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PD10-1-2 INDICADORES PARA EL INFORME FINAL DEL SGIC DE LA 

TITULACIÓN 

 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN… 

UNIVERSIDAD… 

OFERTA Y DEMANDA DE PLAZAS Curso Académico 

Nº de plazas ofertadas (según Memoria Verifica)  

Demanda  

Nº doctorandos de nuevo ingreso  

Nº doctorandos matriculados  

Nº de doctorandos de otros países matriculados  

Nº de doctorandos procedentes de otras universidades  

Nº de doctorandos con dedicación a tiempo parcial  

Nº de doctorandos con complementos de formación   

Nº de doctorandos en régimen de cotutela/codirección nacional  

Nº de doctorandos en régimen de cotutela/codirección internacional  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Nº total de tesis defendidas  

Nº total de tesis defendidas a tiempo completo  

Nº total de tesis defendidas a tiempo completo (≤3 años)  

Nº total de tesis defendidas a tiempo completo (>3 años)  

Nº total de tesis defendidas a tiempo parcial  

Nº total de tesis defendidas a tiempo parcial (≤5 años)  

Nº total de tesis defendidas a tiempo parcial (>5 años)  

Nº de tesis defendidas con mención “Doctorado industrial”  

Nº de tesis defendidas con mención “Doctorado internacional”  

Duración media a tiempo completo  

Duración media a tiempo parcial  

Tasa de abandono  

PROFESORADO 

Nº total de profesorado del Programa Doctorado  

Nº de catedráticos  

Nº de profesores titulares de Universidad   

Nº de contratados doctores/as  

Nº de profesorado de categorías distintas de las anteriores  

Nº de sexenios del profesorado implicado en el programa  

MOVILIDAD 

Nº de doctorandos del programa que han realizado estancias de movilidad  

SATISFACCIÓN 

Satisfacción de los doctorandos con el Tutor  

Satisfacción de los doctorandos con el Director/Codirectores de Tesis  

Satisfacción general con el Programa de Doctorado  
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DEFINICIONES 
 
Nº de plazas ofertadas. Número de plazas que ofrece el programa de doctorado.  
Demanda. Número de solicitudes que recibe el programa para acceder al mismo.  
Nº doctorandos de nuevo ingreso. Número de estudiantes que, en un 
determinado curso académico, solicitan la admisión al programa de doctorado, son 
admitidos y formalizan, por primera vez, su matrícula en el mismo.  
Nº doctorandos matriculados. Número total de doctorandos que en un curso 
académico concreto formalizan su matrícula.  
Nº doctorandos de otros países matriculados. Número de doctorandos de otros 
países que, en un determinado curso académico, formalizan su matrícula.  
Nº doctorandos de otras universidades. Número de doctorandos de otras 
universidades que, en un determinado curso académico, formalizan su matrícula.  
Nº doctorandos con dedicación a tiempo parcial. Número de doctorandos que 
han formalizado su matrícula en el programa y han recibido la autorización de la 
Comisión Académica para la realización de los estudios de doctorado a tiempo parcial 
en relación con el número total de doctorandos matriculados en el programa de 
doctorado. Todo ello en un determinado curso académico.  
Nº doctorandos con complementos de formación. Número de doctorandos que 
han realizado complementos de formación en relación con el número total de 
doctorandos matriculados. Todo ello en un determinado curso académico.  
% de doctorandos en régimen de cotutela/codirección nacional. Número de 
doctorandos cuya tesis doctoral esté supervisada por dos o más doctores de dos o 
más universidades españolas en relación con el número total de doctorandos 
matriculados en el programa de doctorado. Todo ello en un determinado curso 
académico. Los términos cotutela/codirección se entienden como sinónimos.  
% de doctorandos en régimen de cotutela/codirección internacional. Número 
de doctorandos cuya tesis doctoral esté supervisada por dos o más doctores de dos 
o más, al menos una española y otra extranjera en relación con el número total de 
doctorandos matriculados en el programa de doctorado. Todo ello en un determinado 
curso académico. Los términos cotutela/codirección se entienden como sinónimos. 
Nº total de tesis defendidas. Suma de tesis doctorales defendidas en el programa 
de doctorado por doctorandos en un curso académico concreto. 
Nº total de tesis defendidas a tiempo completo. Suma de tesis doctorales 
defendidas en el programa de doctorado por doctorandos con dedicación a tiempo 
completo en un curso académico concreto.  
Nº total de tesis defendidas a tiempo completo (≤3 años). Suma de tesis 
doctorales defendidas en el programa de doctorado por doctorandos con dedicación 
a tiempo completo en un curso académico concreto de doctorandos que finalizan su 
tesis en 3 años o menos.  
Nº total de tesis defendidas a tiempo completo (>3 años). Suma de tesis 
doctorales defendidas en el programa de doctorado por doctorandos con dedicación 
a tiempo completo en un curso académico concreto de doctorandos que finalizan su 
tesis en más de 3 años. 
Nº total de tesis defendidas a tiempo parcial. Suma de tesis doctorales 
defendidas en el programa de doctorado por doctorandos con dedicación a tiempo 
parcial en un curso académico concreto.  
Nº total de tesis defendidas a tiempo parcial (≤5 años). Suma de tesis 
doctorales defendidas en el programa de doctorado por doctorandos con dedicación 
a tiempo completo en un curso académico concreto de doctorandos que finalizan su 
tesis en 5 años o menos.  
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Nº total de tesis defendidas a tiempo parcial (>5 años). Suma de tesis 
doctorales defendidas en el programa de doctorado por doctorandos con dedicación 
a tiempo completo en un curso académico concreto de doctorandos que finalizan su 
tesis en más de 5 años. 
Nº tesis con mención “Doctorado Industrial”. Número de tesis doctorales con 
mención “Doctorado Industrial” defendidas y aprobadas en un curso académico “x”.  
Nº tesis con mención “Doctorado internacional”. Porcentaje de tesis doctorales 
con mención “Doctor Internacional” defendidas y aprobadas en un curso académico 
“x”, respecto del número total de tesis doctorales que han sido defendidas y 
aprobadas en ese mismo curso académico “x”.  
Duración media del programa de doctorado a tiempo completo. Número medio 
de años empleados por los doctorandos con dedicación a tiempo completo para la 
lectura de su tesis doctoral en un curso académico concreto desde que se 
matricularon por primera vez en el programa de doctorado10.  
Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial. Número medio 
de años empleados por los doctorandos con dedicación a tiempo parcial para la 
lectura de su tesis doctoral en un curso académico concreto desde que se 
matricularon por primera vez en el programa de doctorado.  
Tasa de abandono. Número de doctorandos que durante un curso académico ni han 
formalizado su matrícula en el programa de doctorado que cursaban ni han defendido 
su tesis en relación con el número total de doctorandos que se podrían haber vuelto 
a matricular ese mismo curso. Para dicho cálculo no se tendrán en cuenta las bajas 
por enfermedad, embarazo o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.   
Nº doctorandos que han realizado estancias de movilidad. Número de 
estudiantes que, en un determinado curso académico, participan en programa de 
movilidad. 
Satisfacción de los doctorandos con el Tutor. Es el grado de satisfacción de los 
doctorandos con la labor que realizan sus Tutores. 
Satisfacción de los doctorandos con el Director/Codirectores de Tesis. Es el 
grado de satisfacción de los doctorandos con la labor que realizan sus Directores o 
Codirectores de Tesis. 
Satisfacción general con el Programa de Doctorado. Es el grado de satisfacción 
de los doctorandos con el Programa de doctorado en el que se encuentren 
matriculados. 
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