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Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, la Universidad de
Santiago de Compostela ha remitido a la "Secretaría Xeral de Universidades" de la "Xunta de Galicia" la solicitud de
la propuesta para la renovación de la acreditación del título "Programa de Doctorado en Historia, Geografía e Historia
del Arte " con el fin de que ACSUG compruebe que el plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con la
descripción y los compromisos que se incluyeron en el proyecto inicial que, para este título, se aprobó en el proceso
de verificación.

La  evaluación  se  ha  realizado  por  una  subcomisión  derivada  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  la  rama  de
conocimiento de Artes y Humanidades formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,
profesionales  y  estudiantes.  Los  miembros  de  esta  comisión  han  sido  seleccionados  y  nombrados  según  el
procedimiento que se recoge en la página Web de ACSUG.

Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter documental del título y de la
visita al centro donde se imparte el título, que se ha desarrollado sin incidencias conforme a la agenda prevista, y de
la revisión del Plan de Mejoras presentado por el centro una vez recibido el informe provisional de evaluación para la
renovación de la acreditación. Las acciones incluidas en dicho Plan de Mejoras serán objeto de especial revisión
durante el proceso de seguimiento del título.

Una vez valorado cada uno de los criterios de acreditación según estos cuatro niveles:

Se supera excelentemente (A). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente , además, es un●

ejemplo que excede los requerimientos básicos.
Se alcanza (B). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.●

Se alcanza parcialmente (C). Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que●

han de mejorarse.
No se alcanza (D). El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente.●

ACSUG emite un informe final de evaluación favorable.

Considerando la siguiente valoración por criterio:



DIMENSIONES Y CRITERIOS VALORACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo B - Se alcanza

Criterio 2. Información y transparencia B - Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad C - Se alcanza parcialmente

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos B - Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios B - Se alcanza

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje C - Se alcanza parcialmente

OBSERVACIONES ADICIONALES

Relativas a la realización de la visita

Sería deseable un mayor grado de diversificación de los representantes en las distintas audiencias.●

Generales

La CAPD de Historia, Geografía e Historia del Arte ha remitido un escrito de alegaciones al informe
provisional de evaluación para la renovación de la acreditación del Programa de Doctorado en
Historia, Geografía e Historia del Arte, emitido por la ACSUG con fecha del 9 de abril de 2022. El
listado de acciones de mejora incluidas en este documento debe pasar a formar parte del Plan de
Mejoras del Programa de Doctorado, estableciendo, además de los responsables del desarrollo y
seguimiento de cada propuesta, los plazos de ejecución de cada una de ellas.

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES

El programa cuenta con un elevado número de estudiantes matriculados que se ha mantenido desde su●

implantación hasta la actualidad.
El Programa mantiene su interés académico y está actualizado y está asociado a líneas estratégicas de I+D+i●

de ámbito nacional
El  Personal  Docente  Investigador  (PDI)  que  participa  en  el  Programa cuenta  con  una alta  cualificación●

(experiencia docente e investigadora).
La Comisión Académica del Programa de Doctorado evidencia un adecuado despliegue de sus funciones.●

Los resultados del Programa de Doctorado son buenos, destacando positivamente la producción científica●

derivada del trabajo de los doctorandos.

 

 



DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

Criterio 1. Organización y desarrollo

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

El programa de doctorado mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la
disciplina y de los avances científicos y tecnológicos, no alterando el nivel 4 MECES. En general se justifica la
imbricación del programa en la estrategia de I+D+i de la Universidad y del Espacio Europeo de Educación
Superior y se incluye en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2021-
2027. Del mismo modo, los objetivos del programa están en la base de las líneas generales del Plan Gallego
de Investigación e Innovación y el RIS 3 de Galicia en la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia.

El programa cuenta con un elevado número de estudiantes matriculados que se ha mantenido a lo largo de
período 2014-2020. Es uno de los programas de doctorado de la USC con mayor número de estudiantes
matriculados, siendo significativo el número de ingresos procedentes de másteres de fuera de la USC (en
torno al 10% en la actualidad).

Respecto a las líneas de investigación estas mantienen un equilibrio y una proporción adecuada. La mayoría
se sitúa en un porcentaje de alumnos variable entre el 10% y el 20% con ligeras variaciones a lo largo de los
cursos evaluados. De estas cuatro mantienen una tendencia sólida en torno al 15% y otras tres en cambio
oscilan ligeramente por debajo del 10%. El caso más diferenciado es el de la línea de estudios de género
que no alcanza el 5% en ningún curso académico.

El  porcentaje  de  alumnos  a  tiempo  completo  se  mantiene  constante  y  el  indicador  del  número  de
estudiantes que se dedican a su tesis a tiempo parcial desciende ligeramente.

Los mecanismos de supervisión de los doctorandos son los dispuestos por la EDIUS así como por la comisión
académica sectorial de artes humanidades. La comisión académica funciona regularmente en el uso de sus
funciones de supervisión, según muestran las actas de sus reuniones.

El número de tesis con mención internacional y el número de estancias es muy bajo, con un porcentaje de
estancias en torno al 1% en los años 2015, 2016, 2018 y 2019. Se valora de forma positiva la introducción
de compromisos de co-tutela por parte de la CAPD, así como de la intención de potenciar la realización de
tesis con mención internacional.

La  valoración  que  hace  el  alumnado  de  la  "oferta  formativa  do  programa  (cursos,seminarios,  etc.
Obrigatorios e/oucomplementarios) foi satisfactoria, de interese e de calidad", es mejorable (3.11). Solicitan,
por ejemplo, un lugar de encuentro entre los estudiantes del PD y un foro de exposición de las temáticas en
las que trabaja cada alumno/a.

RECOMENDACIONES

Continuar  con  las  acciones  relacionadas  con  la  mejora  de  la  internacionalización  del  Programa  de●

Doctorado;  aumentar  el  número  de  tesis  de  doctorado  con  mención  internacional,  incrementar  la
presencia de profesorado extranjero en tribunales, o promover la movilidad del alumnado.

Documento  de  alegaciones:  Desde  la  CAPD  se  considera  necesario  incidir  en  el  proceso  de
internacionalización del programa de doctorado a través de dos instrumentos: la potenciación de las tesis de
mención  internacional,  que  conlleva  la  correspondiente  presencia  de  profesorado  extranjero  en  los
tribunales, y el incentivo de las tesis en régimen de cotutela. Para alcanzar un resultado positivo en este
aspecto se hará llegar la información necesaria tanto al alumnado como al profesorado del programa.

Continuar con la acción de mejora para reforzar la línea de investigación de Estudios de Género, que con●

poca demanda, es necesario mantener por su transversalidad y su contenido estratégico. Se recomienda
valorar su integración en otras líneas de investigación para hacerlas partícipe también de los contenidos
de género.



Documento de alegaciones:  La  línea  de  investigación  de  Estudios  de  Género  se  mantendrá  en  el
programa de doctorado, dentro de las líneas definidas en la reforma del título. Los resultados previstos en
este apartado comenzarán a verse próximamente, ya que varias de las tesis incluidas en esa línea de
investigación serán defendidas el próximo curso. Asimismo, se contemplará la opción de introducir como eje
transversal la perspectiva de género en las demás líneas de investigación, aspecto que ya está contemplado
en estos momentos.

Criterio 2. Información y transparencia

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

La información sobre el programa es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido. Muestra
tanto la denominación del programa, el centro responsable, así como los objetivos y competencias del
programa. Presenta los requisitos y procedimientos para acceder al programa de doctorado, así como el
perfil de ingreso y el número de plazas ofertadas. No se han encontrado evidencias de la publicación del
perfil de egreso en la documentación consultada (tanto de la escuela de doctorado como en la del centro
responsable).

RECOMENDACIONES

Completar  la  información  pública  con  todos  los  aspectos  requeridos  en  el  Anexo  II  de  la  Guía  de●

Acreditación  de  Programas  de  Doctorado  de  ACSUG,  en  concreto  información  sobre  el  profesorado
vinculado al PD, el perfil de egreso o las principales salidas laborales.

Documento de alegaciones: Desde la CAPD se procederá a la inclusión de la información correspondiente
a profesorado vinculado al  PD, el  perfil  de egreso o las principales salidas laborales en la página de
coordinación del programa de doctorado. Asimismo, se solicitará a la sección de doctorado que proceda a la
implementación de dicha información en la página de información de la USC.

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN

El Programa de Doctorado está adscrito a la Escuela de Doctorado Internacional de la USC (EDIUS), la cual
cuenta con un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) centralizado aplicable a todos los programas de
doctorado de la USC y cuyo diseño fue certificado en diciembre de 2019 por ACSUG. Dicho sistema facilita
los procesos de modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los programas de doctorado y
se actualiza de acuerdo a un proceso de revisión y mejora. La Comisión Académica es la responsable de
analizar los datos y evidencias generados por el sistema, valorar el funcionamiento del mismo, identificar
debilidades y, en su caso, plantear acciones de mejora.

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Implementar mecanismos para la mejora de la participación en la cumplimentación de encuestas de●

satisfacción de todos los grupos de interés (estudiantes doctorandos,  PDI  y PAS).  Los resultados de
satisfacción deben ser valorados por la CAPD y por el SGC, y tenidos en cuenta para la definición de
propuestas de mejora del PD.

Documento de alegaciones: Se procederá a la difusión e incentivo de la participación del alumnado en la
cumplimentación de las encuestas de satisfacción, tanto para alumnado como para PDI y PAS. El análisis de



los  resultados  obtenidos  figurará  explícitamente  como  un  punto  del  orden  del  día  en  la  sesión
correspondiente de la CAPD.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que la elaboración y seguimiento de los planes de mejora se haga de forma periódica,●

independientemente de que se reciba algún tipo de evaluación externa. El proceso de mejora continua
debe ser sistemático.

Documento de alegaciones: Se procederá a la elaboración y seguimiento de los planes de mejora de
forma periódica como parte del proceso de mejora continua y sistemática que requieren este tipo de títulos.
No obstante, se considera necesario incidir en la importancia que tiene para ese proceso de mejora el recibir
el retorno correspondiente a los informes de seguimiento presentados en plazo por la CAPD, al entenderse
estos como una parte fundamental del proceso de mejora de la calidad del título.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

El PDI que participa en el PD cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora)
exigido para la impartición del mismo. El porcentaje de PDI con sexenios ha aumentado en los últimos seis
años pasando de 88.73 a 91.53. El porcentaje de sexenios vivos entre 2014-2020 también es positivo,
pasando del 66.20% al 72.88%. Este valor ha sufrido un descenso en el último curso académico analizado.
Destacar también la actividad de los grupos de investigación y su capacidad para captar financiación. 

La acción de mejora sobre la mejora de la internacionalización del Programa de Doctorado ha provocado un
el incremento del grado de internacionalización del título, aunque exista todavía recorrido hasta completar
el objetivo: ha aumentado en el porcentaje de directores de tesis extranjeros en el periodo de 2014-2020,
pasando de 2.13 a 6.92; también se observa la participación de expertos internacionales en los tribunales
de tesis, para el mismo periodo, que desde 2017 evidencia una notable presencia que se ha establecido en
los últimos años, estando cercana al 20% (19.30% en 2018 y 19; y en un 18.03% en 2019 y 20).

La participación del profesorado en programas de movilidad se ha incrementado aunque sigue siendo
mejorable.

El  personal  de  apoyo  a  la  gestión  del  programa  de  doctorado  es  suficiente  para  garantizar  su
funcionamiento.  La USC tiene establecido un procedimiento para la  oferta de cursos de formación al
personal administrativo.

RECOMENDACIONES

Trabajar en la recuperación del porcentaje de sexenios vivos que garanticen la continuidad del PD, por●

ejemplo, a través de la solicitud, por parte del profesorado de nueva incorporación, en cuanto sea posible.

Documento de alegaciones: Dentro del proceso de reforma del programa de doctorado, previsto para el
próximo año 2023, se procederá a la apertura del programa a nuevo profesorado que, en la medida de sus
posibilidades, implicará un incremento progresivo de los sexenios.

 

 

 



Criterio 5. Recursos materiales y servicios

Valoración:
B - Se alcanza

JUSTIFICACIÓN

Los recursos materiales disponibles son adecuados y el grado de satisfacción del alumnado así lo manifiesta
en las encuestas ya que en la pregunta "Os espazos de traballo (para os/asdoutorandos/as, a biblioteca, os
laboratorios,etc.) son adecuados", la calificación media es un 4.00. También hay que señalar el acceso a
fuentes de información que se especificaba en la misma encuesta de satisfacción a través de la pregunta,
"O  programa  dispón  dos  medios  materiais,bibliográficos  e  de  investigación  precisospara  desenvolver
satisfactoriamente a miña tese" y que ha sido evaluada por el alumnado con un 3.75.

Existen posibilidades de movilidad para los doctorandos, que si bien se centran sólo en quienes disponen de
contratos predoctorales,  el  número de tesis  con mención internacional  (20)  supera el  número e tesis
realizadas con contratos predoctorales (10).

Los resultados de las encuestas indican que el alumnado está satisfecho con los materiales y los espacios de
trabajo con los que cuenta para la realización de su tesis doctoral, aunque aún hay campos de mejora como,
por ejemplo, la actualización de la colección de la biblioteca de la facultad de Xeografía e Historia, así como
mejorar la orientación sobre salidas laborales tras la lectura de la tesis.

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Mejorar la información u orientación al alumnado sobre el perfil de egreso del PD, salidas futuras una vez●

graduados,...Por ejemplo, algunas de las solicitudes que realizan los egresados que siguen la carrera
investigadora son las siguientes:

Más información sobre los cursos de capacitación en formación e innovación docente (PFID), muy❍

importante para la concurrencia  a concursos.
Un lugar de encuentro entre los estudiantes del PD y un foro de exposición de las temáticas en las que❍

trabaja cada alumno/a, incluso con la participación de egresados del PD.
Mejora de la información pública del PD, especialmente destacar la necesidad de actualización del❍

profesorado vinculado al PD.

Documento de alegaciones: Se considera imprescindible mejorar la información que recibe el alumnado
del programa sobre todos los aspectos señalados en el informe. Por este motivo:

Se incluirá dentro de la información remitida a través del aula de coordinación, la programación mensual●

de cursos de formación e innovación docentes ofertados por la USC.
Se tiene previsto generar un espacio de encuentro del alumnado a través de un congreso abierto a todo el●

alumnado del programa, así como a aquella parte del alumnado que haya alcanzado el grado de doctor en
los últimos años.
La relación de profesorado del programa se incluirá en el aula de coordinación del PD, ya que su gestión●

depende de la CAPD. Del mismo modo, se solicitará a la sección de doctorado de la USC que incluya esa
información en la página web del programa

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados del programa formativo

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

JUSTIFICACIÓN

Las evidencias ponen de manifiesto que las tesis de doctorado y las actividades formativas son coherentes
con el perfil de formación y el nivel 4 del MECES. Las contribuciones científicas de los doctorandos son



elevadas a  lo  largo del  periodo formativo y  con posterioridad a la  defensa,  con una alta  producción
científica.

Los resultados de los indicadores académicos del programa de doctorado y su evolución son adecuados y
coherentes con las previsiones establecidas en la memoria verificada.  Se han dirigido desde el  curso
académico 2015-16 hasta el 2019-20 un total de 64 tesis doctorales, de las cuales 54 han obtenido la
calificación de sobresaliente cum laude, 9 sobresaliente y 1 notable. En los últimos cursos también se
evidencia un descenso de las tesis defendidas a tiempo parcial (5.26 % y 4.55 respectivamente para el
mismo período); esta tendencia de la modalidad a tiempo completo ha seguido aumentando durante el
curso 2020-2021, lo que ratifica la pertinencia del programa y la consecución satisfactoria de los objetivos
establecidos.

Los  indicadores  muestran  que  las  tesis  con  dedicación  a  tiempo  completo  requieren  de  prórrogas
crecientemente,  que  aumentan  la  tesis  con  dedicación  a  tiempo  parcial  y  que  el  abandono  se  ha
incrementado mucho en los últimos años hasta un 30%. Ello tiene que ver con el bajo número de tesis
beneficiadas  con  financiación  en  programas  de  contratos  predoctorales.  Las  buenas  calificaciones
generales, con un alto porcentaje de tesis cum laude, y la proporción significativa de tesis con mención
internacional está en relación con la calidad del programa.

En términos generales las encuestas dan un aprobado al programa de doctorado. Aunque destaca que estas
encuestas han sido completadas por un pequeño porcentaje (15%) de su alumnado. Cabe resaltar que a lo
largo de los años la satisfacción del alumnado con el programa ha ido bajando hasta posicionarse en un 2,81
y que los datos del curso 2018-2019 demuestran que un 59% de los alumnos no volvería a escoger este
programa de doctorado. Unos datos preocupantes que habría que analizar.

No hay datos consistentes de inserción laboral de los egresados, si bien en el autoinforme se recogen
algunos datos por el conocimiento personal de algunos de los egresados analizando 10 casos desde 2017.

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se debe prestar una atención especial al porcentaje de abandono del programa que en el curso 2016-2017●

fue de un 4,90%, mientras que en el curso 2018-2019 creció hasta el 30,06%.

Documento de alegaciones: Se hará un seguimiento puntual del porcentaje de abandono del programa
por parte del alumnado con el objeto de poder interpretar. En cuanto a las causas del desequilibrio que se
ha producido en el curso 2018-2019, se corresponde con la renuncia de aquellos/as doctorandos/as que,
procedentes de los antiguos programas de doctorado, intentaron continuar con la tesis, pero desistieron a
los dos años. De hecho, este efecto negativo también se ha registrado como positivo, ya que otros muchos
fueron los que han defendido su tesis doctoral con éxito, aumentándose de este modo el número de tesis
del programa.

Mejorar  la  valoración de las  encuestas  a  todos los  grupos de interés  (alumnado,  egresados y  PDI),●

especialmente la del alumnado (más de la mitad no volvería a realizar este Programa de Doctorado). Se
deben identificar los elementos necesarios de ser mejorados y determinar las medidas a implementar.

Documento de alegaciones: Se procederá al análisis puntual de los resultados de las encuestas, con el
objeto de poder identificar aquellos aspectos que, a través de su modificación o mejora, puedan permitir
mejorar la valoración de los diferentes grupos de interés.

RECOMENDACIONES

En cuanto el número de egresados lo permita, realizar un seguimiento sistemático de egresados, para●

analizar y valorar la inserción laboral de la población doctorada en el Programa.

Documento de alegaciones: Se elaborará una encuesta específica  para el  alumnado egresado que
permita valorar su inserción laboral.



Santiago de Compostela 05 de mayo de 2022
Director ACSUG

José Eduardo López Pereira


