
                                       
                                           
 
 
 
 
 

Departamento de Química Física y Analítica 

1 
 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 
(Convocatoria 2018/2019) 

 
(Extracto de la Guía de Autoevaluación PROGRAMA ACREDITA DOCTORADO de ANECA. 
VERSIÓN 1, de 28 de agosto de 2018) 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 
de doctorado, establece un nuevo marco normativo que ha determinado una nueva 
estructura para los programas de doctorado en línea con las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y del Espacio Europeo de Investigación (EEI), al 
mismo tiempo que propicia una distinción más clara entre los estudios universitarios 
correspondientes a los niveles 3 (Master) y 4 (Doctorado) del Marco español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), determinando criterios específicos 
para la verificación y acreditación de los Programas de doctorado (Artículo 10.5). 

Por su parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece tres fases en el 
proceso de implantación de las enseñanzas oficiales de doctorado (Figura 1). El 
proyecto de un programa de doctorado comienza con la solicitud de verificación al 
Consejo de Universidades, su autorización por parte de la Comunidad Autónoma y su 
inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). En una segunda 
fase, la universidad procede a la implantación del programa de doctorado y realiza su 
seguimiento, con el fin de obtener información sobre el desarrollo del mismo. 
Asimismo, las agencias de evaluación deben realizar un seguimiento externo y elaborar 
informes individuales para cada programa de doctorado en los que se haga constar el 
cumplimiento de las especificaciones del proceso de seguimiento y en los que se 
pueden incluir, si es el caso, recomendaciones para asegurar la mejora continua del 
desarrollo de la implantación del programa. En una tercera fase, que es la que nos 
ocupa, la acreditación inicial de las enseñanzas oficiales de doctorado debe ser 
renovada, a los seis años a partir de la fecha de su verificación o desde la fecha de su 
última acreditación por parte del Consejo de Universidades. 

Este marco normativo combina, por tanto, la autonomía de las universidades en el 
diseño y establecimiento de sus enseñanzas oficiales de doctorado con un sistema de 
controles externos: por un lado, la evaluación inicial conducente a la verificación de los 
programas para su reconocimiento como enseñanzas oficiales; por otra parte, la 
comprobación periódica de los programas impartidos –el seguimiento de su 
implantación-; y la adecuación de los resultados de los programas de doctorado una 
vez implantados, a través del proceso de renovación de la acreditación. 

Este proceso de renovación de la acreditación pone, por tanto, el foco de la evaluación 
en los resultados del programa de doctorado, con un doble propósito, por un lado, 
determinar si el programa de doctorado está cumpliendo los objetivos, previamente 
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definidos en la última versión aprobada de la memoria verificada, en relación a su 
desarrollo, a los recursos utilizados y a los resultados académicos previstos y, por otro, 
si los resultados de este desarrollo, de estos recursos utilizados y de estos resultados 
académicos obtenidos se consideran adecuados y, por tanto, contribuyen a la 
consecución de los objetivos y los resultados de aprendizaje previstos por el programa 
de doctorado. 

Esta evaluación de resultados para la renovación de la acreditación del programa de 
doctorado concluirá con un informe que identifique la efectividad y eficiencia del 
mismo y valore la oportuna continuidad de su impartición hasta la siguiente 
renovación de la acreditación. 

  

 
 

Figura 1. Fases en el proceso de implantación de las enseñanzas oficiales de doctorado 
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