2015), en su artículo 6, los derechos específicos de las y los estudiantes 
con discapacidad y que acrediten la condición de estudiante con necesidades 
educativas especiales, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Los 
derechos específicos reconocidos son: 
 

1. A la atención, orientación y seguimiento individualizado por el Centro 
de Apoyo al Estudiante de la Universidad de Alicante, donde se les 
ofrecerá: orientación, acogida, asesoramiento e información sobre 
recursos, derechos, gestiones y demás cuestiones que precisen para el 
seguimiento normalizado de sus clases, actividades de la vida académica, 
movilidad y transición al mundo laboral. 
 
2. A la reserva de un mínimo del 5% de las plazas disponibles en todas 
las titulaciones, ya sean de grado o de postgrado oficial, y en su caso, en 
programas específicos de doctorado, a estudiantes que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 
3. A la exención de tasas por servicios académicos universitarios 
conducentes a la obtención de títulos oficiales a estudiantes que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 
4. A utilizar la modalidad de Matrícula Reducida por Discapacidad, según 
la Normativa de Permanencia. 
 
5. A modificar su matrícula cuando se considere pertinente. 
 
6. A la adaptación de los turnos y grupos académicos en función de la 
naturaleza de las necesidades educativas específicas. 
 
7. A la adaptación curricular individualizada en los términos que 
establezca la universidad y en la medida de su disponibilidad organizativa, 
presupuestaria y técnica. 
 
8. A un servicio de transporte adaptado, en el caso de discapacidad que 
le impida la utilización de medios de transporte habituales, en los términos 
que establezca la universidad y en la medida de su disponibilidad 
organizativa, presupuestaria y técnica. 

 
Con la finalidad de desarrollar el derecho específico de adaptación curricular 
individualizada reconocido al alumnado con discapacidad, la Universidad de 
Alicante cuenta con el Reglamento de Adaptación Curricular (aprobado en 
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Consejo de Gobierno el 24 de julio de 2015), entendiendo por adaptación 
curricular el conjunto de modificaciones o ajustes no significativos que se realizan 
del currı́culum ordinario sin perjuicio de la adquisición de las competencias 
profesionales y los contenidos académicos que establecen los títulos 
universitarios y que habilitan para el ejercicio profesional. Este derecho se hace 
extensible, según lo dispuesto al artículo 2.1.a, al alumnado con discapacidad 
incorporado a la Universidad de Alicante a través de los programas Erasmus, o 
similares. 
 
La adaptación curricular se puede aplicar en dos niveles: 
 

a) Adaptaciones curriculares de apoyo en el aula: modificaciones o 
provisioón de recursos espaciales, materiales, personales, de 
comunicación y didácticos dirigidos a facilitar el acceso al currículum 
ordinario del alumnado con necesidades educativas y/o circunstancias 
específicas (adecuada iluminación y sonoridad, sistemas de 
comunicación complementarios o alternativos, adaptación de prácticas y 
contenidos académicos...). 
 
b) Adaptaciones curriculares en las pruebas de evaluación: 
modificaciones y adaptaciones que, específicamente, se realizarán en las 
pruebas de evaluación programadas en el marco de cada asignatura al 
alumnado con necesidades educativas y/o circunstancias específicas 
(ampliación del tiempo previsto para su realización, transcripciones de las 
pruebas a sistemas de comunicación alternativos...). Este tipo de 
adaptaciones se concretan en el Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes de la UA (aprobado en Consejo de Gobierno el 27 de 
noviembre de 2015). 

 
Atendiendo a las circunstancias individuales los tipos de adaptación curricular se 
establecerán siguiendo las siguientes especificidades (Reglamento de 
Adaptación Curricular, artículo 6): 
 

 Estudiantes con déficit auditivo. 
 Estudiantes con ceguera. 
 Estudiantes con déficit visual agudo. 
 Estudiantes con déficit motor. 
 Estudiantes con discapacidad psíquica. 
 Estudiantes con trastornos de salud. 

 
Así mismo, el Reglamento de Adaptación curricular, en su artículo 4, establece 
los agentes implicados en el proceso de adaptación curricular cobrando especial 
significación: 
 

a) el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), a quien le corresponde realizar 
las evaluaciones técnicas y psicopedagógicas del alumnado con 
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discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo. Cuando 
así se requiera, y de forma adicional, el CAE ofrece apoyo y 
asesoramiento al profesorado implicado en los procesos de adaptación 
curricular. Le corresonde al CAE, en términos generales, ofrecer 
asesoramiento psicológico y psicopedagógico al alumnado de la UA que 
lo solicite. 
 
b) Voluntariado del CAE entendiendo por tal a las y los compañeros de 
clase que proporciona ayuda para la ejecución de las medidas de 
adaptación que se establezcan a estudiantes con discapacidad tales 
como acompañamiento físico, provisión de apuntes y notas de clase. A 
quienes realicen este voluntariado se les reconoce dicha actividad en 
créditos, según lo dispuesto a la Normativa de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales de la UA (BOUA 
05/11/2010). Asimismo, este voluntariado se regula por lo dispuesto en la 
Ley 45/2015 de voluntariado. 

 

5. REGISTROS 

Registros Soporte Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Actas del Comité de 
Dirección 

Electrónico y 
papel 

EDUA indefinido 

Informes de la CGC Electrónico y 
papel 

CGC 6 años 

Registros de preinscripción, 
admisión, matriculación, 
expedientes y matriculación  

Electrónico y 
papel 

EDUA 6 años 

6. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad, por medio del proceso Información Pública 
(PC08), informará de forma global de los resultados obtenidos a los grupos de 
interés internos y externos. 
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1. OBJETO 

Establecer el modo en el que la EDUA garantiza y mejora la calidad de su 
personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que la gestión y 
formación de los mismos se realiza con garantía para poder cumplir con las 
funciones que le son propias. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el personal académico que participa en los programas de doctorado (PD) 
así como el personal de apoyo a la docencia que presta sus servicios en EDUA. 

3. RESPONSABILIDADES 

Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado (VOAP): 
Responsable del proceso de asignación de nuevo profesorado de acuerdo con 
la nueva normativa. 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa (VQ): Responsable de los 
programas de calidad.  
Comisión de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de 
Gobierno (COAP): Aprobar propuesta del vicerrectorado. 
Gerencia: Responsable del proceso de asignación de nuevo personal de apoyo. 
ICE: Formación genérica y específica del profesorado y atención a las 
necesidades de los Centros en materia de formación. Elaborar el Plan Anual de 
Formación y su Memoria Final. 
Servicio de Selección y Formación: Realizar la selección y formación del 
personal de administración y servicios así como recoger las propuestas a incluir 
en el plan de formación. 
Comisión de Garantía de Calidad de la EDUA (CGC): Identificar necesidades 
de formación y promover actuaciones para satisfacerlas. Analizar los resultados 
del proceso (PM01) 
Unidad Técnica de Calidad (UTC): A partir de la información recibida del ICE, 
del Área de Recursos Humanos y de la general de la Universidad, aportar 
indicadores 
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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 LOU, LOMLOU y decretos que la desarrollan. 
 Estatuto de la Universidad de Alicante (EUA). 
 Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS. 
 Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UA. 
 II Convenio Colectivo del Personal de Administración y Servicios Laboral de 

las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 
 PM01 Revisión, análisis y mejora del SIGC. 
 PE02 Política de personal académico y PAS de la UA. 
 PA03 Satisfacción de los grupos de interés. 

5. DEFINICIONES 

Personal académico (PDI): Profesorado que participa en los programas de 
doctorado impartidos en la UA, que pertenezcan a los cuerpos docentes 
universitarios o tengan contrato administrativo o laboral con la Universidad. 
Personal de apoyo a la docencia (PAS): Personal de administración y 
servicios, funcionario o laboral, no docente que ejerce sus funciones en el ámbito 
de la UA. 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 
Este documento es fruto de la adaptación, a las características y particularidades 
de la EDUA, del correspondiente procedimiento de los SGIC de los centros de la 
UA. Para ello se ha tenido en cuenta que las actuaciones en materia de PDI 
están centralizadas básicamente desde el VOAP mientras que la Gerencia es el 
órgano competente en la gestión del PAS. 

6.2. Gestión del personal académico 
6.2.1. Captación y selección del personal académico 
Anualmente, la CGC analiza la adecuación del PDI que participa en los 
programas de doctorado utilizando como documentación básica de 
referencia: 
- Los informes de rendimiento que anualmente elabora la UTC 
- Los resultados de los programas de seguimiento y REACREDITA de los 

PD 
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- Cualquier otra evidencia documental que aporte la propia implantación 

del SGIC del EDUA 
El resultado del análisis se traslada al Comité de Dirección de la EDUA (CD) 
para que elabore una propuesta definitiva que incluirá, entre otras 
cuestiones, las necesidades relativas al PDI.  
El Equipo Directivo de la EDUA (ED) traslada el documento final al VOAP 
para que atendiendo al documento de política de profesorado (PE02), lo 
tenga en consideración en la planificación de la estructura de PDI de la UA 
y elabore, en su caso, la propuesta oportuna que presentará a la Comisión 
de Ordenación Académica y Profesorado del Consejo de Gobierno con la 
asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y dedicación y el 
reconocimiento de la actividad desempeñada por el PDI en la formación 
doctoral. 
 
6.2.2. Formación del personal académico 
La formación del personal académico está asignada al Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE), dependiente del VQ. 
El ICE elabora anualmente su Plan de Formación atendiendo a los 
resultados del año anterior y a las propuestas que recibe de los centros, del 
propio VOAP y del profesor como consecuencia de la evaluación de la 
actividad docente de los profesores. 
En consecuencia, la CGC puede detectar las necesidades de formación en 
su personal académico por: carencias identificadas, modificaciones en los 
PD, impartición de nuevos PD... 
Estas necesidades de formación las comunica al ICE para que considere si 
las incluye en el Plan de Formación Anual o requieren una actuación 
particular en la EDUA, al margen del plan anual. 
El ICE es el órgano encargado de difundir el Plan, organizar las actividades 
formativas y analizar la satisfacción del profesorado que participa. 
Finalmente elabora una Memoria anual. 
Como resultado del Plan de Formación Anual, el ICE aporta información a la 
UTC sobre las características y resultados del profesorado que ha 
participado en los diferentes procesos formativos desarrollados. Esta 
información será incluida en los correspondientes informes de rendimiento 
de los PD. 
Independientemente de todo lo anterior, la propia EDUA, si así lo considera 
oportuno, podrá organizar aquellas actividades formativas/divulgativas que 
su CD considere de interés, siendo responsable el ED de su organización, 
difusión, desarrollo y evaluación. 
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6.2.3. Evaluación del personal académico 
La evaluación de la actividad docente del profesorado, es un proceso 
específicamente definido por el VQ y el VOAP a través del POI y aprobado 
por el Consejo de Gobierno. En dicho proceso se evalúa de forma 
sistemática la actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la 
UA respecto de las titulaciones oficiales impartidas.  
Asimismo, el profesorado que imparte las asignaturas transversales 
comunes a los PD es evaluado anualmente por el alumnado inscrito en ellos 
mediante las encuestas elaboradas para tal fin. 
Como resultado de dicho proceso, el ED recibe un informe con los resultados 
globales obtenidos por sus profesores. Esta información se traslada a la 
CGC para ser analizada y, posteriormente, proponer las sugerencias de 
actuaciones de mejora al CD. 
Con dicha información, el CD elabora un documento que traslada al VOAP 
para que lo tenga en consideración en la definición de la política de PDI 
según establece el procedimiento PE02.  

6.3. Gestión del personal de administración y servicios 
6.3.1. Captación y selección del personal de administración y 

servicios 
Desde la Dirección de la EDUA, atendiendo a sus diferentes funciones, se 
detectan las necesidades de personal. Dichas necesidades se comunican a 
la Gerencia, utilizando los modelos publicados en la página web del Servicio 
de Selección y Formación, que toma la decisión de acuerdo con el sistema 
establecido de asignación de plantilla, acerca de su provisión y de la 
modificación de la RPT, en su caso. 
Una vez aprobada la dotación de nueva plaza por parte del Consejo Social 
e informada por el Consejo de Gobierno, comienza el proceso de selección, 
sobre la base de la normativa vigente. 
El proceso de selección finaliza con la resolución de la convocatoria de la 
plaza y la incorporación del candidato seleccionado. 
De la gestión administrativa de contratación de PAS se hace cargo el Área 
de Recursos Humanos a través del Servicio de Selección y Formación de la 
UA. 
6.3.2. Formación del personal de administración y servicios 
De la gestión de la formación del PAS es responsable el Servicio de 
Selección y Formación de la UA. 
El Plan de Formación del PAS tiene carácter anual, es elaborado, revisado 
y aprobado según su reglamento. 
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La Dirección de la EDUA detecta las necesidades de formación de su 
personal de apoyo a la docencia, atendiendo a peticiones de los mismos o 
como consecuencia de la información resultante del análisis de resultados 
del proceso de satisfacción, expectativas y necesidades.  
Estas necesidades de formación las debe comunicar a la Gerencia para que 
considere si las incluye en el Plan de Formación, o requieren una actuación 
particular en el Centro. 
Del seguimiento, satisfacción y análisis de las actividades formativas es 
responsable el Servicio de Selección y Formación, dentro del Área de 
Recursos Humanos. Al finalizar cada anualidad del Plan elabora una 
Memoria con los resultados obtenidos. 
El Servicio de Selección y Formación, informa al Centro, por medio de la 
Unidad Técnica de Calidad, sobre las características y resultados del PAS 
que ha participado en los diferentes procesos formativos desarrollados. 
 
6.3.3. Evaluación del personal de administración y servicios 
La evaluación de la actividad que desarrolla el personal de apoyo se realiza 
a través de: 
- Encuesta de Satisfacción con los Servicios Universitarios de periodicidad 

bienal y que implementa la UTC.  
- En los respectivos procesos de seguimiento y acreditación de los PD 
- Cualquier otra evidencia documental que aporte la propia implantación 

del SGIC del EDUA 
La Dirección, en base a los resultados obtenidos, puede proponer las 
acciones de mejora que estime oportunas dando traslado previamente a la 
Gerencia para su conocimiento, debido a las competencias en materia de 
PAS que tiene asignadas, y para la oportuna consideración en la definición 
de la política de PAS según establece en el procedimiento PE02. 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados obtenidos en este proceso: 

 Los responsables informan a sus grupos de interés por medio de las 
memorias e informes asociados 

 La Comisión de Garantía de Calidad informa al CD de los resultados 
anuales obtenidos y de las propuestas que realiza para el año siguiente. 

Asimismo, la Dirección informará a todos los grupos de interés del Centro en 
aplicación del proceso Información Pública (PC08). 
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1. OBJETO 

Definir las actividades realizadas por la EDUA a través de su Equipo Directivo 
y/o de las comisiones y personas designadas en cada caso para: 

1. Definir las necesidades de recursos materiales que contribuyen a la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los programas de doctorado (PD) 
impartidos en el Centro. 

2. Planificar la adquisición de recursos en función del presupuesto y de la 
prioridad. 

3. Gestionar los recursos materiales del Centro. 

4. Mejorar continuamente los recursos materiales para adaptarse 
permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas. 

5. Informar de los resultados de la gestión de los recursos materiales a los 
órganos que corresponda y a los distintos grupos de interés. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las actividades que la EDUA realiza para determinar las necesidades, 
planificar la adquisición y actualización, gestionar y verificar la adecuación de los 
recursos materiales que el Centro requiere para todos los programas de 
doctorado. Se aplica por tanto a todas las personas que, individualmente por su 
cargo o actividad, o formando parte de las comisiones u órganos de gobierno del 
Centro, realizan las actividades descritas. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Directrices para la elaboración de PD establecidos por el Ministerio con 
competencias en educación. 

 Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovido por ENQA. 

 LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad. 

 Programa AUDIT (ANECA) para el diseño y la verificación del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad de la EDUA y de sus PD. 

 Sistemáticas y/o normativas ya establecidas en los centros y generales de la 
Universidad de Alicante para establecer necesidades, planificar consecución, 
gestionar las adquisiciones y las existencias, y seguir los resultados de los 
recursos materiales y servicios universitarios prestados en la EDUA. 

 Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y 
servicios por los organismos públicos.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El Comité de Dirección (CD) identifica las necesidades de recursos materiales 
de las que deba disponer el centro en base a: 

- Encuesta de Satisfacción con los Servicios Universitarios de periodicidad 
bienal y que implementa la UTC.  

- Los informes utilizados en los respectivos procesos de seguimiento y 
acreditación de los PD 

- Cualquier otra evidencia documental que aporte la propia implantación del 
SGIC del EDUA 

 

El Equipo Directivo (ED) define las actuaciones que debe realizar en función de 
las necesidades identificadas. Define, en su caso, los criterios de selección de 
proveedores teniendo en cuenta el procedimiento general de contratación de la 
UA, y las normas de gestión presupuestaria aplicables. 

 

La Dirección de la EDUA, o los servicios generales, según el ámbito de 
responsabilidad, teniendo en cuenta los datos técnicos de los proveedores y la 
información suministrada sobre partes de mantenimiento, incidencias…, 
planifica, y ejecuta la puesta en explotación de los recursos. 

 

La Dirección de la EDUA, o los servicios generales, según el ámbito de 
responsabilidad, gestiona y recoge la información sobre el funcionamiento de los 
recursos materiales. La información obtenida la remite a la Comisión de Garantía 
de Calidad (CGC) para su análisis. 

 

La CGC analiza los resultados según el procedimiento Revisión, análisis y 
mejora continua del SGIC (PM01) y remite el informe al CD. 

 

El CD, a la vista del informe correspondiente, establece si los recursos materiales 
son adecuados. En caso negativo se deberá volver a la fase de planificar la 
ejecución y explotación de los mismos. En caso positivo, se estudia la posible 
revisión y/o adaptación de la política y actuaciones sobre recursos materiales. 

 

Finalmente es la Dirección de la EDUA la encargada de dar rendición de cuentas 
a las partes implicadas. En caso negativo se deberá volver a la fase de definición 
de actuaciones sobre recursos materiales de la que se encarga el ED. 
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El CD será informado de las necesidades de recursos materiales consideradas 
por el ED, del procedimiento para su adquisición y resultado del mismo.  

Es la Dirección de EDUA, es la encargada de informar de los resultados más 
significativos obtenidos en los indicadores utilizados en el presente 
procedimiento en aplicación del proceso Información Pública (PC08). 
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6. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo 
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1. OBJETO 

Definir las actividades realizadas por la EDUA a través de su Equipo Directivo 
y/o de las comisiones y personas designadas en cada caso para: 

1. Definir las necesidades de servicios a prestar para contribuir a la calidad del 
proceso de tutorías  de los programas de doctorado en la EDUA. 

2. Definir y diseñar la prestación de nuevos servicios universitarios y actualizar 
las prestaciones habituales en función de sus resultados. 

3. Gestionar los servicios que se prestan. 

4. Mejorar continuamente los servicios que se prestan, para adaptarse 
permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas. 

5. Informar de los resultados de la gestión de los servicios prestados a los 
órganos que corresponda y a los distintos grupos de interés. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Este procedimiento se aplica a todas las actividades que la EDUA realiza para 
determinar las necesidades, planificar la adquisición y actualización, gestionar y 
verificar la adecuación de los servicios que el Centro presta para todos los 
programas de doctorado (PD) que se imparten en el mismo. 

Se aplica por tanto a todas las personas que, individualmente por su cargo o 
actividad, o formando parte de las comisiones u órganos de gobierno del Centro, 
realizan las actividades descritas. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Directrices para la elaboración de PD establecidos por el Ministerio con 
competencias en educación. 

 Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, promovido por ENQA. 

 Reforma de la LOU, en su artículo 31, dedicado a la Garantía de la Calidad. 

 Programas AUDIT (ANECA) para el diseño y la verificación del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad de la EDUA y sus PD. 

 Sistemáticas y/o normativas ya establecidas en los Centros y Generales de 
la Universidad de Alicante para establecer necesidades, planificar 
consecución, gestionar las adquisiciones y las existencias, y seguir los 
resultados de los recursos materiales y servicios universitarios prestados en 
la EDUA. Tanto en el caso de servicios propios del Centro como si se trata 
de servicios centralizados para el conjunto de la UA. 

 En el caso de los servicios prestados directamente por los Servicios propios 
de la UA, se tendrán en cuenta: 
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a) Los distintos planes estratégicos elaborados tanto a nivel institucional 

como por los propios servicios. 

b) El plan de edición y reedición de cartas de servicios. 

c) Los diferentes planes de mejora elaborados por el correspondiente 
servicio, y del seguimiento de la gestión de conjunto de servicios que 
realiza la Gerencia. 

 Legislación aplicable en materia de contratación-adquisición de productos y 
servicios por los organismos públicos. 

 Carta de Servicios. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Los equipos directivos de la UA y de la EDUA definen los objetivos y las 
actuaciones que los servicios, tanto de estructura central como a nivel de Centro, 
deben prestar. Todo ello de acuerdo con la planificación estratégica de la UA. 

Los responsables de los respectivos servicios llevarán a cabo la planificación de 
las actuaciones a desarrollar por los servicios, que se reflejará siguiendo un 
proceso de derivación, en su propio plan estratégico. 

En el caso de la EDUA, la Dirección del Centro será la responsable de garantizar 
la difusión, tanto interna como externa, de los objetivos y actividades de los 
servicios prestados por el Centro. Para ello se difundirá vía web del Centro el 
plan estratégico, así como la carta de servicios. 

La ejecución de las actuaciones planificadas será responsabilidad del personal 
administrativo del centro. Todo ello de acuerdo con los diferentes procedimientos 
e instrucciones elaborados por la UA. 

Del desarrollo y resultados sobre la prestación de los servicios se recogerá 
información, por el personal de administración del Centro bien a través de las 
sugerencias, reclamaciones o quejas presentadas o bien, a través de la 
realización de encuestas de satisfacción de usuarios realizadas por la Unidad 
Técnica de Calidad (UTC).  

La UTC elaborará la información sobre cumplimiento de objetivos e indicadores, 
con carácter anual, así como el informe sobre la Encuesta de Satisfacción con 
los Servicios Universitarios. Todo ello servirá como información a incorporar al 
procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del SGIC (PM01). 

La Comisión de Garantía de Calidad de la EDUA analizará los resultados de los 
servicios del Centro, determinará su adecuación a las necesidades del Centro, y 
planteará, en su caso, la posible revisión y/o adaptación de la política y 
actuaciones sobre los servicios que estudiará el Comité de Dirección (CD). 

Finalmente, la Dirección rendirá cuenta a las partes implicadas a través de 
informes, memorias y publicaciones, con lo que se completará el seguimiento de 
la gestión de los servicios del Centro.  
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El CD será informado de los resultados más significativos de los distintos 
servicios del Centro y de su adecuación a las necesidades del mismo por parte 
de la Dirección en aplicación del proceso Información Pública (PC08). 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de Flujo 
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1. OBJETO 

Definir el procedimiento a través del cual se diseñan los programas de doctorado 
ofertados por la UA, así como determinar los agentes que intervienen en el 
proceso y su nivel de competencias. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Estudios de doctorado ofertados por la UA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 Estatuto de la Universidad de Alicante (EUA). 

 Normativa para las enseñanzas oficiales de doctorado de la UA y normas 
reguladoras del tercer ciclo aprobadas por Consejo de Gobierno. 

 Legislación básica del Estado (LOU y LOMLOU). 

 Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
estudios de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado 

 Propias webs de los programas de doctorado 

4. DEFINICIONES. 

Comité de Dirección (CD): Órgano encargado de coordinar y supervisar los 
estudios oficiales de doctorado.  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1 Diseño de la propuesta 

Cada curso académico, el CD, a propuesta del VE, aprobará todos los aspectos 
relacionados con el procedimiento, así como los plazos correspondientes. 

El órgano de gobierno del departamento, instituto universitario de investigación 
o centro, a través de su comisión académica y de acuerdo con la normativa 
interna de la UA, elabora la Propuesta de creación de un nuevo PD o la 
Propuesta de modificación de un PD existente (F01-PC01).  

El órgano proponente del nuevo programa de doctorado definirá los siguientes 
aspectos: 

 Denominación del programa. 

 Composición de la Comisión Académica. 
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La Comisión Académica (CA) diseñará el programa de doctorado y lo presentará 
al órgano proponente para su aprobación. 

El órgano proponente elevará la propuesta de programa de doctorado al CD de 
en el plazo que se establezca y habrá un periodo de exposición pública de 15 
días, contados desde el siguiente al último que sea admitido para su recepción. 

5.2. Análisis de la solicitud 

5.2.1. Análisis de la EDUA 

El Equipo Directivo (ED) realiza una revisión técnica de la documentación 
aportada para asegurar que contiene los requisitos establecidos 
anteriormente en el apartado 5.1. En el caso de que la EDUA compruebe 
que la documentación carece de algunos de los requisitos o apartados, 
se devolverá al órgano proponente para su subsanación. 

5.2.2. Análisis del CD 

El CD analiza la solicitud y valora su adecuación a la estrategia general 
de la UA en materia de doctorado. Para ello, el CD podrá solicitar los 
informes que considere oportunos. 

5.3 Informe del CD 

Tras analizar la solicitud, el CD elabora un informe motivado: 

a) Si la propuesta es informada favorablemente, será elevada al CG. 

b) Si la propuesta registra informe desfavorable, se cursa traslado al órgano 
que la presentó, el cual dispondrá de 15 días para efectuar alegaciones. A 
la vista de las mismas, el CD emitirá informe definitivo que será elevado al 
CG. 

5.4 Aprobación del CG e informe del Consejo Social 

El CG, en su caso, aprueba el programa de doctorado y lo remite al Consejo 
Social para que emita el informe preceptivo. 

 

5.5 Verificación, autorización e implantación del programa de doctorado 

Una vez aprobado por Consejo de Gobierno se someterá al procedimiento de 
verificación del Consejo de Universidades y autorización por la Generalitat 
Valenciana de acuerdo con lo previsto en la normativa nacional y autonómica 
aplicable, a efectos de su implantación. 
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6. FORMATOS  

 F01-PC01: Propuesta de aprobación o modificación de un programa de 
doctorado. 

7. REGISTROS  

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

F01-PC01 Propuesta de 
aprobación o modificación 
de un programa de 
doctorado 

Electrónico  
Órgano 

competente 
6 años 

Informe motivado del CD 
Electrónico y 
papel 

EDUA 6 años 

Acta de aprobación del 
programa por el CG 

Electrónico y 
papel 

Consejo de 
Gobierno 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El vicerrectorado con competencia en materia de doctorado y la EDUA difunden 
la oferta formativa global de doctorado de la UA a los grupos de interés. De igual 
forma, el ED difunde a la sociedad en general la oferta formativa de doctorado 
según el procedimiento Información Pública (PC08). 
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9. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo  
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1. OBJETO 

Establecer el proceso por el cual la Escuela de Doctorado de la Universidad de 
Alicante (EDUA) lleva a cabo el seguimiento anual de los programas de 
doctorado, de acuerdo a la memoria verificada, así como con respecto a los 
requerimientos de seguimiento para la correcta acreditación de los mismos. 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 
 
3. RESPONSABLES  

ANECA: Valorar las modificaciones a los planes de estudio presentadas por las 
Universidades 
Agència Valenciana d’avaluació i prospectiva (AVAP): Elaborar el informe de 
acreditación de títulos de doctorado cada 6 años desde la fecha de inclusión en 
el RUCT. Realizar el seguimiento de los títulos registrados. 
Vicerrectorado con competencias en calidad (VQ): Revisar el informe de 
seguimiento y remitir el informe de seguimiento a la AVAP. 
Consejo de Dirección: Revisar los informes de seguimiento, y remitirlos a 

Consejo de Gobierno para su aprobación, si procede. 
Consejo de Gobierno: Aprobar modificaciones a los planes de estudio de 
doctorado y notificarlas al Consejo de Universidades. Aprobar, si procede, los 
informes de seguimiento. 
Comité de Dirección(CD): Elevar propuestas de programas de doctorado y 
realizar su seguimiento. Aprobar modificaciones a los programas de doctorado.  
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Realizar un seguimiento sistemático 
del desarrollo de los programas de doctorado impartidos por la EDUA. Establecer 
acciones correctivas y proponer modificaciones a los planes de estudio, cuando 
se considere oportuno. 
Coordinador/a de calidad del programa de doctorado (CCPD): Elaborar el 
informe de seguimiento del programa en el seno de la Comisión Académica del 
programa de doctorado. 
Secretario o Secretaria de la EDUA: Velar y garantizar el cumplimiento del 
presente procedimiento revisando el informe de seguimiento del programa y por 
la correcta remisión del informe de seguimiento en la aplicación desarrollada a 
tal efecto. 
 
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

 RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU) y la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 

 Resolución del 15 de diciembre de 2010 de la AVAP por la que se aprueba el 
protocolo de seguimiento de los títulos universitarios oficiales de la 
Comunidad Valenciana. 
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 Protocolo de Evaluación para la acreditación de títulos universitarios oficiales 
de doctor en la Comunidad Valenciana. 

 Estatuto de la Universidad de Alicante. 

 Normativa interna de la UA. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Una vez que el programa de doctorado se ha verificado y se implanta según la 
memoria de verificación, poniendo en marcha los procesos de calidad 
establecidos en dicha memoria (ver anexo 2), la EDUA realiza un seguimiento 
anual de sus estudios. Este seguimiento interno se complementa con un 
seguimiento externo realizado por agencias externas a la UA. 
 
5.1. Seguimiento interno 
El/La coordinador/a del programa de doctorado junto al coordinador/a de calidad 
del programa de doctorado actualiza la información que está disponible en la 
web del programa de doctorado al inicio y durante el curso académico, realiza 
un seguimiento sistemático del desarrollo de cada programa formativo según los 
procedimientos del sistema de garantía interno de calidad relacionados en el 
capítulo 8 (revisión, mejora y resultados) de la memoria de verificación del 
programa: 
 
Al comenzar el siguiente curso académico, y respecto al curso anterior: 
 

 revisan todos los aspectos relacionados con la implantación del programa 

de doctorado utilizando la Lista de comprobación del seguimiento interno 

(F02-PC02) y elaboran el Informe de seguimiento (F03-PC02), elevándolo 

a la Comisión de Garantía de Calidad de la EDUA.  

 comprueban que se cumple el capítulo 8 de la memoria de verificación del 

programa utilizando la Lista de comprobación del SGIC (F01-PC02). Para 

ello también utilizan los resultados de los indicadores presentes en el 

procedimiento de Análisis de resultados académicos (PC07) y revisan la 

implantación del SGIC según F01-PM01 y F02-PM01. 

 
A partir de esta revisión los pasos a realizar son: 
 

1. Una vez aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad y el Comité de 
Dirección de la EDUA, el Equipo Directivo de la EDUA remite el Informe 
de seguimiento (F03-PC02) de cada programa de doctorado al VQ. Los 
períodos de entrega de la documentación se ajustarán en todo momento 
a lo que establezca el protocolo de la agencia de evaluación autonómica. 

2. El Consejo de Dirección de la UA analiza los informes, comunicando a la 
EDUA en cada caso las modificaciones que en su caso se deban efectuar. 
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Si no hay modificaciones, los informes son aprobados por el rector o la 
rectora. 

3. Una vez aprobados los informes de seguimiento interno, el/la 
coordinador/a de calidad del programa de doctorado introducirá la 
información en la aplicación informática desarrollada a tal efecto. 

4. La UTC remite a la AVAP los informes de seguimiento interno de sus 
programas de doctorado.  

5. La AVAP evalúa el informe remitido por la universidad, y elabora un 
informe de seguimiento provisional. 

6. La EDUA podrá presentar alegaciones, si procede, dentro del período de 
establecido por la AVAP. 

7. La AVAP emite el informe definitivo de seguimiento. 
8. La EDUA publica el informe de seguimiento de cada programa de 

doctorado y el informe de seguimiento de la AVAP. 
9. La EDUA considerando las políticas y líneas de actuación de la UA define 

el Plan de mejora de los programas de doctorado (F04-PC02) a partir de 
estos informes (Informe de seguimiento e informe de seguimiento de la 
AVAP). 

 
Así mismo, tras el análisis final del desarrollo de los programas formativos 
implantados, y del seguimiento interno y externo, la CGC puede proponer 
modificaciones a los diferentes programas de doctorado. 
 
Finalmente, en la revisión, análisis y mejora de los procesos de la EDUA (según 
PM01), la CGC también tiene en cuenta la información del seguimiento interno y 
externo, y los resultados de esta revisión que se consideren adecuados, y se 
publican según el proceso Información pública (PC08). 
 
5.2. Seguimiento externo 
El seguimiento externo se lleva a cabo por la AVAP de acuerdo con lo que 
estableza su protocolo para la renovación de la acreditación, actualmente 
pendiente de aprobación definitiva. 
 
6. FORMATOS  

 F01-PC02: Lista de comprobación del SGIC 

 F02-PC02: Lista de comprobación del seguimiento interno de los programas 

de doctorado 

 F03-PC02: Informe de seguimiento1  

 F04-PC02: Plan de mejora de los programas de doctorado1 

(1) pendiente de definir hasta la aprobación definitiva del protocolo de la AVAP 
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7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Listas de comprobación del 
SGIC y del seguimiento 
interno 

Electrónico y 
papel 

Comisión 
Académica 

Permanente 

Informe de seguimiento y 
plan de mejora de cada 
programa 

Electrónico y 
papel 

EDUA Permanente 

Informe de acreditación de 
la EDUA y de ANECA o 
agencia externa 

Electrónico y 
papel 

EDUA Permanente 

Informes de seguimiento 
externo de la AVAP 

Electrónico y 
papel 

EDUA 6 años 

Solicitud de acreditación 
Electrónico y 
papel 

EDUA 6 años 

Alegaciones EDUA 
Electrónico y 
papel 

EDUA 6 años 

Actas CGC relativas al 
seguimiento interno, 
acciones correctivas y 
propuestas de modificación 
del programa de doctorado  

Electrónico y 
papel 

EDUA  6 años 

Actas o documentos 
relativos  a la aprobación 
por el Consejo de Dirección 
de modificaciones de los 
programas 

Electrónico y 
papel 

EDUA 6 años 

 
8. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La CGC, de forma periódica, informa al CD de los resultados del análisis de la 
planificación y desarrollo de los diferentes programas de doctorado ofertados por 
la EDUA y, como consecuencia del mismo, de las propuestas de mejora que 
considere procedente. 
 
Así mismo, la EDUA publicará el Informe de seguimiento y el Informe final de 
seguimiento de la AVAP, siguiendo el proceso Información Pública (PC08), así 
como cualquier otro resultado de la revisión que se considere adecuado. 
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9. ANEXOS 
Anexo 1. Diagrama de Flujos: Seguimiento Interno  
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Anexo 2. Relación entre los criterios a revisar para la acreditación del 
cumplimiento del proyecto inicial presentado y los diferentes 
procedimientos definidos en el SGIC de la EDUA 
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PE01 
Establecimiento, revisión y 
actualización de la política y 
los objetivos de la calidad 

X X      

PE02 Política de PDI y PAS     X   

PE03 Diseño de la oferta formativa    X    

         

PC01 
Oferta formativa de 
Doctorado 

 X  X    

PC02 
Seguimiento y mejora de los 
programas de doctorado  

   X    

PC03 
Definición de perfiles de 
ingreso de doctorandos/as 

  X     

PC04 
Apoyo y orientación a 
doctorandos/as 

   X    

PC05 
Desarrollo de la enseñanza y 
evaluación del aprendizaje 

   X    

PC06 Movilidad del doctorando/a    X    

PC07 
Análisis de resultados 
académicos 

      X 

PC08 Información pública    X    

         

PA01 
Control y gestión de la 
documentación y los registros 

       

PA02 
Suspensión del programa de 
doctorado 

   X    

PA03 
Satisfacción de los grupos de 
interés 

  X X X  X 

PA04 
Tratamiento de las quejas, 
reclamaciones y sugerencias 

       

PA05 
Admisión, matriculación y 
gestión de expedientes 

   X    

PA06 Gestión del PDI y PAS     X   

PA07 Gestión de los RRMM      X  

PA08 Gestión de los servicios      X  

         

PM01 
Revisión, análisis y mejora 
continua del SGIC 

X X X X X X X 
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1. OBJETO 

Determinar las actividades a realizar por la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Alicante (EDUA) para revisar, actualizar y mejorar el 
procedimiento relativo al perfil de ingreso de los doctorandos/as en sus 
programas de doctorado y al desarrollo de programas para la promoción de los 
estudios y la captación de doctorandos/as.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA   

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre) y Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 13 de abril). 

 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18 
de mayo). 

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones  

 Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 

 Normativa interna de la universidad. 

 Programas formativos. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

La Comisión Académica del programa de doctorado, en base a lo establecido en 
la normativa vigente en cuanto a requisitos de acceso, establece en la Memoria 
del Programa de Doctorado el perfil de ingreso de los doctorandos/as de 
doctorado. 

La Comisión Académica revisa y actualiza las acciones de captación de 
doctorandos/as y el Coordinador del programa de doctorado elabora el plan de 
promoción y orientación de los doctorandos/as de doctorado que lo remite al 
Comité de Dirección para su aprobación. Si no se aprueba vuelve a la fase de 
revisión y si es aprobado se desarrollan las citadas actuaciones. 

La CGC evalúa la eficacia de este plan y elabora un informe que remite a la 
Comisión Académica para su revisión y mejora del proceso en futuras 
actuaciones. 



 

DEFINICIÓN DE PERFILES DE 
INGRESO DE DOCTORANDOS/AS 

Código: PC03 
Revisión: 00 
Fecha: 17/02/17 
Página 3 de 4 

 
La EDUA establece el procedimiento de preinscripción, de tal forma que permita 
a la Comisión Académica la comprobación del cumplimiento de los requisitos de 
ingreso. En caso de ser admitido el doctorando/a, la EDUA procederá a revisar 
la documentación para comprobar que cumple con los requisitos de acceso 
marcados en la normativa vigente. 

5. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Memoria del programa de 
doctorado 

Electrónico  EDUA 6 años 

Plan de promoción y 
orientación 

Electrónico  EDUA 6 años 

Informe de seguimiento del 
plan de promoción 

Electrónico  EDUA 6 años 

Actas de revisión y mejora 
del plan de promoción 

Electrónico  EDUA 6 años 

6. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Comisión de Garantía de Calidad de la EDUA informa anualmente a la 
Comisión Académica de los datos que obtiene y analiza sobre demanda, 
captación de doctorandos/as, etc. y que utiliza para la elaboración del plan de 
captación. 

Asimismo, la información sobre el perfil de ingreso se publica por la EDUA 
siguiendo el procedimiento de Información pública (PC08) con el objetivo de 
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 
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7. ANEXO 

Anexo 1. Diagrama de flujo  
 

DEFINICIÓN DEL PERFIL DE INGRESO

CA EDUA

REVISIÓN ACCIONES DE CAPTACIÓN

CA EDUA

Normativa de acceso Memoria PD

ELABORACIÓN DEL PLAN

Coord. PD

Plan de promoción y orientación de 

doctorandos

APROBACIÓN PLAN

Comité de Dirección

no

DESARROLLO DEL PLAN

sí

EVALUACIÓN DE EFICACIA DEL PLAN

CGC EDUA

Informe

INFORMACIÓN 

PÚBLICA

REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCESO

CA

 



 

APOYO Y ORIENTACIÓN A 
DOCTORANDOS/AS 

Código: PC04 

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 1 de 7 

 

 

ÍNDICE 

1. OBJETO 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3. RESPONSABLES 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6. REGISTROS 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Indicadores y documentos a analizar para controlar los 
resultados y la gestión del programa de apoyo y orientación de 
doctorandos/as durante el desarrollo de la formación 
Anexo 2. Diagrama de flujo 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

Número Fecha Modificaciones 

00 17/02/17 Edición inicial 

   

   

   

 
 

Elaborado/ Revisado por: Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Ángeles Sirvent 
Ramos 
Directora de la EDUA 
Fecha:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Francisco José Torres 
Alfosea 
Vicerrector de Calidad e 
Innovación Educativa  
Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Enrique Herrero 
Rodríguez 
Vicerrector de Estudios y 
Formación 
Fecha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Manuel Palomar Sanz 
Rector 
Fecha:  

 
  



 

APOYO Y ORIENTACIÓN A 
DOCTORANDOS/AS 

Código: PC04 

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 2 de 7 

 

1. OBJETO 

Describir cómo las Comisiones Académicas de los programas de doctorado 
desarrollan las actividades para planificar, revisar y mejorar las acciones que 
ayudan y favorecen al doctorando/a en la adquisición de los conocimientos y 
competencias recogidos en el programa de formación, tales como planes de 
acogida, de tutoría, de apoyo a la formación y de orientación laboral. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las actividades que gestione la Comisión Académica del programa de 
doctorado para apoyar y orientar a sus doctorandos/as durante el desarrollo de 
la enseñanza. 

3. RESPONSABLES 

Vicerrectorado con competencias en estudios de doctorado (VE): es 
responsable, a través de la EDUA, de las acciones previas a la acogida a la UA 
y las de orientación a la investigación. 

Vicerrectorado con competencias en materia de alumnado (VA): a través de 
sus secretariados y la Oficina de Información al Alumnado (OIA) es responsable 
de las acciones previas a la acogida a la UA, de las acciones de apoyo al 
estudiante con necesidades específicas y las de orientación laboral. 

Comisión Académica del programa de doctorado: responsable de las 
acciones previas a la entrada a la UA que le correspondan y ejecutar el plan de 
acogida del programa de doctorado, igualmente es responsable de las acciones 
de tutorización. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Guía de acceso a la UA. 

 Folleto informativo de la EDUA. 

 Plan de acogida de la Comisión Académica del programa de doctorado. 

 Web de la EDUA 
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5. DESARROLLO 

5.1. Definición y ejecución de acciones de apoyo y orientación 

5.1.1. Acciones de información previa a la entrada a la UA 

El VA junto con la OIA desarrolla los siguientes programas de acciones 
institucionales de la UA para ofrecer información previa al ingreso en UA, 
que publicará por los canales que considera oportuno:  

 Información sobre los programas de doctorado a través de ferias, 
jornadas, visitas a la UA, etc. En el caso de ferias y jornadas se 
presenta la documentación relativa, entre otros aspectos, al plan de 
estudios, guía del alumnado y guía de acceso. 

 Cualquier otro programa que apruebe el vicerrectorado por curso 
académico.  

De igual forma, el VE ofrece información previa al acceso a la UA a través 
de los siguientes programas: 

 Elaboración de folletos informativos sobre los estudios de doctorado. 

 Cualquier otra acción de acogida que considere conveniente. 

 Orientación a los doctorandos/as sobre distintas ayudas a la 
investigación. 

5.1.2. Procedimiento de admisión adaptado a doctorandos y 
doctorandas con necesidades educativas especiales. 

La EDUA tiene definido en el procedimiento sobre Admisión, matriculación 
y gestión de expedientes (PA05), una serie de acciones específicas 
dirigidas a facilitar la integración de las personas con necesidades 
educativas especiales en los estudios de doctorado. 
  
5.1.3. Acciones de tutorización 

La Comisión Académica del programa de doctorado designa un tutor a 
cada alumno y alumna en el momento de la admisión que les apoya y 
orienta en su desarrollo académico y personal. 

5.1.4. Acciones de apoyo al estudiante con necesidades 
específicas 

El VA a través del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE) desarrolla por 
curso académico los siguientes programas de intervención, 
documentados en formato papel y formato electrónico en su página web:  

 Programa de apoyo al alumnado con discapacidad. El CAE apoya a 
este tipo de estudiantes matriculados en la UA desde que realiza el 
acceso a la Universidad hasta que finaliza sus estudios y se plantea 
su incorporación a la vida laboral. Las actividades desarrolladas son: 
a) el apoyo y orientación previo a la matrícula, b) la información, 
orientación y asesoramiento en su vida universitaria, c) el seguimiento 
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de su satisfacción con el apoyo prestado y en general, con su vida 
universitaria a través de entrevistas, acciones de seguimiento de los 
planes personalizados, etc., d) la participación en actividades 
complementarias a las académicas para su plena integración en la vida 
universitaria y e) el asesoramiento en la búsqueda de empleo 
explorando con ellos sus intereses y expectativas laborales a través 
de la colaboración constante con entidades internas o externas a la 
Universidad, tanto de ámbito público como privado, que poseen 
programas de empleo. 

 Programa de orientación psicológica y psicoeducativa. El CAE 
cumplimento con este programa, lleva a cabo talleres orientados hacia 
las técnicas de estudio y cómo afrontar una prueba. 

 Programa de asesoramiento en situaciones socioeconómicas de 
emergencia. A través de este programa el CAE da respuesta a 
situaciones de emergencia que, por su carácter inesperado, no pueden 
ser contempladas en el sistema ordinario de becas que, obviamente 
aplican criterios temporales referenciados al año anterior. Se pretende 
evitar que algunas de estas circunstancias puedan suponer el 
abandono de los estudios. En este sentido, el CAE ofrece ayudas de 
una naturaleza no monetaria a través de la provisión de servicios que 
se pueden obtener en el propio campus y que son básicos para la vida 
del estudiante. 

 Programa de voluntariado social intra-universitario. El CAE informa a 
la comunidad universitaria sobre otras situaciones sociales y, a través 
de este programa de voluntariado universitario de respuestas cercanas 
e inmediatas que pueden presentarse en las aulas, (renunciando a 
actitudes asistencialistas, paternalistas, sin crear dependencias, 
capacitando a las personas para que sea en todo momento 
protagonista de su propia vida) y promueve la participación de la 
comunidad universitaria en otras actividades de voluntariado. 

 Programa de asesoramiento sexológico. El CAE ofrece, a través de 
este programa, una formación integral de este tipo de alumnos para 
asesor y orientar sobre su salud sexual mediante estrategias que 
combinen un plan personalizado para superar los problemas de su 
integración en el aula. Para ello, el CAE informa, asesora y orienta 
sobre estos aspectos y facilita una asistencia terapéutica.  

 

5.2. Evaluación de las acciones de apoyo y orientación 

El VA remite información a la dirección de la centro sobre sus programas. A su 
vez, la Comisión de Garantía de Calidad de la EDUA revisa cada curso 
académico estas acciones de acogida, apoyo a la formación y orientación laboral 
para comprobar su eficacia. 
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Para ello, la Comisión de Garantía de Calidad, analiza cada curso académico los 
resultados de estas acciones (número de doctorandos/as que participan, nivel 
de satisfacción de los doctorandos/as y tutores, etc.) para realizar un seguimiento 
y medición de este proceso. El resultado será un informe de seguimiento que se 
remitirá Comité de dirección de la EDUA para su análisis y mejora de las 
acciones de apoyo y orientación al doctorando/a. 

El VA puede utilizar como guía los indicadores mostrados en el anexo 1 para 
analizar la eficacia de estos programas. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Programas de acciones 
de información previa a 
la entrada a la UA 

Electrónico 
y papel 

VA 6 años 

Programa de acogida 
Electrónico 
y papel 

ED 6 años 

Programas de 
orientación al 
doctorando/aestudiante 

Electrónico 
y papel 

VA 6 años 

Indicadores de 
seguimiento 

Electrónico 
y papel 

CGC-
Vicerrectorado 

correspondiente 
6 años 

Informes de seguimiento 
Electrónico 
y papel 

CGC-
Vicerrectorado 

correspondiente 
6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El VA y el VE ofrecen información previa al ingreso en la UA y sobre sus 
programas de apoyo y orientación a estudiantes, la Comisión Académica del 
programa de doctorado difunde información sobre sus programas de acogida. 
Toda esta información es difundida a los grupos de interés por los canales que 
cada órgano apruebe. 

Finalmente, de los resultados del presente proceso, la Comisión de Garantía de 
Calidad informará anualmente al Comité de Dirección de la EDUA y, por medio 
del proceso PC08 Información Pública, a toda la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Indicadores y documentos a analizar para controlar los resultados 
y la gestión del programa de apoyo y orientación a los 
doctorandos/as durante el desarrollo de la formación 

 Número de doctorandos/as que han participado en estos programas / número 
de doctorandos/as que eran público objetivo de estos programas. 

 Índice de satisfacción de los doctorandos/as participantes con estos 
programas (encuestas de satisfacción). 

 Elaboración del informe anual de seguimiento para medir la eficacia de estas 
acciones. 

 Número de acciones de difusión de estos programas. 

 Porcentaje de quejas y reclamaciones resueltas. 

 Cualquier otro indicador que considere conveniente la persona responsable 
del vicerrectorado correspondiente. 
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Anexo 2. Diagrama de flujo 
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1. OBJETO 

Describir las actividades por las cuales la EDUA garantiza que las enseñanzas 
se realizan según lo planificado y evalúa el aprendizaje de los doctorandos/as. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Todas las actividades formativas transversales obligatorias comunes y 
específicas que forman parte de los programas de doctorado que organiza y 
gestiona la EDUA. 

3. RESPONSABLES. 

Comisión Académica (CA): Planificar el desarrollo de la investigación y de las 
actividades específicas. Aprobar los indicadores para su revisión, revisar los 
criterios de evaluación de los doctorandos/as, difundirlos públicamente y 
participar en la mejora del proceso de evaluación de los aprendizajes atendiendo 
a los resultados alcanzados. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Evaluar el cumplimiento de la 
planificación de la enseñanza, elaborar el correspondiente informe y remitirlo al 
Comité de Dirección, evaluar el cumplimiento del proceso de evaluación del 
aprendizaje a través de indicadores, incidencias, reclamaciones y emitir un 
informe de resultados. 

Coordinador/a del programa de doctorado: Verificar la efectiva aplicación del 
Sistema de Evaluación de los Aprendizajes en el programa de doctorado 
correspondiente. 

Comité de Dirección (CD): Aprobar el diseño de las actividades transversales 
obligatorias comunes así como los criterios de evaluación y las fechas de 
realización de las pruebas de evaluación y publicarlo. 

Personal Docente e Investigador: Dirección de tesis y tutorización de 
doctorandos/as y elaboración de los informes anuales necesarios para la 
evaluación por el sistema aprobado e impartición de las actividades 
transversales comunes. 
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4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 

 Estatuto de la Universidad de Alicante. 

 Plan de estudios de los programas de doctorado 

 Normativa de Estudios de Doctorado de la UA. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

5.1 Planificación de la enseñanza 

La EDUA y las comisiones académicas de los programas de doctorado planifican 
el desarrollo de sus enseñanzas en función de los planes de estudios, el 
calendario académico y las normativas internas de la UA de la siguiente forma: 

- Cada CA elabora y aprueba su programa de actividades formativas, así 
como las diferentes líneas de investigación. 

- La EDUA elabora y aprueba el programa de actividades formativas 
comunes a todos los programas de doctorado. 

- Tanto las comisiones académicas como la EDUA aprueban los horarios, 
el calendario y el procedimiento de evaluación de las actividades 
formativas que son de su competencia y su publicación. 

La CGC realiza las siguientes acciones: 

- Planifica las actividades para mejorar la calidad de la enseñanza (como 
ejemplo, las actividades de coordinación) y, si no existen, define y aprueba 
los indicadores (anexo 2 y 3) que utilizará para medir los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- En función del indicador, obtiene los datos de esos indicadores solicitando 
información a las comisiones académicas, a la EDUA o a la UTC (F01-
PC05). 

- Analiza esta información y define acciones de mejora, estableciendo 
responsables de la ejecución.  

Una vez por curso académico la CGC recaba o solicita un informe a las unidades 
correspondientes sobre el estado y grado de cumplimiento de estas acciones de 
mejora. Con dicha información, elabora un informe al final del curso académico 
donde refleja los resultados conseguidos de los objetivos planificados, 
seguimiento y medición de los indicadores y estado de las acciones de mejora. 
Este informe se entrega para su aprobación, en su caso, al CD. Estos resultados 
son una entrada del procedimiento de Seguimiento y mejora de los programas 
de doctorado (PC02). 

Así mismo, el coordinador o la coordinadora de calidad puede difundir la 
información que la EDUA o la correspondiente CA considere a los grupos de 
interés según el procedimiento de Información pública (PC08). 
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5.2. Evaluación de los aprendizajes 

La CA y/o la CGC revisan el funcionamiento y desarrollo de las acciones 
derivadas de la evaluación de los aprendizajes de los doctorandos/as, según lo 
establecido en la memoria del programa de doctorado, e informa a los grupos de 
interés según el procedimiento de Información pública (PC08). 

5. FORMATOS 

 F01-PC05: Registro de indicadores  

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Relación de canales de 
comunicación y medios 
utilizados para los criterios 
de evaluación 

Electrónico  
Órgano 

responsable de la 
actividad 

6 años 

Actas de aprobación de las 
fechas de evaluación1 

Electrónico y 
papel 

Secretario/a de 
EDUA 

6 años 

Informe de resultados 
Electrónico y 
papel 

CA 6 años 

(1) 6 años (en papel) y en formato electrónico se mantiene de manera indefinida para garantizar 
cualquier posible convalidación. 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La CGC informará anualmente al CD del resultado del desarrollo de la 
enseñanza y del cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles 
desviaciones, así como de las propuestas de mejora que realice. 

Asimismo, atendiendo al proceso Información Pública (PC08), se procederá a 
informar a los grupos de interés internos y externos de forma global. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo: Desarrollo de la enseñanza.  
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Anexo 2. Ficha para el cálculo de indicadores 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN01-PC05, NÚMERO DE 
RECLAMACIONES INTERPUESTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN, 
REGISTRADO EN F01-PC05 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Reclamaciones 
interpuestas por los 
doctorandos/as, a la 
EDUA o al Defensor 

Universitario, en 
relación a los 
procesos de 
evaluación  

Conocer la adecuada 
realización de la 

evaluación del aprendizaje. 

Coordinador/a de calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

Sumando las 
reclamaciones interpuestas 

por los doctorandos/as 

Se obtiene un resultado por 
programa de doctorado. 

 
 

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR IN02-PC05, NÚMERO DE 
RECLAMACIONES PROCEDENTES, REGISTRADO EN F01-PC05 
 

DEFINICIÓN OBJETIVO 
RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

Reclamaciones 
consideradas 

procedentes en 
relación con la 

evaluación  

Conocer las reclamaciones 
que son tratadas por la 

EDUA 

Coordinador/a de calidad del 
Centro 

MOMENTO DE 
CÁLCULO 

OBTENCIÓN OBSERVACIONES 

Al finalizar el curso 
académico 

 

Sumando las 
reclamaciones que son 

tratadas formalmente por la 
EDUA y calculando 

porcentaje respecto de las 
interpuestas 

Se consideran reclamaciones 
procedentes las que la Dirección 

de la EDUA admite y tramita  
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Anexo 3. Preguntas para reflexionar sobre el desarrollo de la enseñanza y 
la evaluación del aprendizaje. 

 Las actividades que forman parte de cada programa de doctorado ¿disponen 
de metodologías docentes adecuadas a sus objetivos? 

 Las actividades que forman parte de cada programa de doctorado ¿disponen 
de métodos de evaluación adecuados a sus objetivos? 

 Las actividades que forman parte de cada programa de doctorado ¿disponen 
de métodos de evaluación adecuados a sus metodologías de enseñanza-
aprendizaje? 

 La planificación, el desarrollo y los resultados de la actividad docente de cada 
asignatura ¿son adecuados? 

Para cada uno de esos aspectos hay que concretar lo siguiente: 

 Indicar las evidencias que van a ser empleadas para realizar el análisis. 

 ¿Existen evidencias suficientes para analizar este aspecto? 

 ¿Las evidencias de que se disponen se generan sistemáticamente? 

 ¿Las evidencias de que se disponen son fiables? 

 Indicar las conclusiones a las que se llega al analizar esas evidencias. 
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1. OBJETO 

Definir el procedimiento para el establecimiento y gestión de programas de 
movilidad y definir las fases para la gestión del doctorando/a que participa en los 
programas de movilidad. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Programas de movilidad en los que participan doctorandos/as de los programas 
de doctorado que organiza y gestiona la Escuela de Doctorado de la Universidad 
de Alicante (EDUA). 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA   

 Estatuto de la Universidad de Alicante aprobado por Decreto 73/2004, de 7 
de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4755 de 18 
de mayo). 

 R.D. 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Protocolo de actuación para la tramitación de convenios. 

 Convenios de intercambio y cotutela internacional aprobados por el Consejo 
de Gobierno. 

 Normativa sobre acuerdos de intercambio aprobada por el Consejo de 
Gobierno. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Los y las doctorandos/as pueden disfrutar de los siguientes tipos de movilidad: 

-  Tipo1. Movilidad como requisito del programa de doctorado. Dentro 
de la memoria de los programas de doctorado pueden estar definidas 
actividades formativas transversales específicas que requieran, para su 
superación, estancias, nacionales o internacionales, en otras 
universidades o centros superiores de investigación. 

- Tipo2. Movilidad para la cotutela internacional. La cotutela 

internacional permite la elaboración y defensa de la tesis doctoral en 
colaboración con otras universidades no españolas y la expedición del 
título de doctor o doctora en ambas universidades. En caso de convenios 
de cotutela internacional, dentro del convenio se establecerá un 
calendario de estancias en cada universidad, debiendo al menos cumplir 
seis meses en cada una de ellas. 
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- Tipo3. Movilidad para la obtención de la Mención de Doctor 

Internacional. Movilidad realizada por el doctorando o la doctoranda en 

otra universidad o centro superior de investigación, fuera del territorio 
español, con el objeto de obtener la Mención de Doctor Internacional. En 
el momento del registro de la tesis doctoral el doctorando o la doctoranda 
presentará un certificado de la institución donde ha llevado a cabo  la 
estancia, junto con el resto de documentación. 

 

4.1. Firma del convenio para movilidad tipo 1 

La Comisión Académica del programa de doctorado (CA) define y aprueba los 
objetivos y las políticas relativas a la movilidad de los y las doctorandos/as 
teniendo en cuenta las líneas de investigación. Estos objetivos y políticas quedan 
reflejados en un documento elaborado por la propia CA. 

La CA, de acuerdo con la Normativa para la firma de convenios de cooperación, 
establecerá acuerdos o convenios con universidades u otras instituciones de 
investigación.  

La CA prepara el material para informar a los y las doctorandos/as sobre la 
movilidad y difunde esta información a través de un documento informativo.  

 

4.2. Firma del convenio para movilidad tipo 2 

Si no existiera un convenio de cotutela internacional con la otra universidad, el/la 
coordinador/a del programa de doctorado, previo contacto con las universidades 
o instituciones correspondientes, elaborará una propuesta de convenio en el 
modelo establecido al efecto Modelo de Convenio de Cotutela (F01-PC06) que 
remitirá al Gabinete de Convenios de la Universidad de Alicante siguiendo el 
protocolo de actuación establecido.  

El Gabinete de Convenios, una vez revisada la propuesta correspondiente, la 
remitirá para su análisis a la EDUA. 

El Equipo Directivo valorará la propuesta de convenio y remitirá el 
correspondiente informe al Gabinete de Convenios, para que se siga con el 
trámite establecido. Cuando se considere necesario, desde esta Escuela, se 
solicitará informe al vicerrectorado con competencias en materia de relaciones 
internacionales sobre la adecuación del acuerdo y sobre cualquier otro aspecto 
sobre el que estime conveniente pronunciarse, incluyendo posibles propuestas 
de actuación. 

Las doctorandas o los doctorandos que pretendan acogerse a un convenio de 
cotutela internacional vigente deberán dirigirse a los responsables académicos 
del programa de doctorado correspondiente y deberán cumplimentar el 
documento Anexo de convenio de cotutela (F02-PC06), presentándolo en la 

http://edua.ua.es/es/secretaria/tesis-doctoral/tesis-doctorales-en-regimen-de-cotutela-internacional.html#MODELOS
http://web.ua.es/es/gabinete-convenios/
http://web.ua.es/es/gabinete-convenios/protocolo/protocolo-de-actuacion-para-la-tramitacion-de-convenios.html
http://edua.ua.es/es/secretaria/tesis-doctoral/tesis-doctorales-en-regimen-de-cotutela-internacional.html#MODELOS
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EDUA, previa firma de los responsables del programa de doctorado de las 
universidades firmantes del convenio y de todos los codirectores o codirectoras 
de la tesis. 

Cuando un programa de doctorado sea impartido conjuntamente con otras 
universidades, los convenios de cotutela que pudieran suscribirse se entenderán 
que afectan al o la doctorando/a de la Universidad de Alicante y no tendrá efectos 
sobre el resto de doctorandos/as de las otras universidades. 

4.3. Estancia  

En el caso de estancias del tipo 1, la CA selecciona a los doctorandos/as 
teniendo en cuenta las líneas de investigación en las que se han incluido y el 
objeto de la movilidad 

En caso de que surja algún problema al respecto, el/la coordinador/a del 
programa de doctorado será el encargado de su estudio y solución, reflejando 
los trámites efectuados en el Documento de Incidencias (F03-PC06). 

Una vez finalizada la estancia del doctorando/a en la universidad o centro de 
investigación de destino, el/la doctorando/a podrá incorporar la misma a su 
expediente como simple estancia de movilidad, bien para la tramitación de la 
solicitud de cotutela internacional o bien para solicitar el título de Doctor o 
Doctora con Mención de Doctor Internacional. 

4.4. Seguimiento del proceso 

Según el procedimiento de Satisfacción de los grupos de interés (PA03), la CGC 
revisa el programa de movilidad, analiza los resultados de las encuestas de 
satisfacción de los grupos de interés realizadas por la UTC y documenta los 
resultados obtenidos de dicho análisis. 

Finalmente la CA revisa, modifica y mejora el programa de movilidad, dejando 
constancia de este hecho en un documento en el que se recojan nuevas 
versiones de la documentación relativa al mencionado programa. 

5. FORMATOS 

 F01-PC06: Modelo de convenio de cotutela  

 F02-PC06: Anexo de convenio cotutela  

 F03-PC06: Documento de incidencias. 
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6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Programas de movilidad Electrónico y 

papel 
Comisión Académica del 
programa de doctorado 

6 años 

Objetivos y políticas de 
movilidad 

Electrónico y 
papel 

Comisión Académica del 
programa de doctorado  

6 años 

Documento informativo 
sobre movilidad 

Electrónico y 
papel 

Comisión Académica del 
programa de doctorado 

6 años 

Acuerdo de estancia Electrónico y 
papel 

Comisión Académica del 
programa de doctorado 

6 años 

Convenio de cotutela Electrónico y 
papel 

Gabinete de convenios Lo que 
establezca el 
Gabinete de 
Convenios 

Anexo convenio cotutela Electrónico y 
papel 

EDUA, en el expediente del 
doctorando/a 

Indefinido 

Documento de 
incidencias 

Electrónico y 
papel 

Comisión Académica del 
programa de doctorado 

6 años 

Documento de 
seguimiento 

Electrónico y 
papel 

Comisión Académica del 
programa de doctorado 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El coordinador o la coordinadora del programa de doctorado, informará de forma 
periódica a la CA de los resultados de movilidad y, como consecuencia del 
mismo, de las propuestas de mejora que considere procedente. 

Por aplicación del proceso Información Pública (PC08), los resultados de la 
revisión que se consideren adecuados serán dados a conocer a todos los grupos 
de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 
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1. OBJETO 

Definir cómo se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y 
rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de 
los grupos de interés (doctorandos/as, egresados y empleadores, PDI, PAS) 
para establecer acciones de mejora del programa formativo. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todos los programas de doctorado que organiza y gestiona la EDUA. 

3. RESPONSABILIDADES: 

Vicerrectorado con competencias en materia de calidad (VQ): Decidir sobre 
los informes, indicadores, tasas,… a utilizaran con carácter general. 

Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes  correspondientes, 
recoger la información resultados académicos de todos los programas de 
doctorado de la UA y enviar a cada una de las respectivas comisiones 
académicas el informe respectivo. 

Comisión Académica (CA): Revisar la información que le envía la UTC 
referente a los resultados académicos de su programa de doctorado y la envía a 
la Comisión de Garantía de Calidad. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita 
la comisión académica, elaborar un informe anual sobre los resultados 
académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos. 

Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.  

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:  

 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Estatuto de la UA 

 PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados. 

 Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de 
egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de 
egresados; informe de opinión PDI/PAS; informe de seguimiento de acciones 
de mejora. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Recogida de información 

La UTC a través del Sistema de Información de la UA (SIUA) recoge la 
información correspondiente y aquella otra solicitada por la CA del programa de 
doctorado (resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción 
grupos de interés,...). Los informes elaborados son los siguientes: 

- Informe de resultados académicos (F01-PC07) 

- Informe de inserción laboral de egresados/as 

- Informe de satisfacción de doctorandos/as 

- Informe de satisfacción de egresados/as 

- Informe de opinión de PDI con grupos de doctorandos/as y recursos 

- Informe sobre el desarrollo de la enseñanza 

La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y 
satisfacción de egresados que realizará cada dos años. 

La UTC puede recoger también información bienal sobre el clima laboral del PDI 
y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información 
elabora: 

- Un informe por programa de doctorado que remite a la CA 
correspondiente. 

- Un informe global de todos los programas de doctorado de clima laboral 
de PDI y PAS que lo remite al Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Gerencia respectivamente. 

5.2. Análisis de la información 

La CA del programa de doctorado recibe toda la información disponible y la 
analiza en el seno de su CGCPD. Junto con el análisis, determina las acciones 
de mejora a adoptar. Ejemplos de acción de mejora son: seguimiento del 
programa formativo, coordinación de las actividades formativas,… La propia 
comisión también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos 
correspondientes. 

Finalizada esta acción remite el informe, junto con las consideraciones 
oportunas, a la CGC para su estudio en la misma. 
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5.3. Mejora y seguimiento del programa formativo 

La CA del programa tratará al menos una vez al año, en una de sus reuniones, 
el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora establecidas. 
El nivel de cumplimiento de las acciones quedará reflejado, por parte de la CA, 
en el informe de seguimiento. 

A final de año, la CGC del centro analizará el grado de cumplimiento de las 
acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las 
medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento final, en el que 
se incorporarán, en su caso, las propuestas de los grupos de mejora de cada 
programa. 

La CGC traslada el informe de seguimiento final al Comité de Dirección para su 
aprobación. Una vez aprobado, el Equipo Directivo informa al vicerrectorado con 
competencias en materia de calidad del contenido del mismo. 

El informe de seguimiento constituye una de las fuentes principales de 
información para el proceso Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 
(PM01). 

6. FORMATOS  

 F01-PC07:  Resultados académicos del programa de doctorado1 

(1) Pendiente de definir hasta que no se publique el protocolo definitivo de la AVAP. 

  



 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS  

Código: PC07 
Revisión: 00 
Fecha: 17/02/17 
Página 5 de 6 

 
7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
F01-PC07  Resultados 
académicos del programa de 
doctorado 

Electrónico y 
papel 

Coordinador/a de 
calidad del programa 
de doctorado 

6 años 

Informes de la UTC para cada 
programa de doctorado  

Electrónico y 
papel 

Coordinador/a de 
calidad del programa 
de doctorado 

6 años 

Informe de seguimiento 
Electrónico y 
papel 

Vicerrectorado con 
competencias en 
materia de calidad  

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La CA del programa de doctorado elabora el informe anual sobre los resultados 
académicos de su programa de doctorado, junto con el plan de mejora que se 
proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá a la 
CGC de la EDUA 

Además, teniendo en cuenta el proceso Información Pública (PC08), la CA del 
programa de doctorado procederá a informar a los diferentes grupos de interés. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo  
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1. OBJETO 

Definir el proceso a través del cual la EDUA hace pública la información 
actualizada de sus programas de doctorado y la relativa a la información 
institucional (publicada en la web a través de La UA en cifras) a los grupos de 
interés: 

- Doctorandos/as 

- Profesorado 

- Personal de administración y servicios 

- Responsables académicos 

- Sociedad 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

La información institucional de la UA (La UA en cifras) y la referida a todos los 
programas de grado y posgrado y dentro de estos últimos específicamente los 
programas de doctorado en el marco de las normativas correspondientes (ver 
apartado siguiente). 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Manual de Calidad. 

 Programa AUDIT. 

 Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado, y sus posteriores modificaciones. 

 Ley Orgánica de Universidades (LOU). 

 Estatuto de la Universidad de Alicante. 

 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

4.1. Generalidades 

La UA difunde públicamente a sus grupos de interés la información institucional 
relativa a La UA en cifras y la información referida a la calidad de sus programas 
de grado, posgrado y doctorado. 

La UA informa a los diferentes grupos de interés utilizando los siguientes medios: 

- UACloud 

- Web de la UA, en particular la web de la EDUA 

- Publicaciones impresas. 
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- Sesiones informativas. 

- Otras. 

4.2. Obtención de la información 

El Equipo de Dirección de la UA o el Equipo Directivo de la EDUA (ED), según 
corresponda, decide qué información publicar, con qué periodicidad, a qué 
grupo/s de interés y con qué medios la difundirá (F01-PC08).  

La información aprobada por el ED correspondiente será suministrada por las 
correspondientes unidades universitarias (Servicio de Informática, Unidad 
Técnica de Calidad, EDUA u otras unidades).  

Esta información se referirá a, entre otros aspectos: 

- Objetivos de la UA (Plan estratégico de la UA) 

- Oferta formativa 

- Proceso de inscripción, selección y admisión de doctorandos/as 

- Políticas de orientación de doctorandos/as (acceso y apoyo a los mismos) 

- Proceso de desarrollo y evaluación de las enseñanzas (metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, evaluación del alumnado,…) 

- Políticas de movilidad del doctorando/a  

- Sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias 

- Convenios (internacionalización) 

- Gestión y uso de los recursos materiales (normativa sobre el uso de los 
recursos materiales de la UA para el alumnado, PDI y PAS,…) 

- Gestión de expedientes, tramitación de títulos,… 

- Resultados de las enseñanzas de doctorado (encuestas docentes, 
resultados académicos,…) 

Las comisiones académicas de los programas de doctorado remiten al ED, la 
información solicitada para su difusión. 

4.3. Difusión de la información 

La comisión académica del programa de doctorado o el ED de la EDUA, según 
corresponda, es el máximo responsable de la información que está en su poder. 
Con esa información, el ED publica la información correspondiente utilizando los 
medios disponibles en la UA para informar a los diferentes grupos de interés. 

4.4. Seguimiento y mejora del proceso de información pública 

El Equipo de Dirección de la UA o el ED de la EDUA recogerán todas las 
reclamaciones o sugerencias recibidas relativas a la información publicada, y la 
Comisión de Garantía de Calidad o el Comité de Dirección de la EDUA decidirá 
qué acción correctiva va a implantar para atender esa reclamación o sugerencia, 
informando al demandante de la acción tomada. 
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5. FORMATOS 

 F01-PC08: Información publicada.  

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas de la Comisión 
Académica del programa 
de doctorado 

Electrónico y 
papel 

Coordinador/a del 
programa de 

doctorado 

6 años 

Informe de acciones 
correctivas 

Electrónico y 
papel 

Coordinador/a del 
programa de 

doctorado 

6 años 

Información anual 
publicada 

Electrónico y 
papel 

Coordinador/a del 
programa de 

doctorado 

6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de 
Calidad informará de forma anual al Comité de Dirección de la EDUA. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo  

DECISIÓN SOBRE 

INFORMACIÓN PÚBLICA

Equipo Dir. UA

Equipo Dir. EDUA

F01-PC08 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN

Equipo Dir. UA

Equipo Dir. EDUA

REMISIÓN INFORMACIÓN

UTC, Informática, CA...

DIFUSIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

ED

RECLAMACIÓN O 

SUGERENCIA
FINNO

SÍ

INFORMACIÓN A PERSONA 

INTERESADA

CGC - Comité Dirección

ACCIÓN CORRECTIVA

CGC - Comité Dirección

 



 

ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y 

LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Código: PE01 

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 1 de 6 

 

ÍNDICE 

1. OBJETO 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3. RESPONSABLES 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

5. DEFINICIONES 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7. REGISTROS 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

9. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo para el establecimiento, revisión y 
actualización de la política y los objetivos generales de la calidad. 

Anexo 2. Ejemplo de política de calidad de la EDUA 

 
 

RESUMEN DE REVISIONES 

Número Fecha Modificaciones 
00 17/02/17 Edición inicial 

   

   

   

 
 

Elaborado/ Revisado por: Aprobado por: 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fdo.: Ángeles Sirvent 
Ramos 
Directora de la EDUA 

Fecha:  

 
 

 
 
 

 
 
 

Fdo: Francisco José Torres 
Alfosea 
Vicerrector de Calidad e 

Innovación Educativa  
Fecha: 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fdo.: Enrique Herrero 
Rodríguez 
Vicerrector de Estudios y 

Formación 
Fecha: 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fdo. Manuel Palomar Sanz 
Rector 
Fecha:  

 

  



 

ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y 

LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

Código: PE01 

Revisión: 00 

Fecha: 17/02/17 

Página 2 de 6 

 
1. OBJETO 

Establecer la forma de elaborar y aprobar en primera instancia, y revisar y 
actualizar, de forma sistemática, la política y los objetivos generales de calidad 
de la Escuela de Doctorado (EDUA). Asimismo, se establece el modo de su 
difusión a todo el personal docente, PAS, y otros grupos de interés (institución, 
doctorandos/as, administraciones educativas, empleadores, sociedad). 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el Centro. 

3. RESPONSABLES 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Elaborar un borrador de política y 
objetivos generales de calidad, difundir la política y los objetivos una vez que 
están aprobados por el Comité de Dirección. Revisarlos bienalmente y proponer 
mejoras. 

Equipo Directivo (ED): Revisar la política y objetivos que propone la CGC y 
presentarlos al Comité de Dirección. 

Comité de Dirección (CD): Aprobar política y objetivos del Centro. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 LOU 

 LOMLOU 

 Estatuto de la Universidad de Alicante. 

 Manual del SGIC de la EDUA de la UA, capítulo 4. 

 PM01: Análisis, revisión y mejora continua del Sistema de Garantía Interno 
de Calidad. 

5. DEFINICIONES 

Política de Calidad: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y 
orientación de una organización con respecto a la calidad. 

Objetivos de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 
calidad. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1 Elaboración de la política y los objetivos generales de calidad del 
Centro 

La CGC, siguiendo las directrices del CD, elabora una propuesta de política de 
la calidad y objetivos generales de la EDUA, que remite al propio Equipo directivo 
para su revisión previa a la aprobación en el Comité de Dirección. 

Los objetivos generales se despliegan anualmente en objetivos concretos, 
medibles y cuantificables, tomando en consideración los resultados de los 
indicadores obtenidos de años anteriores, según se indica en el procedimiento 
Análisis, revisión y mejora continua del SGIC (PM01). 

6.2 Difusión y revisión de la política y los objetivos de calidad. 

La política y los objetivos generales de calidad de la EDUA se difunden a sus 
grupos de interés para aumentar la toma de conciencia, motivación y la 
participación de los mismos, haciendo uso de diferentes mecanismos para 
asegurar su alcance.  

El ED y la CGC promueven y difunden la política y los objetivos generales del 
Centro a todos los grupos de interés y llevan a la práctica las acciones 
relacionadas con los mismos. Los cauces a utilizar, pueden ser, entre otros, los 
que se indican en la tabla siguiente. 

 

Grupos de Interés Modo de difusión 

 Doctorandos/as Web y correo electrónico 

 Comunidad universitaria Web y correo electrónico 

 Egresados Web 

 Sociedad Web 

 Empleadores Web y correo ordinario (a los activos) 

 

Asimismo, la CGC asume la responsabilidad de mantener actualizada la política 
y los objetivos de calidad de la EDUA, realizando las propuestas de modificación 
oportunas al CD para su consideración y análisis. Así, la CGC revisa la política 
y los objetivos generales de calidad, como mínimo con periodicidad anual 
debiendo quedar constancia de dicha revisión en acta. 
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7 REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Política y Objetivos 
Generales de Calidad  

Papel e 
informático 

Equipo Directivo 
Permanente y 

actualizada 

Actas de la CGC Informático 
Secretaria o 

Secretario de la 
EDUA 

6 años 

Actas de aprobación/ 
enmiendas del ED 

Informático 
Secretaria o 

Secretario de la 
EDUA 

6 años 

Actas aprobación del CD Informático 
Secretaria o 

Secretario de la 
EDUA 

6 años 

8 RENDICIÓN DE CUENTAS 

La CGC se asegura de que la política de calidad y los objetivos se difunden de 
manera eficaz a todos los grupos de interés tanto internos como externos, por 
medio de la información sistemática al Comité de Dirección y de la aplicación del 
procedimiento Información pública (PC08). 

9 ANEXOS 
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Anexo 1. Diagrama de flujo para el establecimiento, revisión y actualización 
de la política y los objetivos generales de la calidad.  
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Anexo 2. Ejemplo de política de calidad de la EDUA 

El Equipo Directivo de la EDUA es consciente de la importancia que tiene el 
consolidar una cultura de la calidad en el ámbito universitario, por lo que la 
considera como un factor estratégico para conseguir que las competencias, 
habilidades y aptitudes tanto de sus egresados, como de sus doctorandos/as y 
todo su personal sean reconocidas por los empleadores y por la sociedad en 
general.  

Esta Dirección dirige sus esfuerzos hacia la plena consecución de la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de todos los grupos de interés que forman 
parte de la Escuela de Doctorado. A fin de satisfacerlos, se compromete a 
emplear todos los recursos técnicos, económicos y humanos a su disposición; 
siempre dentro del estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables, 
tanto a nivel autonómico como estatal y europeo. 

Por todo ello, la dirección de la Escuela de Doctorado adquiere el compromiso 
de garantizar la calidad del Centro, basando sus actuaciones en el análisis de 
las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés. 

Nuestra política de calidad persigue los siguientes objetivos generales: 

 Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia, garantizando una 
oferta académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros 
usuarios y la sociedad en general. 

 Facilitar a nuestro PAS y PDI, la adquisición de la formación necesaria para 
realizar sus respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios, dentro 
de nuestros límites, para que puedan desarrollar la misma a satisfacción 

 Conseguir un compromiso permanente de mejora continua. 

 Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Universidad a los 
objetivos de docencia e investigación. 

 Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos los 
grupos de interés y que se encuentra a disposición de todos ellos. 

 Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad se mantiene efectivo y que 
es controlado y revisado de forma periódica.  

 

 

Fecha y firma: 

Director/a de la EDUA 
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1. OBJETO 

Informar a la comunidad universitaria de cómo la Universidad de Alicante (UA) 
establece su política de personal, académico y de administración y servicios, la 
aprueba, la difunde y la aplica. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todo el personal académico y de apoyo que presta sus servicios en los centros 
de la UA. 

3. RESPONSABLES 

Consejo de Gobierno: Aprobar Política del personal académico y de 
administración y servicios. 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado (VOAP): Elaborar, 
difundir, aplicar, revisar y actualizar la Política del personal académico. 

Gerencia: Elaborar, difundir, aplicar, revisar y actualizar la Política del personal 
de administración y servicios. 

Comisión Académica y Profesorado del Consejo de Gobierno: Conocer y 
revisar política del personal académico. 

Órganos de presentación de PDI y de PAS: Asegurar la transparencia del 
proceso de gestión de personal de profesorado y PAS. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 LOU 

 LOMLOU y decretos que la desarrollan 

 Estatutos Universidad de Alicante. 

 Legislación y normativa vigente en materia de Profesorado 

 II Convenio Colectivo de personal de administración y servicios laboral de las 
universidades públicas de la Comunidad Valenciana 

 PA06 Gestión del personal académico y PAS 

 PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 

5. DEFINICIONES 

Personal académico (PDI): Profesorado que imparte docencia en los centros 
de la UA, perteneciente a los cuerpos docentes universitarios o con contrato 
administrativo o laboral con la Universidad. 
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Personal de apoyo (PAS): Personal de administración y servicios que ejerce 
sus funciones en el ámbito de los centros de la UA. 

En ambos se ha de considerar todo el personal (académico o de apoyo) 
independientemente del tipo de contrato, nivel o dedicación.  

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

6.1. Generalidades 

Este documento es de desarrollo generalizado para todos los centros de la UA, 
pues las actuaciones están centralizadas desde el VOAP para el personal 
académico y desde Gerencia para el personal de apoyo. 

6.2. Política de personal académico 

La UA dispone de unos baremos publicados en la página web para la selección 
de profesorado. 

El VOAP elabora la Política del personal académico que, tras pasar por la 
Comisión Académica y Profesorado del Consejo de Gobierno, es aprobada en 
sesión plenaria por el Consejo de Gobierno de la UA. 

Ha de contener, entre otros, los criterios para la asignación de plazas, promoción 
y reconocimiento del personal académico de la UA, recogidos en el Plan de 
ordenación integral (POI). 

El VOAP, con el apoyo del Área de Recursos Humanos difunde a los 
departamentos y/o centros dicha política a través de web e intranet. Asímismo, 
es responsable de su cumplimiento, revisión y actualización.  

6.3. Política de personal de administración y servicios 

Es establecida por la Gerencia de la UA que, tras ser negociada con los 
Representantes Sindicales, da lugar a la correspondiente Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT). Dentro de esta política de personal se indican los criterios para 
la promoción y las formas de reconocimiento establecidas para el personal de 
administración y servicios según la legislación valenciana. Los procesos de 
selección y promoción, y el plan de formación anual están publicados en la 
página web del Servicio de Selección y Formación de la UA. 

La RPT es aprobada por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno 
y difundida tanto desde la propia Gerencia (figura en su página web) como desde 
los diferentes Sindicatos representados en la Junta de PAS. Así mismo, la 
Gerencia apoyada por el Área de Recursos Humanos es responsable de su 
aplicación, seguimiento y actualización. 
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7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas del Consejo de 
Gobierno o Consejo Social 
en su caso, o documentos 
relativos a la aprobación de 
las políticas de personal 
académico y de apoyo 

Electrónico y 
papel 

Secretario/a 
General UA 

6 años 

Documento de la política de 
personal académico 

Electrónico y 
papel 

VOAP 
Hasta nueva 
actualización. 

Relación de Puestos de 
Trabajo 

Electrónico y 
papel 

Gerencia 
Hasta nueva 
actualización. 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Tanto del establecimiento, como del seguimiento y actualización cuando 
proceda, de la política de personal; el VOAP y la Gerencia, informan 
puntualmente al Consejo de Gobierno a y las representaciones sindicales. 

El VOAP y la Gerencia, informan puntualmente al Consejo de Gobierno, a las 
representaciones sindicales y a los grupos de interés (PDI, PAS) de la política 
de personal, así como del seguimiento y actualización cuando proceda. 
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1. OBJETO 

Establecer el modo por el cual los departamentos, institutos universitarios y 
centros de la UA diseñan y proponen nuevos programas de doctorado. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los nuevos programas de doctorado (PD) de la UA. 

3. RESPONSABLES 

Decano/a: Si la propuesta de incluir un nuevo programa formativo arranca en el 
Centro, el/la decano/a informará a la Junta de Centro. 

Dirección del departamento/instituto universitario: Trasladar la propuesta de 
creación de nuevos PD a la EDUA. 

Equipo Directivo (ED): Comprobar que la propuesta de diseño se ajusta a la 
normativa. 

Comité de Dirección (CD): Aprobar la propuesta de diseño. 

Vicerrector con competencias en estudios (VE): Revisar el ajuste a la 
normativa del diseño de la oferta formativa aprobada por el CD, dándole el visto 
bueno o introduciendo las enmiendas que sean necesarias. Difundir el programa 
formativo. 

Consejo de Gobierno y Consejo Social: Aprobar el diseño de la oferta 

formativa tras visto bueno del VE. 

ANECA: Verificar el diseño de la oferta formativa. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 

 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (LOMLOU) 

 Estatuto de la Universidad de Alicante. 

 Normativa para enseñanzas oficiales de doctorado de la Universidad de 
Alicante. 

 Manual del SGIC, capítulo 5. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El desarrollo de este proceso toma como referencia el procedimiento sobre la 
Oferta formativa de doctorado (PC01). 

Cada curso académico, el CD, a propuesta del VE, aprobará todos los aspectos 
relacionados con el procedimiento, así como los plazos correspondientes. 

El órgano de gobierno del departamento, instituto universitario de investigación 
o centro, a través de su comisión académica y de acuerdo con la normativa 
interna de la UA, elabora la Propuesta de creación de un nuevo PD o la 
Propuesta de modificación de un PD existente.  

El órgano proponente del nuevo programa de doctorado definirá los siguientes 
aspectos: 

 Denominación del programa. 

 Composición de la Comisión Académica. 

La Comisión Académica diseñará el programa de doctorado y lo presentará al 
órgano proponente para su aprobación. 

El órgano proponente elevará la propuesta de programa de doctorado al CD de 
en el plazo que se establezca y habrá un periodo de exposición pública de 15 
días, contados desde el siguiente al último que sea admitido para su recepción. 

6. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 
Actas/documentos 
aprobación (CD) 

Electrónico y 
papel 

Dirección 
Permanentemente 

actualizada 

Actas/documentos 
aprobación (ED) 

Electrónico y 
papel 

Dirección 
6 años 

Actas de 
aprobación/enmiendas 
Vicerrector de Estudios 

Electrónico y 
papel VE 

6 años 

Programas formativos 
actualizados 

Electrónico y 
papel 

Dirección 
6 años 

7. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El vicerrectorado con competencia en estudios, así como la EDUA (a través de 
la comisión garantía de calidad) difundirán, de manera eficaz (guías académicas, 
publicidad en medios, página web,…) a la sociedad, la oferta formativa de la 
EDUA. 
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8. ANEXO  

Anexo 1. Diagrama de flujo  
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1. OBJETO 

Documentar las actividades planificadas por la Escuela de Doctorado para 
revisar periódicamente el sistema de garantía interno de la calidad, analizar los 
datos que genera y mejorarlo de forma continua. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Escuela de Doctorado (SGIC). 

3. RESPONSABILIDADES 

Equipo Directivo (ED): Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y 

aplicar las acciones de mejora y remitir al Comité de Dirección el informe de 
resultados para su aprobación. 

Coordinador/a de Calidad (CC): Recopilar información y remitirla a la CGC de 
las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual 
para el Comité de Dirección y el VPEC. 

Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Analizar la información, elaborar los 
informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos al ED. 

Comité de Dirección (CD): Aprobar el informe de resultados. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 MSGIC. Manual del Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1. Obtención de la información 

El coordinador o la coordinadora de calidad (CC) recopila y analiza la información 
relativa a los resultados de todos sus procesos a través de los informes y otros 
registros contemplados en cada uno de ellos, relativos a: 

- Rendimiento de la enseñanza 
- Inserción laboral de egresados 
- Satisfacción de doctorandos/as 
- Satisfacción PDI y PAS 
- Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, 

prácticas externas, movilidad de doctorandos/as, apoyo y orientación a 
doctorandos/as) 

- Satisfacción de usuarios de servicios 
- Política y objetivos 
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- Otros indicadores de procesos 

Además, el CC realiza las siguientes funciones: 

- Analiza la información que se obtenga a través de cualquier tipo de 
participación de los grupos de interés, tal como refleja la tabla del anexo 
2. 

- Recopila y revisa la validez de toda esta información, comunicando al ED 
cualquier anomalía (falta de información, datos erróneos, etc.) para su 
corrección.  

5.2. Análisis de la información 

La CGC recibe la información del CC y la analiza para comprobar el grado de 
cumplimiento de los objetivos, estados de los procesos clave y otros resultados 
del SGIC, reflejando el resultado de este análisis en un informe.  

Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de 
objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de mejora 
que refleja en este informe. 

La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el curso 
académico siguiente.  

5.3. Informe del SGIC 

La CGC realiza un seguimiento de los resultados de los programas, al menos, 
una vez por curso académico para revisar los objetivos de calidad y analizar los 
resultados globales del curso académico. Como resultado, se elabora el Informe 
de seguimiento y resultados del SGIC (F01-PM01) que contiene información 
sobre: 

- Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos. 
- Estado de las acciones de mejora. 
- Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, estancias en empresas, movilidad, etc.). 
- Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos. 
- Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de 

documentación) 
- Satisfacción de los grupos de interés 
- Quejas, reclamaciones y sugerencias 
- Propuesta de objetivos para el próximo curso académico. 
- Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico. 

La CGC remite el informe de resultados del SGIC al ED para su aprobación en 
CD. El ED se responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8).  

Finalmente, el ED envía al vicerrectorado con competencias en materia de 
calidad (VQ) el informe de resultados para su análisis y posterior toma de 
decisiones en políticas globales de la institución. 
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A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso 
académico comenzando de nuevo el proceso.  

6. FORMATOS 

 F01-PM01: Informe de seguimiento y resultados del SGIC. 

7. REGISTROS 

Registros Soporte 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Informe de seguimiento 
Electrónico y 
papel 

Coordinador/a de 
Calidad 

6 años 

Informe de resultados 
Electrónico y 
papel 

Coordinador/a de 
Calidad 

6 años 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS 

De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente 
procedimiento, la CGC, informará puntualmente al ED quien lo somete al CD, y 
de los resultados obtenidos, se informa al VQ. 

De todo lo anterior, el ED decidirá la información a suministrar a todos sus grupos 
de interés, y el medio utilizado, atendiendo al procedimiento Información Pública 
(PC08). 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo  

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS 

DE INFORMACIÓN

Coord. Calidad

Informes y 

registros

DATOS CORRECTOS no

COMUNICACIÓN 

A ED

Coord. Calidad

CORRECCIÓN 

DE ERRORES

Equipo Directivo

ANÁLISIS

CGC - EDUA

sí

¿DESVIACIONES?

DEFINICIÓN DE 

ACCIONES DE MEJORA

CGC

sí

PROPUESTA DE NUEVOS 

OBJETIVOS

CGC

no

F01-PM01 Informe de 

seguimiento y resultados del 

SGIC 

CGC

REMITE A ED

CGC

APROBACIÓN

CD

DIFUSIÓN Y APLICACIÓN

ED

REMITE INFORME 

ED

ANÁLISIS

Vicerrectorado

DECISIONES 

POLÍTICA UA

Vicerrectorado

PC08 Información Pública

Participación en 

grupos de interés

EJECUCIÓN ACCIONES 

PARA SIGUIENTE CURSO
 



 

REVISIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
CONTINUA DEL SGIC 

Código: PM01 
Revisión: 01 
Fecha: 17/02/17 
Página 6 de 7 

 
Anexo 2. Participación de los grupos de interés 

 

Procedimiento Participación de los grupos de interés 

PE03 Diseño de la oferta formativa 
PC02 Seguimiento y mejora de los programas de 

doctorado 
PC06 Definición de perfiles de ingreso de estudiantes 
PC04 Apoyo y orientación a doctorandos/as 

PC06 Movilidad del doctorando/a 
PC07 Análisis de resultados académicos 
PC08 Información pública 

PA01 Control y gestión de la documentación y de los 
registros 

PA02 Suspensión del programa de doctorado 

PA03 Satisfacción de los grupos de interés 
PA04 Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 

sugerencias 

PA08 Admisión, matriculación y gestión de 
expedientes 

PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 

 PDI y PAS 

 Doctorandos/as: 

A través de sus representantes en la CGC, el CD, el Consejo 
de Gobierno (CG), y personalmente a través de sus 

sugerencias y/o encuestas. 

 Equipo Directivo: 

A través de su participación en la CGC, CD y CG. 

 Egresados/as 

 

PC01 Oferta formativa de doctorado  PDI y PAS 

 Doctorandos/as: 

A través de sus representantes en la CGC, consejos de 
institutos universitarios, comisiones académicas de los 
programas de doctorado, el CD, el CG, y personalmente a 

través de sus sugerencias. 

 Equipo Directivo: 

A través de su participación en la CGC, CD, CEP, CEFUA y 
CG. 

 Egresados/as 

PC05 Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje 

 PDI y PAS 

 Doctorandos/as: 
A través de sus representantes en la comisión de garantía de 

la calidad, consejos de departamento, consejos de los 
institutos universitarios, comisiones académicas de los 
programas de doctorado, el CD, el CG, y personalmente a 

través de sus sugerencias. 

 Equipo de Dirección: 

A través de su participación en la CGC, CD, CEFUA y CG. 

 Egresados 
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Anexo 3. Ejemplo de guión a emplear en la revisión del SGIC 

Política de la 
calidad 

¿Se considera adecuada para la EDUA? 

¿Se considera en vigor? 

Objetivos de la 
calidad. 

¿Se consideran adecuados para la EDUA? 

¿Se consideran en vigor? 

¿Se realiza un seguimiento de los objetivos anuales? 

¿Se han alcanzado los objetivos anuales? 

Procedimientos. 

¿Se ejecutan las actividades de acuerdo a lo planificado? 

¿Se obtienen los registros planificados? 

¿Se alcanzan los objetivos de cada procedimiento? (referidos a rendimiento de 
la enseñanza, inserción laboral, estancias en empresas, movilidad, orientación 
a los doctorandos/as, etc.) 

Estado de las 
incidencias 
relacionadas con la 
eficacia de los 
procesos y la 
prestación de 
servicios. 

Nº de incidencias detectadas. 

¿A qué área de actividad del programa formativo están asociadas? 

¿Se repite con frecuencia alguna de ellas? 

Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades relacionadas con los 
doctorandos/as? 

Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades relacionadas con el 
desarrollo del programa formativo? 

Estado de las 
acciones de mejora. 

Nº de acciones de mejora puestas en marcha. 

¿Cuál es el origen de la puesta en marcha de las acciones de mejora? 

¿A qué área de actividad del programa formativo están asociadas? 

¿Se repite con frecuencia alguna de ellas? 

Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades relacionadas con los 
doctorandos/as? 

Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades relacionadas con el 
desarrollo del programa formativo? 

Estado de las 
reclamaciones. 

Nº de reclamaciones recibidas. 

¿A qué área de actividad del programa formativo están asociadas? 

¿Se repite con frecuencia alguna de ellas? 

Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades relacionadas con los 
doctorandos/as? 

Las que más se repiten ¿están vinculadas a actividades relacionadas con el 
desarrollo del programa formativo? 

Información de 
seguimiento de las 
acciones de mejora 
derivadas de 
anteriores 
revisiones del SGIC. 

¿Se han ejecutado las acciones de mejora? 

¿Han alcanzado sus objetivos las acciones de mejora? 

Cambios realizados 
en la 
documentación. 

¿Se han producido cambios en la Escuela de Doctorado que puedan afectar a 
la documentación? 

¿Se han producido cambios en la documentación? 

Cambios internos o 
del entorno que 
podrían afectar al 
sistema de la 
calidad. 

¿Se han identificado oportunidades de mejora? 

¿Se han identificado amenazas para el SGIC? 

Información de 
seguimiento de la 
satisfacción de los 
grupos de interés. 

¿Se realiza el seguimiento de la satisfacción de los grupos de interés? 

¿Qué resultados arrojan las encuestas de satisfacción de los grupos de interés? 

¿Se han producido comentarios específicos de interés? Indicarlos. 

 


