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RESUMEN 
Los nuevos Programas de Doctorado se pusieron en funcionamiento en el curso 2013-2014 de acuerdo con el 

Real Decreto 99/2011 con la finalidad de avanzar en el proceso de construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior. En este trabajo se realiza una evaluación general de los programas de doctorado de la 

Facultad de Ciencias, así como de la utilización de la herramienta RAPI, entre todos los participantes del 

programa: doctorandos, tutores y directores de tesis de la Universidad de Alicante. Con el objetivo de optimizar 

el desarrollo de los programas de doctorado se realizó un análisis interno mediante un cuestionario. Para dar 

mayor amplitud y proyección a la propuesta se enviaron los cuestionarios a todos los departamentos e institutos 

adscritos a la Facultad de Ciencias. El grado de satisfacción general fue bueno, aunque los participantes 

señalaron algunos aspectos concretos de la normativa o de la herramienta RAPI como mejorables. Estos 

cuestionarios reflejan la experiencia de los primeros 3 años de los nuevos programas de doctorado, para así 

poder obtener conclusiones e ideas de mejora para su posterior aplicación.

Palabras clave: Programas de doctorado, Universidad de Alicante, Grado de satisfacción, Facultad de Ciencias.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Cuestión

La implantación de los nuevos programas de doctorado de acuerdo con el Real 

Decreto 99/2011 se puso en funcionamiento a partir del curso 2013/2014. Estos nuevos 

programas incluyen una nueva estructura de doctorado con actividades y seminarios, así 

como la herramienta virtual de Registro de Actividades y Plan de Investigación (RAPI),

todo ello acompañado de una nueva normativa que también afecta al documento de 

tesis. Con el presente curso, son 3 años de funcionamiento de los nuevos programas de 

doctorado. Además, estudiantes de antiguos programas de doctorado trasladaron su 

expediente al nuevo programa y han depositado y leído las tesis doctorales con la nueva 

normativa, por lo que a pesar de llevar sólo 3 años en funcionamiento, hay cierta 

experiencia en todos los aspectos antes mencionados (actividades, seminarios, RAPI, 

documento de tesis y normativa). Para dar difusión a esta experiencia se decidió crear la 

red “Innovación docente en los nuevos programas de doctorado de la Facultad de 

Ciencias” y en este documento presentamos los resultados. 

1.2 Revisión de la literatura

La tesis doctoral, definida por Umberto Eco (1997), se trata de “un trabajo 

mecanografiado de una extensión media que varía entre cien y las cuatrocientas páginas, 

en el cual el estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere 

doctorarse”. La formación de doctores constituye uno de los objetivos específicos de las 

universidades que deben realizar con las máximas garantías, ya que de ellos va depender 

la investigación futura y, en consecuencia, el desarrollo socioeconómico y la mejora 

social (OCDE, 1995). En las últimas décadas, los programas de doctorado han estado 

sujetos a distintas normativas tratando de garantizar unos mínimos de calidad (RD 

1393/2007, RD 56/2005, RD 778/19, etc…). Con el reciente Real Decreto 99/2011, de 

28 de enero, se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado en España. A partir de ahí,

la Universidad de Alicante crea su propia normativa para los estudios de doctorado (ver 

edua.ua.es). En ellos se incluyen nuevos elementos como el compromiso electoral, las 

actividades transversales comunes y específicas, la herramienta virtual RAPI y una 

nueva normativa específica para el documento de tesis.
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1.3 Propósito

Con el fin de evaluar el desarrollo de los programas de doctorado en la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Alicante se solicitó a las figuras implicadas (alumnado 

y directores) que realizaran un cuestionario online para conocer su opinión sobre los 

nuevos elementos que incluyen estos programas.

2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

En el curso 2015/2016 se creó la red “Innovación docente en los nuevos 

programas de doctorado de la Facultad de Ciencias”, donde se estudió la opinión de los 

estudiantes y directores. En el estudio participaron 38 personas de la Facultad de 

Ciencias.

2.2. Materiales

Mediante la herramienta “Formularios de Google” se han realizado encuestas a 

doctorandos y directores pertenecientes a la Facultad de Ciencias. (Tabla 1 – Anexo).

3. RESULTADOS

El número de doctorandos que participaron en el estudio fue de 29, mientras que 

el número de directores fue de 9. Los programas de doctorado a los que pertenecen los 

participantes son: Biodiversidad y Conservación; Biología Experimental y Aplicada; 

Ciencia de Materiales; Ciencias del Mar y Biología Aplicada; Ciencias Experimentales 

y Biosanitarias; Electroquímica, Ciencia y Tecnología; Física Aplicada a las Ciencias y 

a las Tecnologías; y Síntesis Orgánica.

El grado de conocimiento de la normativa relacionada con el doctorado es

medio-alto (Fig. 1). Los que tienen menos conocimiento sobre la normativa son 

estudiantes con 2, 3 y 4 años de participación en el programa de doctorado. Sin 

embargo, la mayoría de alumnos de nuevo ingreso o con 1 año de antigüedad en el 

doctorado afirman tener un grado alto sobre la normativa. Los directores de tesis tienen 

un conocimiento de la normativa muy variable, algunos afirman tener un grado bajo y

otros alto.
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Figura 1. Grado de conocimiento del alumnado y directores de la normativa relacionada con

doctorado.1: poco, 5: muy alto

El grado de satisfacción respecto a la normativa es generalmente medio (Fig.2).

En la pregunta “¿Qué aspectos de la normativa mejorarías? Hubo diversidad de 

opiniones (Tabla 1).

Figura 2. Grado de satisfacción del alumnado y directores respecto a la normativa relacionada 

con los programas de doctorado. 1 Muy bajo – 5 muy alto

Tabla 1. Respuesta a la pregunta: ¿Qué aspectos de la normativa mejorarías?

Explicación más exhaustiva de la administración sobre 
procedimientos y trámites ya que no están bien definidos 
y hay muchísimas dudas. Por ejemplo, cada programa de 
doctorado sube las actividades al RAPI de una forma 
diferente.

Lo referente a la elaboración del manuscrito, considero 
que tiene la nueva normativa contempla unas restricciones 
absurdas que desmejora notablemente su coherencia 
estructural y la línea argumental de los textos. También 
considero que debería quedar abierta la posibilidad de que 
los miembros que hayan participado o colaborado en parte 
del trabajo del doctorando formen parte del tribunal. 

Reducción de trámites administrativos Formación
Las actividades transversales comunes- contenidos- y la 
rigidez de horarios en todas las actividades transversales

Idiomas como asignatura obligatoria, internacionalización.

Las actividades formativas transversales no son útiles 
para la formación del doctorando. La normativa de 
lectura de la tesis doctoral no está clara, sobre todo en lo 
referente a las tesis por compendio de artículos.

Poder usar artículos de investigación previos a la fecha de 
matriculación. Quitar trámite "eximir a la universidad de 
responsabilidad sobre la tesis". (2 respuestas similares)

Prácticas en empresas Todos
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La fecha de publicación de la tesis no debería ser tan 
exigente, deberían permitir un programa de doctorado 
más flexible

Ahora está todo más claro, aunque al principio de su 
incorporación no, y hubo muchos errores

Mas difusión y menos papeleo periódico porque se 
pierde mucho tiempo

La referente a actividades transversales

El grado de satisfacción en el proceso de compromiso doctoral con la 

herramienta e-Administración generalmente fue medio (Fig.3). El grado de satisfacción 

con la información proporcionada por el sistema EDUA es muy variable, entre 1 y 4 

(Fig. 3). 

Figura 3. Grado de satisfacción en el proceso de compromiso doctoral y con la información 

proporcionada por el sistema EDUA. 1 Muy bajo – 5 muy alto

En lo referente a las actividades transversales comunes se observa mucha 

variabilidad de opiniones, sin embargo en las actividades transversales específicas el 

grado de satisfacción fue mayor (Fig. 4). Las mejoras o modificaciones que los 

participantes proponen para las actividades transversales comunes (13 respuestas) se 

pueden resumir en dos, la primera es potenciar las actividades transversales específicas 

frente a las comunes, muchas de las actividades comunes refieren a conocimientos que 

se deben adquirir en el grado; por lo que enfocarían las actividades transversales a 

actividades concretas del área de trabajo, adecuándolas a cada tipo de doctorado. 

Concretamente, un participante comenta que la actividad 3, presentación de 
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comunicaciones científicas, es la única que parece útil, pero que luego no se enseña 

realmente a hacer las comunicaciones ni a usar los programas correspondientes. 

Además, se exige un tipo de archivo con un tamaño muy limitado para la evaluación, 

sin enseñar cómo hacerlo. La segunda modificación es disminuirlas o eliminarlas por 

ser demasiado básicas, siendo más útil la participación en seminarios, comités o 

intercambios, y no limitar solo a las exposiciones de los profesores.

Figura 4. Grado de satisfacción con las actividades transversales. 1 Muy bajo – 5 muy alto

En las actividades transversales específicas los participantes proponen dar una 

mayor flexibilidad en los tiempos para desarrollar dichas actividades, eliminando la 

obligación de hacer unos créditos concretos en un solo año, porque en algunas 

ocasiones coinciden con experimentos o salidas de campo. También sugieren que las 

actividades fueran más específicas al área de trabajo del doctorando. Algunos 

participantes comentaron que las actividades se pueden enfocar a fomentar la 

participación en congresos, seminarios o programas de intercambio con otros centros,

como ya se está haciendo en algunos programas de doctorado de esta misma facultad.

La herramienta RAPI ha sido examinada desglosando las distintas operaciones 

que se pueden realizar con ella y valorándolas por separado (Fig. 5). El 35% de

participantes creen que la herramienta RAPI debería ser más intuitiva y coherente,

haciendo más fácil su uso, opinan que hay muchos campos a rellenar y a veces no 
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corresponden con el tipo de actividad. Hubo dos respuestas fuera de la agrupación 

anterior, la primera indicaba que hay errores en la herramienta a la hora de introducir 

actividades, y la segunda, que se debería incluir el documento de compromiso doctoral 

dentro de uno de sus apartados.

El grado de conocimiento de la normativa sobre el documento de tesis no fue 

muy elevado, a excepción del 24% de participantes. Sin embargo, el grado de 

satisfacción fue muy variable entre valores de 1-4, tan solo un participante opinó tener 

un muy alto grado de satisfacción con la normativa (Fig. 6).
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Figura 5. Grado de satisfacción de la herramienta RAPI y sus apartados. 1 Muy bajo – 5 muy alto
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Figura 6. Grado de conocimiento y grado de satisfacción de la normativa del documento de tesis. 1 Muy 

bajo – 5 muy alto

Tabla 2. Respuestas a la pregunta: ¿Qué aspectos de la normativa del documento de tesis se podría 

mejorar?

Dejar por escrito que los documentos a distribuir 
pueden tener otra tapa.

En primer lugar, deberíamos tener una copia nada más 
matricularnos. Total desconocimiento, lo que va en 
detrimento de todos.

Incluir la información de los artículos publicados con 
resultados de la tesis como signo de calidad de la 
misma, incluso en aquellas que no se presentan por 
compendio.

Dar mayor libertad en la presentación del documento 
para que doctorandos que no tengan toda la tesis 
publicada, con el objetivo de que el documento tenga un 
hilo conductor coherente.

Creo que se podría mejorar el documento que el 
doctorando tiene que firmar eximiendo a la 
universidad de cualquier tipo de responsabilidad legal
con la publicación de la tesis doctoral. Así mismo, 
aumentaría el margen de hacer público el contenido de 
la tesis doctoral en la RUA, ya que para que el material 
pueda ser publicado posteriormente en una revista 
científica, uno de los requisitos es que sea inédita. 

No estoy de acuerdo en el modelo corporativo 
recomendado para la publicación de la tesis (aunque no 
es obligatorio). Creo que debería darse más libertad para 
hacerla.
Por otra parte, la forma del documento de tesis por 
compendio de artículos, yo lo veo bastante claro, aunque 
sí que es verdad que el papeleo para la presentación es 
largo y tedioso, aunque entiendo que sea así. 

Lo referente a la elaboración del manuscrito, considero 
que la nueva normativa contempla unas restricciones
absurdas que desmejoran notablemente su coherencia 
estructural y la línea argumental de los textos. 

Reducir el número de documentos, por ejemplo. Si la 
tesis es por artículos, e internacional, hay que presentar 3 
documentos, 1 para que sea por artículos, 1 para que sea 
internacional, y la solicitud de lectura. Se podrían 
fusionar.

La forma de presentación Buscar una fórmula intermedia, entre el compendio de 
artículos y la tesis tradicional, dónde puedas poner parte 
de los artículos publicados y otros que no de manera 
totalmente transparente y legal.
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El proceso administrativo que conlleva la realización de la tesis doctoral es 

considerado por la mitad de los participantes normal y por la otra mitad complejo (Fig. 

7). Sobre el grado de satisfacción general con los programas de doctorado RD 99/2011, 

20 de los participantes (54%) respondieron un grado medio, 9 (24%) de los 

participantes tenían un grado de satisfacción bajo, y 7 (18%) de los participantes un 

grado alto (Fig. 7).

Figura 7. Complejidad del proceso administrativo de la realización de la tesis y grado de satisfacción 

general en los programas de doctorado RD 99/2011

A continuación se muestran todas las opiniones relacionadas con el programa de 

doctorado que los participantes creen que podrían mejorar el funcionamiento del mismo 

(Tabla 3).
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Tabla 3. Opiniones y mejoras propuestas por los participantes en relación con el programa de doctorado

Excesivamente caro, tutela académica, tasas de 
lectura de tesis, tribunal, pago del título.

Menos estructura, menos burocracia y más apoyo 
(moral y económico) a la investigación.

Creo, que para aquellos contratados debería haber 
un sistema de fichaje. Así, directores y tutores 
tendrían claro las horas de trabajo de cada 
doctorando y se evitarían malos entendidos en 
horas dedicadas y esclavizaciones del doctorando.  
Asimismo, debería permitirse -si no pasa ya- que 
las actividades transversales se puedan hacer de 
temas no relacionados con el doctorando, con el 
fin de aumentar los conocimientos generales y no
sólo los del doctorando. 

Las actividades comunes no son útiles, No están 
adecuadas al conocimiento que ya tenemos. 
Además falta información y temas que si serian 
imprescindibles. (2 respuestas similares)
La normativa es totalmente desconocida.

La carga administrativa para las comisiones 
académicas y coordinadores es alta y no está 
reconocida. Requiere el uso de tres aplicaciones 
diferentes (preinsua-admisión, RAPI y actas-UA 
cloud)

Mejorar la información suministrada en la 
secretaria de la EDUA, en muchas ocasiones es 
confusa.

El sistema de firma virtual del documento de 
compromiso doctoral falló

Lo que veo muy mejorable actualmente es el RAPI 
(2 respuestas similares)

4. CONCLUSIONES

La implantación de los nuevos programas de doctorado según el RD 99/2011 

tiene diferente grado de aceptación entre los participantes, ya sean doctorandos o 

directores de la Facultad de Ciencias. Entre los participantes con menor grado de 

satisfacción se destaca la necesidad de flexibilizar y simplificar tanto la normativa como 

la herramienta de gestión RAPI. En lo referente a las actividades transversales, a los 

participantes les gustaría que se potenciaran más las específicas, focalizándolas en el 

área de trabajo o el programa de doctorado concreto. Sobre el documento de tesis, los 

participantes reclaman una normativa más flexible en cuanto a la presentación del 

documento y la utilización de artículos aunque estén publicados antes de matricularse en 

el doctorado. También se sugirió la mejora de la normativa para publicar el documento 

de tesis en la RUA; alargando el período de acceso público limitado aquellas partes de 

la tesis que no estén publicada en revistas de investigación, así como eliminando el 

documento que exime a la universidad de toda responsabilidad por la publicación.

Este trabajo muestra las opiniones de doctorandos y directores de tesis sobre 

aspectos muy concretos de los programas de doctorado, destacando los aspectos en los 

cuales los participantes creen que se puede mejorar. Sin embargo, cabe destacar que en 

muchas preguntas se observa un grado de satisfacción más positivo, comentando por 

ejemplo la mejora en algunos aspectos como es la claridad de la normativa, que durante 

este curso ha mejorado mucho.
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6. ANEXO
Tabla 3. Preguntas del cuestionario realizado a los doctorandos y directores de tesis de la Facultad de 

Ciencias

¿En qué programa de doctorado participa?
¿Participa cómo Doctorando, Director de tesis perteneciente a la UA, Director de tesis externo, Tutor de 
tesis u Otros?
¿Años de participación en programas de doctorado?
¿En qué grado conoce la normativa relacionada con doctorado? (Puntúelo de 1 a 5)

Grado de satisfacción respecto a la normativa relacionada con los programas de doctorado RD 99/2011 
(Puntúelo de 1 a 5)
¿Qué aspectos de la normativa se podrían mejorar?
Grado de satisfacción en el proceso “Compromiso doctoral” en eAdministración
Grado de satisfacción con la información proporcionada por el sistema EDUA (Puntúelo de 1 a 5)
Grado de satisfacción con las actividades transversales comunes (Puntúelo de 1 a 5)
¿Cómo se podrían mejorar las actividades transversales comunes?
Grado de satisfacción con las actividades transversales específicas (Puntúelo de 1 a 5)
¿Cómo se podrían mejorar las actividades transversales específicas?
Grado de satisfacción general con la herramienta RAPI (Puntúelo de 1 a 5)
Valora los siguientes aspectos de la herramienta RAPI: 

- Datos personales y académicos 
- Documento de actividades 
- Plan de investigación
- Informes
- Evolución

¿Cómo se podría mejor la herramienta RAPI?
¿En qué grado conoces la normativa sobre el documento de tesis?
Grado de satisfacción sobre la normativa del documento de tesis (Puntúelo de 1 a 5)
¿Cómo consideras el proceso completo administrativo de la realización de la tesis, sencillo o complejo?
Grado de satisfacción general en los programas de doctorado RD 99/2011 (Puntúelo de 1 a 5)
Coméntenos cualquier opinión relacionada con el programa de doctorado que crea que puede servir para 
mejorar su funcionamiento.
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