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1. Objeto. 

Este documento se encuadra en el eje de actividad 8.2, del Manual del Sistema Interno de 

Garantía de Calidad para los Programas de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. 

El objeto del documento es realizar el análisis y valoración del desarrollo y evolución de los 

estudios que dan lugar al título de Doctor en Educación y extraer conclusiones a partir de la 

cuales se elaborarán propuestas de mejora, con el fin de subsanar las posibles deficiencias 

encontradas. Con este objetivo, se analizarán resultados y se plantearán mejoras enfocadas 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como a la valoración de la actividad científica de los 

doctorandos, docentes e investigadores implicados en el programa. 

 

2. Alcance. 

Este documento será de aplicación en la revisión del cumplimiento de los objetivos del 

programa en lo referente a:  

 La recogida de información y análisis de la calidad del programa de doctorado en lo que 

respecta al acceso y admisión de doctorandos, el desarrollo del programa de doctorado, los 

resultados de rendimiento académico, y los recursos humanos y materiales. 

 La recogida de información y análisis de la calidad del programa de doctorado en lo que 

respecta a la valoración de la actividad científica, que se concretará en las contribuciones 

científicas de doctorandos, docentes e investigadores implicados en el programa. 

 La recogida de información y análisis de la calidad del programa de doctorado en lo que 

respecta a la valoración de las acciones de movilidad en que participen los doctorandos. 

 La recogida de información y análisis de la calidad del programa de doctorado en lo que 

respecta al seguimiento de los doctores egresados, transcurrido un periodo entre doce y 

dieciocho meses desde la obtención del título. 

 La recogida de información y análisis sobre la satisfacción de los grupos de interés, atención 

de sugerencias y reclamaciones. 

 La especificación del modo en el cual se utilizará la información citada en los puntos 

anteriores, para la identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora del programa 

formativo. 

 

3. Indicadores de seguimiento, control y evaluación 

En primer lugar, conviene indicar que al ser el curso académico que coincide al final del 

primer semestre con el arranque de la pandemia, los datos decrecen en relación a la 

trayectoria general previa del programa. 

Se consideran los siguientes indicadores para los programas de doctorado: 

1. Acceso.  
El programa de Doctorado en Educación tiene un número máximo de 40 estudiantes de 

nuevo ingreso anual. Durante el curso 19-20 solicitaron participar en el programa 62 

candidatos, 26% varones y 73% mujeres. 



 

Programa de Doctorado en Educación 

Informe anual de seguimiento. Curso 2019-2020 

Página 3 

 

De los 46 admitidos, 35 (el 76%) son extranjeros, procedentes de 11 nacionalidades. En 

su mayoría han realizado un máster en una universidad distinta de la UAM (el 88%), lo que 

implica una apertura muy importante del programa hacia candidatos externos. Un gran 

número ha tenido que realizar complementos de formación (el 63%), lo que puede 

significar que son docentes interesados en el campo educativo, pero sin formación 

pedagógica para investigar sobre esta realidad. 

Se realiza asesoramiento a los nuevos alumnos en una sesión anual de recepción. 
En la cuenta info.doctorado.educacion@uam.es se da cumplida información de cuantas 

dudas se generan entre los doctorandos. 

Disponen de una información completa sobre el procedimiento de admisión y perfil de 

ingreso en la web oficial de la UAM. 

 

2. Desarrollo del programa de doctorado.  

Las acciones realizadas para la formación de los doctorandos por el programa durante el 

período analizado han sido:  

- elaboración de planes de investigación. 

-realización de actividades formativas obligatorias (taller de escritura académica). 

- realización de actividades formativas complementarias: se ofrecieron seminarios y 

talleres (tabla 1), en función de la disponibilidad presupuestaria del programa, en los que 

se matricularon un promedio de 20 estudiantes del programa, y se abrió la matrícula al 

resto de los programas de doctorado. En el contexto de la pandemia, algunas actividades 

no se pudieron realizar (n.r.). 
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Tabla 1. Actividades formativas. Curso 19-20 

Actividades formativas 18-19 19-20 

Presentación de Trabajos en Congresos Científicos Nacionales e 

Internacionales / seminarios 

268 171 

Presentación, análisis y debate de proyectos de investigación en 

curso (jornadas de doctorado) 

113 n.r. 

Presentación, análisis y debate de proyectos de investigación en 

curso (jornadas de doctorado). Comunicaciones.  

48 n.r. 

Seminario sobre Cómo escribir un artículo 54 77 

Movilidad 28 n.r. 

Seminario de Artes y Tecnologías para Educar 10 n.r. 

Seminario de Cuestiones gramaticales en la redacción de la tesis 

doctoral 

12 n.r. 

Seminario de Concepto e introducción a métodos mixtos en 

investigación en educación y CC.SS. 

11 29 

Seminario de Aspectos psicométricos y estadística multivariante 

para la validación y diseño de tests y cuestionarios en Ciencias de 

la Educación / Entrevista y grupos de discusión 

18 17 

Seminario de investigación: Making Art: películas documentales 
como laboratorio profesional del registro de un proceso artístico 

n.d. 18 

Taller de revisión y edición de la tesis doctoral n.d. 14 

Seminario de Aspectos éticos de la investigación con humanos en 
el ámbito educativo 

n.d. 9 

Seminario de investigación de Elaboración de artículos científicos 
en Educación 

n.d. 30 

 

 

3. Rendimiento académico.  
En el programa se ha realizado un proceso global de evaluación del rendimiento 

académico de los doctorandos. Al respecto, indicar que se han realizado las siguientes 

acciones de evaluación del rendimiento (tabla 2). 

Se han evaluación 94 planes de investigación, y 20 de ellos fueron No aptos, por lo que 

debieron ser reformulados. 

Se ha realizado la evaluación anual de 280 estudiantes, de los cuales 35 tuvieron 

evaluación negativa que les obligó a completar algún informe o plan nuevo. 
Durante este curso, debido a la pandemia, no se pudo realizar la defensa de la marcha del 

trabajo de investigación en las jornadas anuales del programa. 
Asimismo, la comisión realizó la evaluación de trabajos de próxima defensa, 33 (tantos 

como tesis defendidas). 

Asimismo, cabe reseñar que todos los trabajos de los doctorandos requieren la revisión 

correspondiente de sus directores, así como otra evaluación previa administrativa y del 

coordinador del programa. 
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Se observa un pequeño repunte en prórrogas y cambio de dedicación, con el propósito de terminar 

las tesis. 

Tabla 2. Actividades de la comisión académica 

Actividades de la comisión académica  2018-19 2019-20 

Tesis aprobadas 25 32 

Estancias 10 4 

Evaluación anticipada 15 12 

Prórrogas 38 52 

Cambio a tiempo parcial 8 2 

Bajas temporales 19 27 

Bajas definitivas 9 4 

Informes favorables beca FPI 5 7 

Convalidaciones 0 11 

Equivalencias 0 3 

Cambio de director 0 5 

Reconocimiento de tutela 0 1 

Solicitudes de admisión 84 62 

Admitidos al programa 52 46 

Cambio de programa/admisión 0 2 

Evaluación de planes 30 94 

Aptos 23 77 

No aptos 7 20 

Evaluación anual total 84 280 

Evaluación anual positiva 64 245 

Evaluación anual negativa 20 35 

Concesión de premios extraordinarios 0 2 

Candidatos a premio extraordinario 0 17 
 

4. Abandono.  
Durante el curso analizado, se ha observado que 4 doctorandos han abandonado el 

programa. Entre las causas cabe indicar que lo compatibilizan con un trabajo y sienten 

sobrecarga, así como que posiblemente hayan asumido nuevas obligaciones laborales. 

5. Recursos humanos y materiales. 

El número de directores y tutores del programa es de 191 (87 de la facultad y 104 co-

directores de otras instituciones). 

Los recursos de programa de doctorado y la facultad son similares a los de anteriores 

cursos. 

Nuevamente se quiere indicar la importancia que para este ambicioso programa tiene el 

apoyo administrativo que recibe de la gestora adscrita al programa, la Sra. Carmen 

Hernández y, por extensión, del personal de la Escuela de Doctorado. 
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4. Análisis de los datos derivados de los indicadores 

De los datos consignados en el apartado 3 cabe inferir algunas causas y consecuencias: 

- Es un programa con una demanda muy alta. Se requiere hacer compatible el compromiso 

de servicio con la calidad de la atención a los doctorandos en su proceso formativo. 

- El porcentaje de actividades académicas es muy alto. 

- Se ha dado lectura a 32 tesis. Es un porcentaje aún modesto con respecto al conjunto de 

los matriculados, si bien mejora sensiblemente el resultado del año anterior.  

- Se han evaluado 94 planes de investigación (acta de mayo los matriculados en enero, acta 

de septiembre los matriculados en junio), lo que supone un compromiso sostenido en el primer 

año de acceso. 

- Se ha realizado la evaluación anual de 280 estudiantes (recogidos en el acta de mayo los 

matriculados en enero, y en el acta de septiembre los matriculados en junio) 

- Debido a la pandemia, se ha tenido que retrasar la defensa de la marcha del trabajo al 

siguiente curso. Si se hubieran podido celebrar las jornadas presenciales hubieran sido 20 

estudiantes.  

- Otros aspectos no consignados en los datos se refieren al trabajo de la comisión para 

concretar las normas de doctorado en cuanto a presentación de tesis doctorales a aprobación, 

tesis por compilación, necesidades de formación de los estudiantes, funcionamiento de la 

comisión académica y realización de estancias doctorales. Todo este trabajo se compagina 

con el importante volumen de actividad administrativa del programa. 

 

 

5. Identificación de puntos fuertes 

Es un programa: 

 Con una fuerte vocación y orientación inclusiva, tanto social, como de género. Acoge a un 

gran colectivo de mujeres investigadoras en formación. 

 Donde muchos de los estudiantes no han sido estudiantes de la propia universidad. Es 

atractivo para estudiantes de otros Másteres y otras universidades.  

 Con una fuerte internacionalización.  

 De gran multiculturalidad y apertura social. 

 Con una amplia plantilla de doctores para dirigir tesis. 

 Que tiene una vinculación muy importante con el trabajo educativo. Sus estudiantes 

trabajan en educación y estudian dando respuestas a problemas pegados a la realidad. 

 Que apoya investigaciones innovadoras en la frontera del conocimiento educativo, 

tomando como referencia los contextos científicos en donde se desarrollan.  

 Donde un porcentaje alto de las tesis que se defienden son multidisciplinares. 

 Con una alta capacidad para acoger estudiantes.  

 Con un porcentaje alto de tesis con mención internacional y en cotutela. 

 

 

6. Propuestas de mejora 

No se ha podido realizar la mejora de la web del programa ni la mejora de la admisión 

previstos en el informe 18-19. Durante el curso 20-21 se debería trabajar también en: 
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 Realizar las jornadas anuales de encuentro de doctorandos. 

 Concretar alternativas formativas al amplio volumen de doctorandos extranjeros sin 

formación metodológica de investigación educativa. 

 Mejorar la oferta formativa propia del programa. 

 Profundizar en la internacionalización del programa a través de movilidad y cotutelas. 

 Incrementar significativamente las cifras de empleo o mejora laboral de los egresados 

debidas a la adquisición del título de doctor. 

 En cualquier caso, se han de acometer mejoras concretas tales como desarrollar la 

web específica y valorar sistemas que mejoren la admisión de estudiantes. 

 
  

Propuesta de mejora 

Objetivo Desarrollar la página web específica del programa con información detallada 

sobre todos los procesos en los que se debe ver inmerso el doctorando 

Descripción de la 
acción de mejora  

Generar páginas web específicas del programa con información relativa a 

competencias, acceso y admisión, comisión académica, profesorado, organización del 

programa, defensa de la tesis, recursos materiales y servicios, entidades colaboradoras, 

resultados y garantía. A través de las pestañas "formación académica", "futuros doctorandos" 

y "trámites académicos" se ofrece al alumnado una visión holística que ayuda al estudiante a 

sentirse situado desde que se plantea realizar un doctorado hasta que finaliza. Se valora muy 

positivamente la información publicada sobre el profesorado participante, que la web 

mantenga el histórico de formación ofrecida a los estudiantes, y que cada actividad formativa 

vaya acompañada de una ficha informativa 

Responsable/s 
de la ejecución 

Comisión Académica 

Planificación temporal del desarrollo de la acción 

Inicio Enero 2021 Duración 12 meses 
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Propuesta de mejora 

Objetivo Crear un sistema de admisión que compagine la excelencia con el servicio a 

la comunidad 

Descripción de la 
acción de mejora  

 Generar un instrumento para evaluar la admisión de estudiantes 

Responsable/s 
de la ejecución 

Comisión académica 

Planificación temporal del desarrollo de la acción 

Inicio Enero 2021 Duración 6 meses 
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7. Documentación de referencia  

 Actas de las reuniones de la Comisión Académica 

 Datos administrativos: https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Programa-de-

Doctorado-en-

Educaci%C3%B3n/1429099825249.htm?language=es_ES&nDept=5&pid=14290998168

22&pidDept=1429099824483 
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Programa de Doctorado en Educación. Informe 2019-20. Anexo. 

 

Tabla 6. Tasa de abandono y éxito programas de doctorado UAM en Ciencias sociales y 

Humanidades 

Programa de Doctorado rama Expediente 

Abierto (siguen 

estudiando) 

Total de 

doctorandos 

Tasa 

Abandono 

Tasa 

éxito 

Medicina y Cirugía med 649 1080 17,8 22,1 

Física Teórica ccee 58 102 2,0 41,2 

Matemáticas ccee 31 79 8,9 51,9 

Derecho, Gobierno y 

Políticas Públicas 

ccss 149 249 13,3 26,9 

Psicología        ccss 66 114 19,3 22,8 

Educación ccss 227 408 20,1 24,3 

Economía y Empresa ccss 111 200 26,5 18,0 

Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte 

ccss 37 73 31,5 17,8 

Estudios Hispánicos. 

Lengua, Literatura, 

Historia y Pensamiento 

hh 188 279 16,5 16,1 

Ciencias Humanas: 

Geografía, Antropología y 

Estudios de África y Asia 

hh 93 168 22,0 22,6 

Promedio 25 programas  123,7 215,7 14,6 26,6 

Desviación estándar   272,1 6,9 9,2 

  

En la tabla 1 se pueden ver los programas con mayor número de matriculados (Medicina), 

menor tasa de abandono (Física teórica) y mayor tasa de éxito (Matemáticas).  
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El programa de Educación es el tercero (de 25) con mayor matrícula. En relación con los 

programas de mayor matrícula sería deseable que se redujera su tasa de abandono. 

Su tasa de éxito es ligeramente inferior a la media (24,3 sobre 26,6), y la mitad del de más éxito. 

Ahora bien, en el conjunto de programas de Ciencias sociales y Humanidades es la mejor.  

La tasa de abandono es importante en relación al conjunto de programas (1,5 puntuaciones z 

por encima de la media). Sin embargo, en el conjunto de programas de Ciencias sociales es 

bastante buena, en la media de tasas de abandono para programas de esa rama.  

Si se tiene en cuenta la forma de adscripción, a través de proyectos, y el número de becas que 

disfrutan los doctorandos de los programas de Ciencias experimentales este dato de tasa de 

abandono quizá se podría valorar incluso menos negativamente. 

  



 

Programa de Doctorado en Educación 

Informe anual de seguimiento. Curso 2019-2020 

Página 12 

 

Encuestas de satisfacción 

ENCUESTA FINAL ENVIADA a 51 DOCTORES TITULADOS en la UAM (HASTA 2019) 

FECHA ENVÍO: 04/09/2020 

RESPUESTAS: 26 

 

El promedio de respuesta a la encuesta ha sido muy bueno: uno de cada dos titulados ha dado 

su opinión sobre el programa. En ese sentido, se puede pensar que las respuestas, a pesar de lo 

corto de la población, son muy relevantes relevantes. 

Los que responden se reparten prácticamente por igual entre españoles y del resto del mundo, 

entre hombres y mujeres y por dedicación (tiempo completo y parcial, aunque aquí son algunos 

más a tiempo completo). 

En general las respuestas son muy positivas, en relación con: 

- la acogida/Información por parte de los responsables del Programa 

- la dirección y supervisión de su trabajo. 

- la capacitación para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de 

investigación o creación. 

Hay entre un 15% y un 20% que muestra quejas sobre los siguientes aspectos: 

- El interés y calidad de los cursos ofrecidos en el programa. 

- La capacitación para comunicación con la comunidad académica y científica y con la 

sociedad en general de sus ámbitos de conocimiento  

Prácticamente todos recomendarían los estudios de doctorado de la UAM. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ENVIADA A 193 DOCTORANDOS DE LA UAM MATRICULADOS EN 2ª 

TUTELA Y SUCESIVAS - AÑO ACADÉMICO 2019-2020 

FECHA ENVÍO: 04/09/2020 

RESPUESTAS: 54 

 

El promedio de respuesta no fue malo, pues uno de cada cuatro estudiantes del programa ha 

respondido a la encuesta. En ese sentido, se puede pensar que las respuestas son bastante 

relevantes. 

Los que responden se reparten prácticamente por igual entre doctorandos españoles y del resto 

del mundo, Responden más mujeres (70%) que hombres (similar a la matrícula) y doctorandos a 

tiempo parcial (60%) que completo (inverso a la matrícula). 

En general las respuestas son muy positivas, en relación con: 

- el interés de sus directores de tesis. 

- la supervisión que reciben. 

Hay entre un 15% y un 20% que muestra quejas sobre los siguientes aspectos: 

- El interés y calidad de los cursos ofrecidos. 

- La acogida en el programa; aunque no tienen una queja concreta, alguno señala la 

dispersión de la información en la web y la complejidad administrativa. 

- El programa en su conjunto, aludiendo a su soledad, la interacción con sus tutores, la 

dificultad de tener becas para cursarlo y la dificultad de continuar profesionalmente una 

vez conseguido el grado de doctor. 

Un 26% percibe o ha experimentado algún trato discriminatorio por parte de su director, 

profesor, compañeros u otras personas. 

 

 


