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INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión Permanente de la Unidad de Calidad de UNIR, han procedido a emitir el siguiente informe en 

términos FAVORABLE  atendiendo a la revisión del Informe Anual (elaborado desde el ámbito académico, 

Responsables de los Títulos) o atendiendo a las evidencias analizadas que ha llevado a cabo el Departamento 

de Calidad. 

 

Se realizan las siguientes recomendaciones que la Universidad debe tener en cuenta como medidas de mejora 

a implantar en el próximo curso y que serán objeto de seguimiento.  
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1. Introducción 
1.1 Alcance. Promociones incluidas en el análisis de este informe.  

Promociones incluidas: Indicar la fecha de inicio y la fecha de fin de cada una de las promociones. Se entiende por fecha de fin, la 
entrega del documento de actividades que elaboran los estudiantes y es evaluado por la Comisión Académica a finales del curso 
académico. 

Incluir el compromiso establecido en la memoria (Ver memoria 1.3.1. Plazas de nuevo ingreso ofertadas. 
En caso de haberse recibido una modificación favorable a lo largo del curso se atenderá a la cifra actualizada). 
 
 
 

Promoción Fecha de inicio Fecha de fin 

Otoño 2018 25-Oct-2018 31-Jul-2019 

Otoño 2019 21-Oct-2019 29-Jul-2020 
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2. Organización y desarrollo 
2.1 Implantación del Plan de Estudios y Organización del Programa 

a. Criterios de admisión 

Los criterios de admisión aplicados se corresponden con los incluidos en la versión aplicable de la memoria verificada, permiten 
que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar el programa y en su aplicación se respeta el número de plazas 
ofertadas.  
Al responder, apóyese en los siguientes documentos: 

- Documento que recoge los complementos de formación cursados (Anexo I). 

Señala en las casillas el cumplimiento de los siguientes aspectos y justifica brevemente el desarrollo o, en su caso, el 
incumplimiento de cada uno de ellos. 

1. El perfil de ingreso se ajusta a lo contemplado en la memoria verificada.  
2. Los criterios de admisión y selección de estudiantes se ajustan a lo contemplado en la memoria verificada.  
3. Los complementos de formación se ajustan a lo comprometido en la memoria verificada y son adecuados para que el estudiante 
pueda afrontar el doctorando con posibilidades de éxito. 
4.  El número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados se ajusta a lo especificado en la memoria. 
 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 

 

 

2.2 Mecanismos de coordinación docente 

a. ¿Existen mecanismos de coordinación horizontal y vertical dentro del plan de estudios (Reuniones de claustro, departamentales, 
responsables de materia, asignatura…)? 
b. ¿Existen mecanismos de coordinación en el desarrollo de las prácticas externas? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 
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3. Información y transparencia 
3.1 Publicación adecuada y actualizada sobre el título 

a. ¿La siguiente información se encuentra fácilmente accesible en la web de la titulación? 
1. Última memoria verificada. 
2. Informe final de verificación y los diferentes informes de modificaciones (VERIFICA y MODIFICA). 
3. Informes de seguimiento y renovación de acreditación de ANECA (MONITOR y ACREDITA). 
4. Principales resultados del título. 
5. Enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
6. Enlace al Sistema de Garantía de Calidad. 
7. Informes de seguimiento interno de UNIR. 

 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 

 
• Se recomienda asegurarse de que en los cambios que se produzcan en la web son incorporados los 

siguientes documentos: 
o última memoria verificada, 
o informe final de verificación y los diferentes informes de modificaciones, 
o informes de seguimiento de ANECA,  
o Informes de seguimiento del programa. 
o principales resultados del título, (esta cuestión la obviaremos por haberse incorporado la 

información en los títulos inmersos en Acredita o Monitor, a partir de ahora la información se 
enmarcará en el presente documento), 

o enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos, 
o enlace al Sistema de Garantía de Calidad donde figuren los responsables del mismo, los 

procedimientos y las acciones de mejora.  
 

 

3.2 Los grupos de interés tienen acceso a información relevante en la web y 

en el campus virtual 

a. ¿Los estudiantes tienen acceso a través del campus virtual, entre otros, a la siguiente información: horarios, calendarios y lugares 
de exámenes; todas las guías docentes de todas las asignaturas, incluidas las de prácticas externas y TFG/TFM? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 

 

• Toda la información relevante sobre el programa está publicada en la web.  Asimismo, en 
la web pueden encontrar los distintos tipos de formularios que deben utilizar en cada 
momento para presentar sus trabajos y para solicitar estancias de movilidad, entre otros. 

 

 

  



 

Unidad de Calidad de la Titulación 

Informe Anual de la Titulación 
7 

4. Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad 
 

4.1 Unidad de Calidad de la Titulación 

Unidad de Calidad de la Titulación 

Fecha de constitución 22/04/2020 

Enlace a los componentes de la UCT en la Web 

http://static.unir.net/ingenieria/doctorado-

ciencias-computacion/uct-programa-

doctorado-ciencia-computacion.pdf 

Composición de la UCT 

Presidente: D. Pablo Moreno Ger. 

Director del Programa de Doctorado 

Secretario: D. Fernando Carlos López 

Hernández.  

Profesor de Tesis Doctoral del Programa de 

Doctorado.  

Vocal: D. Luis Rodríguez Baena. Director de 

Tesis doctoral del Programa de Doctorado.  

Vocal: D. Luis Pedraza Gómara. Tutor de Tesis 

Doctoral del Programa de Doctorado. 

Vocal: D. Mikel Perales Jarillo. Estudiante del 

Programa de Doctorado. 

Vocal: D. Sergio Miranda Castañeda. 

Representante del Departamento de Calidad 

de UNIR. 

a. ¿En la web se encuentra la información “componentes de la UCT” donde se indica la fecha de constitución, y en su caso 
actualización y componentes de las UCT? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 

 

 

 

4.2 Funcionamiento y desarrollo del SAIC a nivel de titulación 

a. ¿Dispone de un SAIC formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 
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5. Personal académico 
5.1 El personal académico: nivel académico, experiencia, calidad docente e 

investigadora 

a. ¿El personal académico reúne el nivel académico, experiencia, calidad docente e investigador adecuado al título? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 

 
 

 

5.2 El profesorado se actualiza 

a. ¿El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características del título, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 
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6. Personal de apoyo, recursos materiales y 

servicios. 
6.1 Los recursos materiales, infraestructuras tecnológicas, materiales 

didácticos, personal de apoyo y departamentos transversales 

a. ¿El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del programa son los adecuados 
en función de la naturaleza, modalidad, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 

 

• El programa cumple con los requisitos especificados en la memoria.  

 

 

7. Resultados de aprendizaje.  
7.1 Los resultados de aprendizaje adquiridos por los estudiantes permiten 

medir su progreso académico y constatar su adecuación a los objetivos 

del programa. 

a. ¿Los resultados de aprendizaje adquiridos por los estudiantes permiten medir su progreso académico y constatar su adecuación 
a los objetivos del programa? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 

• El programa cumple con el nivel 4 del MECES para doctorado 

 

 

8. Indicadores de rendimiento y satisfacción 
8.1 La evolución de los principales indicadores del título es adecuada 

 

 Memoria Curso 
2017/18 

Curso 
2018/19 

Curso 
2019/20 

Indicadores de la memoria verifica 

Tasa de graduación 42% - - 6,7% 

Tasa de abandono 58% - 26,7% 0 % 

Tasa de eficiencia 90% - - 100 % 

Otros indicadores 

Tasa de éxito 15% - 0 % 6,7 % 

Tasa de éxito(<=3años) para doctorandos con 
dedicación a tiempo parcial 

15% - 0 % 0 % 
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Tasa de éxito(>3años) para doctorandos con 
dedicación a tiempo parcial 

33% - 0 % 0 % 

Tasa de éxito(<=5 años) para doctorandos con 
dedicación a tiempo parcial 

NA - 0 % 0 % 

Tasa de éxito(>5 años) para doctorandos con 
dedicación a tiempo parcial 

42% - 0 % 0 % 

Tasa de mención Doctorado internacional  - 0 % 0% 

a. ¿Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a 
disposición del título? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 

 

• El programa aún es reciente como para disponer de una tendencia que permita 
conocer la tendencia del programa.  

 

  



 

Unidad de Calidad de la Titulación 

Informe Anual de la Titulación 
11 

8.2 La satisfacción de los estudiantes, profesorado, egresados y otros grupos 

de interés es adecuada 

a. ¿Los resultados de los indicadores del programa formativo satisfacen a los grupos de interés? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☒ Cumple ☐ No aplica 

 

• Se recomienda seguir trabajando en la recopilación y análisis de la información proporcionada por 
las encuestas. 

 

 

 

8.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados son 

adecuados  

a. ¿Se han obtenido indicadores de inserción laboral y éstos se han analizado convenientemente teniendo en cuenta el contexto 
científico, socioeconómico y profesional del título? 
 

☐ No cumple ☐ Cumple parcialmente ☐ Cumple ☒ No aplica 

 

• El programa no tiene aún un volumen de egresados representativo como para que se pueda hacer 
un análisis que permita conocer la preparación que proporciona el programa a los estudiantes. 
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Anexo 1: Cambios respecto a la versión anterior.  

N.º de Revisión CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 
Versión 
Elaborada 

Revisión Aprobada 

Rev.: 0 No Procede 30/04/2021 30/04/2021 

 


