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1. Introducción 

 

El Real decreto 99/2011, de 8 de de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado, establece el marco normativo de la nueva estructura de los programas oficiales de 

doctorado en la que se  adaptan a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y las 

recomendaciones de las nuevas bases de la agenda revisada de Lisboa, así como la construcción 

del Espacio Europeo de Investigación (EEI) y los objetivos trazados para éste en el Libro Verde de 

2007.   

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España, 

recoge que los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales 

serán verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación por la 

correspondiente Comunidad Autónoma, siendo los órganos de evaluación que la Ley de las 

Comunidades Autónomas determinen, y que cumplan con los criterios y estándares de calidad 

establecidos por la Comisión Europea1, los encargados de evaluar los planes de estudios. Los 

títulos a los que conducen estos programas de doctorado deben ser inscritos en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos (RUCT), según lo establecido en el RD 1509/2008, de 12 de 

septiembre.    

De acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto, la Agencia Andaluza del 

Conocimiento (AAC) conjuntamente con las Agencias de Evaluación correspondientes han 

elaborado un Protocolo de evaluación para la verificación de títulos oficiales de Doctorado que 

puede consultarse en la página web de la agencia (www.agae.es). Asimismo, para facilitar el 

trabajo de las universidades en el diseño de los planes de estudios, la AAC ha desarrollado una 

Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos 
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universitarios oficiales y se ha redactado conforme a lo establecido en los Reales Decretos 

1393/2007, 861/2010, el Real decreto 99/2011, de 8 de de enero y en el Protocolo de evaluación 

para la verificación elaborado por REACU.  

En este documento, la AAC presenta el procedimiento a seguir para la verificación de títulos 

universitarios oficiales de doctorado así como la composición, función y la actuación de las 

comisiones de evaluación para la verificación de dichos títulos y los criterios utilizados para la 

selección de los evaluadores que forman parte de las mismas. 

Según con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, las comisiones de 

evaluación estarán formadas por expertos del ámbito académico y, en su caso, profesional, del 

título correspondiente. Dichos expertos serán evaluadores independientes y de reconocido 

prestigio designados por AAC. 

Asimismo, en la selección de los expertos se han tomado en consideración los Criterios y 

Directrices para la Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 

establecidos por la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) y los 

Principios para la Selección de Expertos dictados por el European Consortium for Accreditation 

(ECA). 

 

2. Procedimiento  

 

A continuación se desarrolla el procedimiento para llevar a cabo la Verificación de los programas de 

doctorado:  

� La universidad debe presentar sus propuestas e incluir la información de los programas de doctorado a 

través de la aplicación informática que el Ministerio de Educación ha elaborado para la realización de 

este trámite: http://www.educacion.gob.es/solruct/doctorados/doctorados.jnlp. 

Se recomienda que la universidad presente todos sus programas de doctorado de un mismo ámbito del 

conocimiento a la misma vez, para las comisiones puedan realizar una mejor contextualización, 



 

 

Procedimiento para la Verificación de Títulos Oficiales de Doctorado 
 
 
V.01.31/10/12 

 

 

 

Página 7 de 16 

 

justificación y alineación con la estrategia de investigación y formación doctoral de la universidad así 

como valoración de los recursos humanos, tal como establece el Real Decreto 99/2011. 

 

� Recibida la solicitud, el Consejo de Universidades revisará la documentación aportada y, en caso de 

tener que subsanar alguna cuestión, solicitará su corrección en un plazo de diez días naturales. En su 

caso, pasado el plazo el Consejo de Universidades enviará a la Agencia Andaluza del Conocimiento la 

solicitud para su evaluación. 

La evaluación se realizará por Comisiones de Evaluación, nombradas por la AAC, que seguirán las 

directrices propuestas en la Guía de apoyo. Las comisiones emitirán un informe en términos 

favorables, con recomendaciones o con aspectos que necesariamente se deben subsana o modificar, 

que será enviado a las universidades. 

 

� En caso de recibir el informe con recomendaciones o con aspectos que se deben modificar, las 

universidades podrán realizar alegaciones en un plazo de 20 días desde la recepción del informe, a 

través del procedimiento establecido para tal efecto en la sede electrónica del Ministerio.  

 

� La Comisión de Evaluación valorará las alegaciones efectuadas por la universidad y emitirá un informe 

de evaluación definitivo, en términos favorable o desfavorable, para la verificación del programa de 

Doctorado. La AAC enviará el informe a la universidad, al Ministerio de Educación y al Consejo de 

Universidades.  

 

� Recibido el informe definitivo, el Consejo de Universidades emitirá la correspondiente resolución para 

el Programa de Doctorado con el resultado de la verificación. La resolución se dictará en el plazo de 6 

meses desde la fecha de entrada de la solicitud de verificación en el Consejo de Universidades. La falta 

de resolución expresa en el citado plazo permitirá considerar desestimada la solicitud. 

 

La universidad puede interponer recurso contra esa decisión, ante la Presidencia del Consejo de 

Universidades, en el plazo máximo de un mes desde su notificación. Si este es admitido a trámite, será 

enviado por el CU para su revisión a la AAC, en el plazo máximo de tres meses. El recurso será evaluado 
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por la Comisión de Recursos de la AAC2, la cual emitirá el correspondiente informe que trasladará al 

Consejo de Universidades. 

La revisión del recurso se basará exclusivamente en la memoria inicial para la verificación del programa 

de doctorado propuesto por la universidad y en toda la documentación contenida en el expediente, 

por lo que no será objeto de consideración la información adicional  distinta a la aportada durante el 

proceso de evaluación, salvo posibles aclaraciones sobre la información inicialmente presentada. 

 

� El Consejo de Universidades, recibido el informe sobre el recurso, emitirá una resolución definitiva en 

un plazo de dos meses, que agotará la vía administrativa. La falta de resolución expresa en ese plazo 

permitirá considerar el recurso desestimado. La decisión se comunicará a la universidad, la comunidad 

autónoma y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

                                                           
2
 La Comisión de Recursos, no es exclusiva de este procedimiento ya que tiene como función la revisión de todas las 

reclamaciones que se originen como consecuencia de los procesos de evaluación llevados a cabo por la AAC. 
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Figura 1: Procedimiento para la verificación de los programas de doctorado 

  

3. Función, estructura y actuación de las Comisiones de Evaluación 

 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación para la verificación de los títulos de doctorado se 

ha creado la Comisión de Evaluación de Doctorado. 

3.1. Funciones de la Comisión de Evaluación de Doctorado 

Las funciones de la Comisión de Evaluación de Doctorado son las siguientes: 
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� Evaluación de las propuestas de títulos, así como de las posibles alegaciones que puedan 

presentar las universidades una vez comunicadas las propuestas de informe de evaluación. 

� Emitir las propuestas de informe y los informes finales de evaluación. 

� Velar por la coherencia entre las evaluaciones realizadas. 

� Homogeneizar los referentes utilizados en la evaluación y comprobar su aplicación 

uniforme por parte de todos los evaluadores. 

� Garantizar la adecuación de los informes al marco legal. 

 

3.2. Composición de la Comisión de Evaluación de Doctorado  

La Comisión de Evaluación de Doctorado está compuesta por: 

� Presidente: Director/a del Área de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 

Conocimiento, encargado de dirigir los trabajos de la Comisión. Tiene las funciones de 

coordinar el trabajo de la comisión, así como de emitir los informes de la comisión para cada 

proyecto de título presentado. 

� Vocales académicos: Académicos de reconocido prestigio con una trayectoria docente e 

investigadora amplia y reconocida, y con experiencia en la dirección, gestión y difusión de la 

investigación científica. El número de vocales se determina en función de los ámbitos 

académicos, del número de títulos diferentes a evaluar y del número de solicitudes 

presentadas. Los vocales realizan el estudio y análisis de los proyectos de títulos que les son 

asignados y actúan como ponentes ante el resto de la comisión. Asimismo, revisan las 

alegaciones que presenten, en su caso, las universidades. 

� Vocales profesionales: Expertos de los ámbitos profesionales y científicos objeto de 

evaluación de la comisión, cuyo papel es analizar la coherencia entre los objetivos del 

programa de doctorado, y su adecuación al contexto de investigación básica o aplicada, al 

ejercicio profesional. 
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� Estudiante: Estudiante que actualmente esté participando en un programa de doctorado 

objeto de evaluación por la comisión. Su misión es garantizar que todos los aspectos 

relativos al acceso a la universidad, el apoyo a los estudiantes y su formación están 

debidamente contemplados en la evaluación. 

� Expertos en Sistemas de Garantía de Calidad: Expertos con experiencia en la implantación 

de sistemas de garantía de calidad así como en procesos de evaluación en el ámbito de la 

Educación Superior. 

� Secretario: Técnico de AAC, encargado de asistir al presidente en la elaboración de los 

informes de la comisión. 

� Cualquiera otra persona que actúen en representación de la AAC.  

 

 Cuando el proceso de evaluación lo requiera, se podrán designar expertos externos. Estos 

expertos elaborarán valoraciones adicionales y completarán la visión de los miembros de la 

comisión de evaluación al emitir juicios informados acerca de los proyectos de títulos objeto de 

evaluación.  

 

3.3. Proceso y actuación de la Comisión 

En este apartado se describe el proceso de evaluación que llevará a cabo la comisión. 

Recibida la solicitud de verificación de un título oficial, la memoria presentada es evaluada 

por los siguientes miembros: dos académicos, un profesional, un estudiante y un experto en SGC, 

actuando como ponentes ante el resto de la comisión. El presidente de la comisión puede solicitar 

valoraciones adicionales de expertos externos a la misma.  

Una vez realizada la evaluación por los vocales ponentes y en su caso por los expertos 

externos, se realiza el borrador de propuesta de informe de evaluación a partir de las conclusiones 

obtenidas.  
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Este Informe provisional es elaborado por el responsable vocal académico designado, asistido 

por un representante de la AAC. Los informes serán emitidos por el presidente de la comisión 

desde la AAC a la universidad.  

Dicha propuesta puede incluir, en su caso, recomendaciones sobre el modo de mejorar el 

proyecto del programa de doctorado o bien incluir modificaciones que necesariamente deben ser 

subsanadas. 

En el caso de que se reciban alegaciones de la universidad, estas serán revisadas por los 

evaluadores ponentes del informe provisional. 

A partir de las valoraciones realizadas sobre las alegaciones presentadas por la universidad, la 

Comisión de Emisión de Informes elabora el informe de evaluación de cada programa de 

doctorado, en términos favorables o desfavorables y lo remite al Consejo de Universidades. 

Una vez que las universidades reciben la resolución final de verificación por parte del Consejo 

de Universidades, se establece un plazo de presentación de reclamaciones. 

Las reclamaciones contra la resolución de verificación, remitidas al Consejo de Universidades, 

son revisadas por Comisión de Recursos de AAC. Esta comisión, no es exclusiva del programa de 

verificación y tiene como función la revisión de todas las reclamaciones que se originen como 

consecuencia de los procesos de evaluación que lleva a cabo la Agencia. 

Para evitar conflicto de intereses, todos los evaluadores académicos, profesionales y 

estudiantes serán de una Comunidad Autónoma diferente a la de Andalucía. 
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
DOCTORADO UNIVERSIDAD

Evaluación de la propuesta 
de títulos por los vocales 

ponentes

Puesta en común y elaboración de la 
propuesta de informe provisional  

Recepción de la propuesta 
de Título

Revisión de las alegaciones por 
los vocales ponentes

Puesta en común y elaboración de 
la propuesta de informe final
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Informe 
Final
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Alegaciones

 

Figura 2: Proceso y actuación de las comisiones de evaluación 

 

 

4. Perfiles de los evaluadores  

 

Los miembros de las Comisiones son evaluadores independientes de ámbito nacional o 

internacional, con ejercicio profesional fuera de nuestra Comunidad Autónoma,  y con una 

trayectoria académica adecuada a las funciones a realizar. 

La selección de los mismos se realiza atendiendo a los siguientes méritos: 

Evaluadores académicos: 

� Catedrático de Universidad que acredite tener al menos 3 sexenios. 
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� Conocimiento y experiencia en dirección de proyectos de investigación. 

� Conocimiento y experiencia en evaluación de investigación. 

� Conocimiento y experiencia en sistemas de garantía de calidad en la universidad o en otros 

ámbitos. 

� Experiencia en otras actividades relacionadas con la calidad de la Educación Superior. 

Evaluadores profesionales: 

� Experiencia profesional e investigadora contrastada y dilatada relacionada con los títulos 

programas objeto de evaluación.  

Evaluadores Expertos en Sistemas de Garantía de Calidad: 

� Experiencia en procesos de evaluación en el ámbito de la Educación Superior. 

� Experiencia en sistemas de garantía de calidad. 

Evaluadores Estudiantes: 

� Estudiantes de doctorado. 

� Experiencia en procesos de evaluación en la universidad, en especial, en la evaluación de 

enseñanzas. 

� Representantes de asociaciones de estudiantes legalmente establecidas. 

 

5. Proceso de selección y nombramiento de evaluadores 

 

La propuesta de comisiones se ha realizado en base a: 

a) La relación de la composición y funcionamiento de las comisiones: 

� Representación de todas las ramas y de los distintos ámbitos de conocimiento. 

� Independencia de los evaluadores e identificación y resolución de los conflictos de 

intereses en los que pudieran concurrir. 
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� Aplicación del código ético de AAC garantizando, entre otros aspectos, la 

confidencialidad de la documentación aportada por las universidades y de los resultados 

de la evaluación. 

� Posibilidad de que las universidades puedan presentar observaciones sobre los 

miembros de las comisiones. 

b) El perfil de los miembros de las comisiones: 

� Expertos de reconocido prestigio, con una trayectoria investigadora o profesional 

adecuada a las funciones a realizar; es decir, caracterizada por su relevancia en la 

investigación y/o una experiencia en evaluación. 

� Inclusión de los perfiles necesarios para garantizar una evaluación que tenga en cuenta 

diferentes dimensiones (académica, relativa a los estudiantes, profesional, o 

internacional). 

� Disponibilidad para participar y asumir con responsabilidad las actividades propias de 

las comisiones. 

� Pluralidad en su procedencia académica o profesional. 

Además de los anteriores, se tiene en cuenta el criterio de diversidad en lo que respecta a: 

� El ámbito académico o profesional: representación equilibrada de los diferentes 

ámbitos en cada rama de conocimiento. 

� La representación territorial: evaluadores procedentes de diferentes Comunidades 

Autónomas. 

� El sexo: número de hombres y mujeres equilibrado. 

La constitución de la comisión y su nombramiento por la Dirección del Área de Evaluación y 

Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento se realiza después de asistir a una jornada 

de presentación del programa, y una vez asegurada la voluntad de participación del candidato y su 

aceptación del código ético. 
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