
Informe de evaluación de la calidad — Programa de Doctorado en
Ingeniería Mecánica

Curso 2019/2020

NOTA

Con motivo del proceso de renovación de acreditación de los programas de doctorado de la Universidad de
Zaragoza para el periodo 2013/2014 a 2019/2020, el informe de evaluación de la calidad del curso
2019/2020 proporciona únicamente los indicadores de calidad del curso. Los análisis correspondientes se
han incluido en el autoinforme para solicitar la renovación de la acreditación elaborado por cada programa.

Las definiciones detalladas de los indicadores están disponibles en un anexo al final del informe.

1.— Análisis de los procesos de acceso, admisión y matrícula

Oferta y demanda

Indicador 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

1.1. Oferta de plazas 25 25 25 25 25 25 25

1.2. Demanda 8 26 17 15 16 15 22

Estudiantes de nuevo ingreso

Indicador 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

1.3. Estudiantes matriculados de nuevo ingreso 7 24 15 10 12 13 20

1.4. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso
procedentes de estudios de acceso a doctorado
de otras universidades

14.29 4.17 26.67 40 25 30.77 25

1.5. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso
que han requerido complementos formativos

0 0 0 0 0 0 5

1.6. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso
matriculados a tiempo parcial

0 29.17 33.33 30 8.33 23.08 30
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Total de estudiantes matriculados

Indicador 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

1.7. Número total de estudiantes matriculados 8 32 41 42 44 47 58

1.8. Porcentaje de estudiantes extranjeros
matriculados

0 3.12 12.2 16.67 15.91 12.77 15.52

1.9. Porcentaje de estudiantes con beca o
contrato predoctoral

12.5 12.5 12.2 19.05 27.27 25.53 20.69

1.10. Porcentaje de estudiantes matriculados a
tiempo parcial

0 21.88 29.27 28.57 31.82 34.04 36.21

2.— Planificación del programa y de las actividades de formación

2.1.— Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas del Programa

2.2.— Organización y administración académica

2.3.— Calidad general de las actividades formativas realizadas por los doctorandos del
Programa

Indicador 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

2.3.1. Actividades transversales de la Escuela de
Doctorado

5/8 8/32 5/41 7/42 2/44 15/47 ?/58

3.— Movilidad

Indicador 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

3.1. Porcentaje de estudiantes del programa de
doctorado que han realizado estancias de
investigación en el año

50 12.5 8.5 10 25 13 ?

3.2. Porcentaje de estudiantes del programa de
doctorado que han realizado estancias de
investigación

50 25 25 25 32 23 ?

4.— Profesorado. Directores y tutores de tesis



Indicador 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

4.1. Número total de directores y tutores de tesis 14 44 44 47 45 48 62

4.1.1. Número total de directores y tutores con
vinculación contractual con la Universidad de
Zaragoza

12 36 36 40 34 37 47

4.1.2. Número total de directores y tutores sin
vinculación contractual con la Universidad de
Zaragoza

2 8 8 7 11 11 15

4.2. Experiencia investigadora 25 62 65 84 75 87 113

4.3. Porcentaje de sexenios vivos 75 61.11 58.33 70 73.53 75.68 80.85

4.4. Porcentaje de dedicación 100 97.22 91.67 95 94.12 94.59 95.74

4.5. Presencia de expertos internacionales 0/0 1/6 1/6 5/21 3/12 0/6 ?/?

4.6. Número de directores de tesis leídas 0 3 3 14 6 3 6

4.7. Sexenios vivos de los directores de tesis
leídas

— 100 66.67 90.91 80 100 66.67

4.8. Número de proyectos internacionales vivos
en el año

2 10 13 12 11 8 17

4.9. Número de proyectos nacionales vivos en el
año

36 90 82 63 54 39 59

4.10. Número de publicaciones indexadas en el
año

16 63 63 67 47 35 91

4.11. Número de publicaciones no indexadas en
el año

9 20 14 10 16 7 13

5.— Recursos materiales y servicios

5.1.— Recursos materiales

5.2.— Servicios de orientación académica

6.— Resultados de la formación



Indicador 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

6.1. Número de tesis defendidas a tiempo
completo

0 2 2 7 3 1 3

6.2. Número de tesis defendidas a tiempo parcial 0 0 0 0 1 1 0

6.3. Duración media del programa de doctorado
a tiempo completo

0 1.03 2.37 2.62 3.42 4.44 3.78

6.4. Duración media del programa de doctorado
a tiempo parcial

0 0 0 0 3.5 4.37 0

6.5. Porcentaje de abandono del programa de
doctorado

0 0 13.33 15.79 8.57 17.07 13.64

6.6.1. Porcentaje de tesis defendidas que no han
requerido una primera prórroga de estudios

— 100 100 100 25 50 0

6.6.2. Porcentaje de tesis defendidas que no han
requerido una segunda prórroga de estudios

— 100 100 100 100 50 66.67

6.7. Porcentaje de tesis con la calificación de
Cum Laude

— 100 100 100 75 100 100

6.8. Porcentaje de doctores con mención
internacional

— 0 50 42.86 75 0 66.67

6.9. Porcentaje de doctores con mención de
doctorado industrial

— 0 0 0 0 50 0

6.10. Porcentaje de doctores en cotutela de tesis — 0 0 14.29 0 0 0

6.11. Número medio de resultados científicos de
las tesis doctorales

0 1 3.5 4.8 4.7 3 ?

7.— Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes implicados en
el programa

7.1.— Valoración de la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida

Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

7.1.1. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 1 sobre 5 en relación con el total de
estudiantes que han respondido a la encuesta

1 0 0 0

7.1.2. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 2 sobre 5 en relación con el total de
estudiantes que han respondido a la encuesta

2 0 0 1

7.1.3. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 3 sobre 5 en relación con el total de
estudiantes que han respondido a la encuesta

4 2 1 2

7.1.4. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 4 sobre 5 en relación con el total de
estudiantes que han respondido a la encuesta

6 10 11 5

7.1.5. Número de estudiantes que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 5 sobre 5 en relación con el total de
estudiantes que han respondido a la encuesta

1 2 2 4

7.2.— Valoración de la satisfacción de los directores y tutores



Indicador 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

7.2.1. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 1 sobre 5 en relación con el total de
directores y tutores que han respondido a la encuesta

0 0 0 0

7.2.2. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 2 sobre 5 en relación con el total de
directores y tutores que han respondido a la encuesta

1 1 1 0

7.2.3. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 3 sobre 5 en relación con el total de
directores y tutores que han respondido a la encuesta

6 1 0 4

7.2.4. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 4 sobre 5 en relación con el total de
directores y tutores que han respondido a la encuesta

7 4 5 5

7.2.5. Número de directores y tutores que en la encuesta de satisfacción han valorado
globalmente el programa con una puntuación de 5 sobre 5 en relación con el total de
directores y tutores que han respondido a la encuesta

7 6 14 7

7.3.— Valoración de la satisfacción de los egresados

8.— Orientación a la mejora

8.1.— Análisis de las quejas, sugerencias y alegaciones recibidas

8.2.— Respuestas del título a las recomendaciones de los informes de evaluación externa.
Recoger en su caso.

8.3.— Seguimiento de la implantación de las acciones de innovación y mejora en el
funcionamiento del programa incluidas en el apartado B del Plan de Innovación y Mejora del
curso precedente

8.4.— Seguimiento de la implantación de las acciones que suponen modificaciones del título
incluidas en el apartado C del Plan de Innovación y mejora del curso precedente

8.4.1.— Seguimiento de las actividades incluidas en el apartado C1 (modificaciones sustanciales)

8.4.2.— Seguimiento de las actividades incluidas en el apartado C2 (modificaciones no sustanciales)

8.5.— Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación y desarollo de los
objetivos del programa, derivados del análisis de todos y cada uno de los apartados
anteriores

8.6.— Aspectos especialmente positivos que se considere pueden servir de referencia para
otros programas

9.— Fuentes de información

10.— Datos de la aprobación

10.1.— Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa)

10.2.— Aprobación del informe



Anexo: Descripción de los indicadores

1.1. Oferta de plazas
Número de plazas que ofrece el programa de doctorado

1.2. Demanda
Número de solicitudes presentadas para acceder al programa de doctorado

1.3. Estudiantes matriculados de nuevo ingreso
Número de estudiantes de un programa de doctorado que, por primera vez, han formalizado la matrícula.

1.4. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso procedentes de estudios de acceso a doctorado de
otras universidades
Número de estudiantes de nuevo ingreso que no proceden de estudios de acceso a doctorado de la misma
universidad en relación con el número total de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en el programa
de doctorado.

1.5. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que han requerido complementos formativos
Número de estudiantes de nuevo ingreso que han requerido complementos formativos en relación con el
número de estudiantes de nuevo ingreso en el programa de doctorado.

1.6. Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo parcial
Número de estudiantes de nuevo ingreso que han formalizado su matrícula en un programa de doctorado a
los que se les ha autorizado a desarrollar el trabajo de tesis a tiempo parcial en relación con el número de
estudiantes de nuevo ingreso.

1.7. Número total de estudiantes matriculados
Número total de estudiantes que en un curso determinado han formalizado su matrícula en el programa de
doctorado.

1.8. Porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados
Número de estudiantes de nacionalidad extranjera matriculados en relación con el número total de
estudiantes matriculados.

1.9. Porcentaje de estudiantes con beca o contrato predoctoral
Número total de estudiantes matriculados que en el curso de estudio están disfrutando de una beca o
contrato predoctoral en relación con el número total de estudiantes matriculados.

1.10. Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial
Número de estudiantes que han formalizado su matrícula en un programa de doctorado a los que se les ha
autorizado a desarrollar el trabajo de tesis a tiempo parcial en relación con el número total de estudiantes
matriculados.

2.3.1. Actividades transversales de la Escuela de Doctorado
Número total de estudiantes que en el curso de estudio hayan realizado actividades transversales en
relación con el número total de estudiantes matriculados.

3.1. Porcentaje de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de
investigación en el año
Número de estudiantes del programa de doctorado que han realizado, en el curso objeto del informe,
estancias de investigación superiores a 3 meses en centros de investigación o en otras universidades en
relación con el número total de estudiantes del programa de doctorado.

3.2. Porcentaje de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de
investigación
Número de estudiantes del programa de doctorado que han realizado estancias de investigación superiores



a 3 meses en centros de investigación o en otras universidades en relación con el número total de
estudiantes del programa de doctorado.

4.1. Número total de directores y tutores de tesis
Número total de directores y tutores de los estudiantes matriculados en el programa.

4.1.1. Número total de directores y tutores con vinculación contractual con la Universidad de
Zaragoza
Número total de los directores y directores de los estudiantes matriculados en el programa que tienen
vinculación contractual con la Universidad de Zaragoza.

4.1.2. Número total de directores y tutores sin vinculación contractual con la Universidad de
Zaragoza
Número total de los directores y directores de los estudiantes matriculados en el programa que no tienen
vinculación contractual con la Universidad de Zaragoza

4.2. Experiencia investigadora
Número de sexenios de investigación obtenidos por los directores y tutores del programa de doctorado que
tienen vinculación contractual con la Universidad de Zaragoza.

4.3. Porcentaje de sexenios vivos
Porcentaje de directores y tutores del programa vinculados contractualmente con la Universidad de
Zaragoza con sexenio vivo.

4.4. Porcentaje de dedicación
Porcentaje de directores y tutores del programa vinculados contractualmente con la Universidad de
Zaragoza con dedicación a tiempo completo.

4.5. Presencia de expertos internacionales
Número de miembros internacionales en los tribunales de tesis defendidas en el curso objeto del estudio en
relación con el número total de miembros de tribunales de tesis defendidas en el curso objeto del estudio.

4.6. Número de directores de tesis leídas
Número de directores que han dirigido tesis defendidas en el programa de doctorado.

4.7. Sexenios vivos de los directores de tesis leídas
Porcentaje de directores de tesis vinculados contractualmente con la Universidad de Zaragoza con sexenio
vivo.

4.8. Número de proyectos internacionales vivos en el año
Número de proyectos de directores y tutores del programa vinculados contractualmente con la Universidad
de Zaragoza financiados a cargo de programas u organismos internacionales que estén vigentes en el curso
objeto del estudio.

4.9. Número de proyectos nacionales vivos en el año
Número de proyectos de directores y tutores del programa vinculados contractualmente con la Universidad
de Zaragoza financiados a cargo de programas u organismos nacionales que estén vigentes en el curso
objeto del estudio.

4.10. Número de publicaciones indexadas en el año
Número de publicaciones de directores y tutores del programa vinculados contractualmente con la
Universidad de Zaragoza en revistas incluidas en catálogos que asignen índices de calidad relativos y que
estén posicionadas en los cuartiles primero a cuarto de las revistas de su categoría.

4.11. Número de publicaciones no indexadas en el año
Número de publicaciones de directores y tutores del programa vinculados contractualmente con la
Universidad de Zaragoza en revistas no incluidas en catálogos qeu asignen índices de calidad relativos.

6.1. Número de tesis defendidas a tiempo completo



Número de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a tiempo completo en el curso
objeto del estudio.

6.2. Número de tesis defendidas a tiempo parcial
Número de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a tiempo parcial en el curso
objeto del estudio.

6.3. Duración media del programa de doctorado a tiempo completo
Número medio de años empleados por los estudiantes a tiempo completo que han defendido la tesis en el
programa desde que comenzaron sus estudios de doctorado en el programa.

6.4. Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial
Número medio de años empleados por los estudiantes a tiempo parcial que han defendido la tesis en el
programa desde que comenzaros sus estudios de doctorado en el programa.

6.5. Porcentaje de abandono del programa de doctorado
Número de estudiantes que durante un curso académico ni han formalizado la matrícula en el programa de
doctorado que cursaban ni han defendido la tesis en relación con el total de estudiantes que se podrían
haber vuelto a matricular ese mismo curso.

6.6.1. Porcentaje de tesis defendidas que no han requerido una primera prórroga de estudios
Número de tesis defendidas por estudiantes del programa que no han requerido una primera prórroga de
estudios en relación con el número total de tesis defendidas en el curso objeto de estudio.

6.6.2. Porcentaje de tesis defendidas que no han requerido una segunda prórroga de estudios
Número de tesis defendidas por estudiantes del programa que no han requerido una segunda prórroga de
estudios en relación con el número total de tesis defendidas en el curso objeto de estudio

6.7. Porcentaje de tesis con la calificación de Cum Laude
Número de estudiantes que durante un curso académico han defendido la tesis y han obtenido la
calificación de cum laude en relación con el total de estudiantes que han defendido la tesis en ese mismo
curso.

6.8. Porcentaje de doctores con mención internacional
Número de estudiantes que durante un curso académico han defendido la tesis y que de acuerdo con los
requisitos establecidos por la normativa han obtenido la mención internacional de su título en relación con
el total de estudiantes que han defendido la tesis en ese mismo curso.

6.9. Porcentaje de doctores con mención de doctorado industrial
Número de estudiantes que durante un curso académico han defendido la tesis y que de acuerdo con los
requisitos establecidos por la normativa han obtenido la mención de doctorado industrial de su título en
relación con el total de estudiantes que han defendido la tesis en ese mismo curso.

6.10. Porcentaje de doctores en cotutela de tesis
Número de estudiantes que durante un curso académico han defendido la tesis en régimen de cotutela en
relación con el total de estudiantes que han defendido la tesis en ese mismo curso.

6.11. Número medio de resultados científicos de las tesis doctorales
Número de aportaciones, por tesis, aceptadas el día de la defensa, incluyendo: artículos científicos en
revistas indexadas, publicaciones (libros, capítulos de libros…) con sistema de revisión por pares y
patentes.
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