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Sistema de Garantía Interna de Calidad del Doctorado. 
 
Este documento recoge las directrices y procedimientos llevados a cabo en el marco 
del Programa de Doctorado Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas con el fin de organizar un sistema interno de 
garantía de calidad.  
 
La comisión académica del programa, habilita anualmente los mecanismos 
concretos para la evaluación activa del programa a través de las directrices 
indicadas en los Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los centros a 
los que está adscrito: 
 

 SGIC de la Facultad de Informática (UDC), 
 SGIC de la Facultad de Matemáticas (USC), 
 SGIC de la E.T.S.I. Telecomunicación (UVIGO). 

 
 
Planificación del programa de doctorado. 
 
La formulación de los objetivos del programa de doctorado, la identificación de 
competencias de los doctores egresados, su estructura, el procedimiento para la  
admisión de alumnos, la descripción de las actividades formativas y los criterios de 
evaluación se exponen públicamente en la página Web: 
 

http://www.dma.uvigo.es/doctorado. 
 
En particular conviene destacar que el esquema del Programa de Doctorado recoge 
el itinerario que deben seguir  los alumnos que hayan sido admitidos en etapa de 
tesis. Ese itinerario es el siguiente: 

 
(1) Cada alumno admitido tendrá que completar su formación durante el primer 

año de doctorado mediante  la  realización de un mínimo de 10  créditos de 
cursos  (ver  lista  de  cursos)  y  de  otras  actividades  que  equivalgan  a  un 
mínimo de otros 10  créditos.  Los  cursos que  se deben  seguir, así  como  las 
otras actividades, no son los mismos para todos los alumnos, y tampoco son 
de libre elección, sino que serán especificados a cada alumno por su tutor o 
director de tesis, según sea el perfil del estudiante y la línea de investigación 
de su proyecto. La superación de los cursos significará haber sido evaluado y 
aprobado.  Es  conveniente  que  toda  esta  información  se  transmita 
adecuadamente a la Comisión Académica. 

 
(2) Al cabo de dos años, contados desde  la admisión, el alumno hará, ante un 

tribunal, una exposición pública del trabajo realizado hasta ese momento. 
 

 
(3) El último paso es la presentación de la Tesis de Doctorado. 

 
 
Desarrollo del programa de doctorado. 
 
 

- Equipamiento e infraestructura 
 

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/Calidade/Sistema_Calidade.html
http://www.dma.uvigo.es/doctorado


Periódicamente se revisa la adecuación y el funcionamiento de las infraestructuras 
que garantizan la correcta impartición de los cursos de doctorado en las tres 
universidades simultáneamente. Para ello se ha realizado un gran esfuerzo de 
dotación de tres aulas provistas de los correspondientes equipos de 
videoconferencia, una en cada universidad participante en el programa. 
 
 

- Seguimiento del desarrollo y control de la gestión de las actividades 
formativas 

 
Con la intención de que el alumnado siga este itinerario SE HA DISPUESTO QUE: 
 
Una vez terminado el segundo año de doctorado, cada alumno debe elaborar un 
informe con los cursos que ha seguido y las actividades que ha realizado. Ese 
documento (con el visto bueno del tutor o director de tesis) deberá ser entregado a 
la Comisión Académica para que proceda a su evaluación y, de ser el caso, emita el 
correspondiente informe favorable.  
Una vez emitido el informe sobre el cumplimiento del primer requisito, la Comisión 
Académica fijará tribunal, hora y fecha para que el alumno proceda a la exposición 
pública del trabajo realizado hasta ese momento. Pasada la fecha de la exposición 
(que será comunicada al alumno con, al menos, un mes de antelación), y de ser el 
caso, la Comisión Académica entregará al alumno informe favorable del 
cumplimiento de este segundo requisito. 
 
 
 
 Resultados del programa de doctorado. 
 
 
- Revisión de los resultados de los estudiantes en términos de las competencias 

previstas en el programa: 
 
Periódicamente, se revisan las tesis defendidas en el programa de doctorado junto 
con las publicaciones derivadas. La media de publicaciones por tesis es 2 
publicaciones realizadas en revistas de reconocido prestigio internacional. 
Asimismo, se realiza un notable esfuerzo en buscar proyectos de tesis vinculados a 
empresas o centros tecnológicos con vistas a propiciar la transferencia de 
conocimiento al sector productivo. 
 
-  Análisis de los resultados de inserción laboral de los doctores egresados del 

programa de doctorado:  
 
Periódicamente, se realizan análisis de satisfacción e inserción laboral de los 
doctores egresados; véase como ejemplo uno de los estudios realizado al efecto: 
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- Análisis de los resultados de investigación y su difusión: 
 
Periódicamente, se realizan análisis de la publicación de artículos derivados de tesis 
de doctorado en revistas de difusión nacional o internacional, así como de la 
evolución anual de artículos publicados; véase como ejemplo uno de los estudios 
realizado al efecto: 
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  -----

 
Situación de los artículos en JCR (Journal Citation Reports).  

 
 
- Ratio artículos/doctores adscritos al programa: 
 
Periódicamente, se realizan análisis del ratio de artículos publicados/ doctores 
adscritos al programa de doctorado, del número de proyectos de investigación 
financiados por fondos públicos o por empresas/centros tecnológicos. 
 
 
- Número de tesis defendidas anualmente: 
 
Periódicamente, se realizan análisis del número de tesis defendidas por año, el 
número de doctorandos activos, la movilidad de los mismos y el número de 
profesores externos que imparten cursos de doctorado. 
 
 
- Evolución en el desarrollo de la tesis doctoral: 
 



Como ya se ha comentado, el alumno debe realizar una exposición pública de la 
evolución de sus investigaciones a los dos años de su admisión en el programa. 
 
 
- Análisis de las opiniones, valoraciones, quejas y sugerencias de los grupos de 

interés (estudiantes, profesores) con relación al desarrollo y resultados  del 
programa. 

 
Se ha establecido un procedimiento de atención a las quejas / sugerencias / 
reclamaciones de los estudiantes a través de la página Web:  

  
http://www.dma.uvigo.es/doctorado/sugerencias.php 

 
 
 
Mejora del programa de doctorado. 
 
Asimismo, anualmente la Comisión Académica revisa los programas de los cursos 
de doctorado, que los profesores actualizan para incluir mejoras e innovaciones. La 
misma Comisión tiene la potestad de proponer modificaciones con objeto de 
asegurar la coherencia global del Programa, así como de informar adecuadamente a 
los alumnos de todos los procesos conducentes a la obtención del título de Doctor.  
 
Por otra parte, existe un Comisión Asesora constituida por profesionales de la 
empresa, encargada de transmitir las novedades e intereses actuales del sector 
industrial. 
 
Se han establecido actuaciones para la formación continua del profesorado a través 
del PROGRAMA DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE de las tres universidades 
participantes en el programa de doctorado: 
 
Se han establecido convenios bilaterales SÓCRATES/ERASMUS con la École Central 
de Paris y con la Università di Roma I “La Sapienza”, sumando alternativas a las 
posibilidades que ya existían con la École Nationale Superieure d‘Arts et Metiers 
(Paris) y con la Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). A través de la Oficina de 
Relaciones Exteriores se ha hecho publicidad también en países de Asia Central, 
como Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán, aprovechando el proyecto ERASMUS 
MUNDUS que dotaría a los candidatos de ayudas económicas especiales para 
estudiar en España. 
 
Se ha enviado publicidad del Programa a Escuelas Técnicas y Superiores de España, 
así como a Departamentos de áreas afines y a Universidades de Países 
Latinoamericanos. 
 
Finalmente, se elabora un documento donde se recogen todos los indicadores 
mencionados en los apartados anteriores, se concretan las conclusiones y se 
definen las propuestas de mejora del programa de doctorado. 
 
 Información pública sobre el  programa de doctorado. 
 
La información relativa al programa de doctorado se realiza a través de la página 
web del mismo 
 

http://www.dma.uvigo.es/doctorado. 
Dicha página centraliza la información en cuanto a su estructura, competencias, 
admisión de alumnos, calendario y guías docentes de los cursos impartidos. 

http://www.dma.uvigo.es/doctorado/sugerencias.php
http://www.dma.uvigo.es/doctorado

