
Dirección de Evaluación y Acreditación 

Indicadores para el Seguimiento y Acreditación de los Programas de Doctorado 

Estos indicadores se calcularán para cada curso académico, si bien su análisis se realizará en aquellos 
periodos que se consideren oportunos (2 años para el seguimiento y 6 para la acreditación).    

DENOMINACIÓN TIPO PUBLICO 2017/18 
Oferta de plazas Obligatorio Si 15 
Número de solicitudes de preinscripción por plaza ofertada Obligatorio No 0.33 
Número de doctorandos/as matriculados de nuevo ingreso Obligatorio Si 5 
Número total de doctorandos/as matriculados Obligatorio Si 16 
Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados respecto 
al total. Obligatorio Si 25.0 

Porcentaje de estudiantes procedentes de estudios de máster 
de otras universidades respecto al total. Opcional No 50.0 

Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial 
respecto al total. Obligatorio No 31.3 

Porcentaje de estudiantes matriculados en cada línea de 
investigación respecto al total (detallar por cada línea de 
investigación): 

Obligatorio Si 

1. Modelización molecular, análisis estructural, conformacional y reactividad en 
sistemas químicos Obligatorio Si 6.3 

2. Espectroscopía molecular Obligatorio Si 0.0 
3. Automatización en métodos de análisis. Sensores espectroscópicos en flujo Obligatorio Si 0.0 

4. Técnicas  espectroscópicas  y cromatográficas  para  el análisis  de
compuestos  químicos  de  interés  industrial, agroalimentario, farmacológico, 

ambiental y del patrimonio histórico-artístico 
Obligatorio Si 37.5 

5. Heterociclos nitrogenados como agentes terapéuticos: diseño, síntesis y 
aplicaciones Obligatorio Si 12.3 

6. Ciencia y tecnología de semioquímicos Obligatorio Si 0.0 
7. Aceites  esenciales  y antioxidantes  naturales.  Síntesis  de odorantes  y 

polifenoles Obligatorio Si 6.3 
8. Funcionalización química superficial de materiales carbonosos y aplicaciones Obligatorio Si 25.0 

9. Eliminación/degradación  de contaminantes inorgánicos y orgánicos de las 
aguas mediante procesos de adsorción y catálisis Obligatorio Si 12.3 

Porcentaje de estudiantes con beca o contrato predoctoral 
respecto al total. Obligatorio No 56.3 

Porcentaje de estudiantes que requieren complementos de 
formación respecto al total. Obligatorio No 0.0 

Número de profesores que participan en el Programa Obligatorio Si 32 
Tasa de participación del profesorado en la dirección de tesis Opcional No 47.0 
Porcentaje de sexenios vivos reconocidos u otros indicadores 
de calidad de la investigación de directores/profesorado del 
Programa 

Obligatorio No 47.0 

Número de proyectos de investigación competitivos vivos Obligatorio Si 16 
Número de patentes cuya autoría pertenece a los profesores Opcional No 0 
Número de tesis defendidas Obligatorio Si 0 
Porcentaje de tesis defendidas a tiempo completo Obligatorio No - 
Porcentaje de tesis defendidas a tiempo parcial Obligatorio No - 
Porcentaje de tesis con mención internacional Obligatorio Si - 
Porcentaje de tesis con calificación cum laude Obligatorio Si - 
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Porcentaje de tesis en co-tutela Opcional No - 
Número de contribuciones científicas relevantes derivadas de 
las tesis defendidas Obligatorio Si - 

Tasa de éxito a los tres años del ingreso Obligatorio No - 
Tasa de éxito a los cuatro años del ingreso Opcional No - 
Tasa de éxito a los cinco años del ingreso Opcional No - 
Duración media del programa de doctorado a tiempo 
completo Obligatorio Si - 

Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial Obligatorio Si - 
Tasa de rendimiento de Tesis Obligatorio Si - 
Tasa de abandono Obligatorio No 6.3 
Número de patentes derivadas de las tesis leídas Opcional No - 
Porcentaje de estudiantes que han participado en programas 
de movilidad internacional Obligatorio No 31.3 

Tasa de empleo Opcional No 100* 
Resultados de satisfacción de los doctorandos con la 
formación recibida Obligatorio Si ** 

Resultados de satisfacción de los doctorandos con el 
Programa Obligatorio Si ** 

Satisfacción de los doctorandos con los programas de 
movilidad Obligatorio Si ** 

Satisfacción que manifiesta el doctorando /a con las 
funciones de dirección Obligatorio Si ** 

Satisfacción que manifiesta el doctorando /a con las 
funciones de tutela Obligatorio Si ** 

Resultados de satisfacción general del 
profesorado/investigadores/as con el Programa de 
Doctorado 

Obligatorio Si ** 

Resultados de satisfacción general del PAS con el Programa 
de Doctorado Optativo No ** 

* Dos egresados son profesores de Universidad, otro disfruta de un contrato postdoctoral y otro
trabaja en la empresa

** Datos no disponibles 


