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INTRODUCCIÓN.- La redacción de este apartado se realizará conforme a las indicaciones señaladas en la Guía de
evaluación para la renovación de la acreditación: :
El presente informe de autoevaluación se ha elaborado sobre la base de las evidencias y tablas de datos elaborados por la Unidad
Técnica de Calidad y otros proporcionados por la Escuela de Doctorado de la UAH, completados con los existentes en los archivos del
Programa de Doctorado en Derecho y con algunos otros recabados al efecto. Particularmente se han tenido en cuenta los Informes de
Seguimiento interno de la titulación aprobados anualmente.

En el proceso de elaboración han intervenido activamente las personas que han sido coordinadores del Programa y miembros de su
Comisión Académica durante el período considerado. Han colaborado los profesores e investigadores del Programa y quienes
obtuvieron el título de Doctor en el marco del mismo durante los últimos cinco cursos (2016-2021). También ha intervenido y
aportado sus opiniones el miembro del PAS que participa en la gestión del Programa de Doctorado en Derecho.

El informe de autoevaluación se ha sometido a la Comisión de Calidad del Programa, de la que forma parte también un representante
de los actuales doctorandos del mismo, Comisión que ha emitido su informe favorable (EOS8).

Puede afirmarse que, en términos generales, el proyecto establecido en la Memoria de verificación y sus modificaciones de 2017 y
2018 se ha cumplido satisfactoriamente, teniendo en cuenta sobre todo el número de doctorandos matriculados, más de 120 a finales
de 2021, muchos de ellos extranjeros, y en cierto modo el número de tesis leídas. No obstante, el número de estas últimas -22 en los
últimos cinco cursos- es susceptible de mejora, aunque es de suponer que así ocurrirá próximamente, dado que la mayor parte de los
doctorandos del Programa se incorporaron a él a partir del curso 2018-2019. Por otra parte, es posible también conocer que existe
una producción científica asociada a las tesis leídas o derivadas de ellas, consistente en la publicación de libros y artículos jurídicos
por la mayoría de los doctores, aunque la información de que se dispone al efecto no puede considerarse completa, pues no todos
ellos la han facilitado.

Paulatinamente desde la implantación del Programa han ido mejorando los procedimientos e instrumentos de admisión, gestión del
título, información, coordinación y control de calidad, que en la actualidad se aplican con normalidad. Caben aún determinadas
mejoras, sin embargo, en el plano de las actividades formativas y, en particular, en cuanto a la movilidad de los doctorandos, pues,
aunque existen ayudas suficientes para ello en la Universidad de Alcalá, solo un número reducido se beneficia de las mismas.

Los motivos por los que se detectan algunas carencias parciales en relación con las previsiones de la Memoria de verificación son
sobre todo de carácter externo al Programa. Existe un número alto de doctorandos a tiempo parcial, algo que la propia Memoria ya



preveía, pues es característico de los estudios de doctorado en Derecho, que atraen a un buen número de profesionales para
completar su formación. Por el contrario, es más reducido el número de aquellas personas que lo cursan con la intención de dedicarse
profesionalmente a la investigación y la docencia, es decir, como un paso previo o un primer paso de su carrera universitaria, ya que
es en las Universidades donde se concentra la investigación en materias de Derecho, a diferencia de otras ramas de la ciencia. Son
estos últimos alumnos de doctorado, que constituyen una minoría, los que en gran medida utilizan las oportunidades de movilidad en
el extranjero y se postulan para el doctorado con mención internacional, así como los que más publicaciones suelen realizar en
relación con el contenido de sus tesis. Sin embargo, durante los últimos años, las escasas perspectivas de consolidar una carrera
universitaria, a pesar de las posibilidades de acceder en un primer momento a una beca de formación de personal investigador,
pueden haber desanimado a muchos estudiantes de Derecho en principio interesados, que encuentran más oportunidades
profesionales en otros ámbitos.

Aunque el título actual de Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá contaba ya con antecedentes desde prácticamente la
refundación de esta Universidad, el Programa en vigor ha tenido que adaptarse a los requerimientos de la normativa vigente, lo que
se ha ido haciendo de manera paulatina.

Una de las dificultades radica en el elevado número de trámites administrativos que comporta hoy en día la correcta gestión del
Programa de Doctorado, que conlleva muchas horas de dedicación a esas tareas. Con la práctica, tales dificultades se han ido
asumiendo y, en la medida de lo posible, superando.

Se han puesto en funcionamiento y se ha dotado de regularidad a los órganos de gestión y coordinación del Programa y a los órganos
de control de calidad. Se ha mejorado el sistema de admisión y acogida de los nuevos doctorandos. Se ha incrementado,
notoriamente desde el curso 2018-2019, el grado de internacionalización del Programa. Se han normalizado asimismo las actividades
formativas específicas. Se han mejorado también los canales de información a profesores y estudiantes.

La Titulación cuenta con un profesorado altamente cualificado y motivado con el Programa, a pesar de las dificultades que están
atravesando las Universidades españolas en los últimos años. Un alto porcentaje del profesorado participante pertenece a los cuerpos
de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad o bien -los menos- son Profesores Contratados Doctores, con
una larga experiencia docente e investigadora. La UAH reconoce la tarea y el esfuerzo que realizan los directores de tesis -y en menor
medida, los tutores- en términos de carga docente (ESP8), si bien el reconocimiento de esas funciones, que suelen implicar un buen
número de horas, podría mejorarse según algunas opiniones.

El Programa cuenta con una importante variedad de temas, como demuestran los títulos de las tesis doctorales, que se agrupan en
cuatro líneas de investigación: 1) Derecho y Empresa; 2) Nuevas Tendencias del Derecho Penal; 3) Extranjería, Inmigración y Asilo.
Los derechos fundamentales en España y en Europa y 4) Filosofía del Derecho y Derecho Público.

El Programa cuenta con un grupo de entidades o instituciones colaboradoras de prestigio, en especial para la línea "Derecho y
empresa", y se beneficia de los convenios firmados con un número importante de universidades extranjeras para facilitar la
movilidad, tal como se refleja en la Memoria del título.

La información y atención a los participantes del Programa de Doctorado en Derecho desde el Departamento de Ciencias Jurídicas ha
venido mejorando con el tiempo y es hoy en día puntual y esmerada.

Entre los recursos materiales, cabe destacar el CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) de la Universidad de
Alcalá, dotado de una buena biblioteca, aunque pueden mejorarse sus fondos en materias jurídicas, y de espacios modernos y nuevas
tecnologías de acceso a la información, sin perjuicio de la posible utilización de los recursos bibliográficos del resto de las
universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en virtud de los acuerdos firmados al efecto.



La Facultad de Derecho de la UAH está ubicada en el centro de la ciudad de Alcalá de Henares, ciudad histórica Patrimonio de la
Humanidad, dotada de todos los servicios, con una buena oferta de alojamientos y muy cercana a Madrid. La Facultad pone a
disposición del Programa de Doctorado su espléndido salón de actos para la lectura de las tesis y otros actos que fueran necesarios.

La Universidad de Alcalá es heredera de una de las Universidades más antiguas de España y está bien posicionada en los rankings
internacionales.

Conviene añadir, para finalizar esta introducción, que la gestión del Programa de Doctorado en Derecho ha tenido que adaptarse a las
circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con las instrucciones y protocolos aprobados en el
año 2020 por la Universidad de Alcalá, sucesivamente modificados, ha sido necesario realizar algunas actividades de manera virtual o
no presencial, desde las reuniones de la Comisión Académica y de la Comisión de Calidad, pasando por la realización de ciertas
actividades formativas, hasta la lectura y defensa de algunas tesis doctorales. Tales adaptaciones han permitido continuar la
ejecución del Programa sin interrupción, inclusive mediante la introducción de algunas de las acciones de mejora previstas en los
informes anuales de seguimiento.

DIMENSIÓN 1. Gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

EL TÍTULO SE HA IMPLANTADO DE ACUERDO AL DISEÑO APROBADO EN LA MEMORIA VERIFICADA Y/O SUS POSTERIORES
MODIFICACIONES, ASEGURANDO QUE SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, QUE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, EL
APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN SON ADECUADOS Y QUE SE APLICAN DE MANERA CONSISTENTE LOS REQUISITOS DE ACCESO Y
ADMISIÓN.

1.1. El acceso y admisión al programa, y los complementos formativos cursados por los estudiantes se han
desarrollado adecuadamente. Se debe mostrar que el programa de doctorado ha dispuesto de mecanismos que
garanticen que el perfil de ingreso de los doctorandos sea adecuado y que su número sea coherente con las líneas
de investigación del programa. Se debe valorar si el número de estudiantes de nuevo ingreso admitidos en el
Programa de Doctorado no supera el previsto en la memoria de verificación para las diferentes modalidades y si la
distribución de estudiantes entre las distintas líneas de investigación es coherente con las características del
programa de doctorado. Además, se debe valorar el funcionamiento de los criterios de admisión al programa y si el
perfil de los estudiantes de nuevo ingreso admitidos coincide con el descrito en la memoria verificada. Finalmente
se valorará la correcta asignación de los complementos formativos (si procede) y la pertinencia de los mismos en
coherencia con el perfil de ingreso de los estudiantes al programa de doctorado.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El número de estudiantes admitidos en el Programa no ha superado el de plazas previstas en la
Memoria de verificación, salvo en el curso 2018-2019, en que lo superó en un solo inscrito (56 por 55 plazas ofertadas), Conviene
explicar que en ese curso el número de plazas del Programa se aumentó hasta 55, desde las 30 iniciales, mediante una
modificación de la Memoria verificada, para poder satisfacer la demanda de ingreso de un número importante de estudiantes
chilenos, derivada de un convenio de colaboración. Pasado ese curso, las cifras de nuevos ingresos han vuelto a normalizarse.
Por la misma razón, el conjunto de los admitidos a tiempo parcial entre los cursos 2016-2017 y 2020-2021 supera
moderadamente el 40 % de estudiantes con esa modalidad, que es el porcentaje previsto en la Memoria de verificación. Ello se
debe a que gran parte de los alumnos chilenos ingresados en el Programa en virtud del citado convenio pertenecen al Ministerio
Fiscal de dicho país y no cursan el doctorado a tiempo completo, por razón de sus obligaciones profesionales. Si se excluyen las
cifras excepcionales del curso 2018-2019, la proporción de estudiantes a tiempo parcial durante todo el período considerado no
alcanza el citado 40 % previsto en la memoria (véase TBL_01_AM_D431_2021). Se trata, por tanto, de una desviación meramente
puntual o transitoria.
Los estudiantes matriculados en los cinco cursos objeto de evaluación se han repartido entre las cuatro líneas de investigación
previstas en la memoria, de manera que ha habido en todos los cursos alumnos de cada una de ellas y las tesis leídas se
enmarcan igualmente en todas ellas (véase Tabla TBL_06b). De hecho, de las 22 tesis leídas en los últimos cinco cursos, 7
corresponden a la línea 1, "Derecho y empresa" y 5 a cada una de las otras tres líneas de investigación, ya mencionadas. Eso
guarda coherencia con las características del Programa y la flexibilidad de su contenido, que admite proyectos de investigación
prácticamente sobre cualquier materia jurídica.
Un 42,73% de los estudiantes que ha realizado o está realizando sus estudios de doctorado en los últimos cinco años se encuadra
en la línea de investigación 1 citada; un 23,93% en la línea 4, "Filosofía del Derecho y Derecho Público"; un 17,09% en la línea 3,



"Asilo, extranjería y derechos fundamentales en el ordenamiento español y europeo"; y un 16,23% en la línea 2, "Nuevas
tendencias del Derecho penal". Ello se explica porque estas dos últimas líneas de investigación tienen un contenido mucho más
concreto que las demás y por la amplitud temática y el nivel de consolidación que tiene en la UAH la línea de investigación
"Derecho y empresa". Pero aun así el número de estudiantes de las demás líneas de investigación se considera suficientemente
expresivo de su interés. (Véase la TBL_1b)
Por lo que se refiere al perfil de los estudiantes de nuevo ingreso (TBL_ 02_D431_2021), coincide en todos los casos con el
descrito en la memoria de verificación y ha sido debidamente comprobado por la Universidad de Alcalá, en los términos que a
continuación se detallan.
El procedimiento de acceso y admisión al Programa de Doctorado tiene un control mixto, por parte de la Escuela de Doctorado
(EDUAH), que inicia, tramita y verifica los títulos que dan acceso al Programa, y también en la Comisión Académica del Programa,
que se encarga de asignar tutor y director/es al estudiante. Todo el procedimiento se puede hacer on-line, con toda la
información disponible en la EDUAH. El inicio del trámite consiste en la realización por parte del estudiante de una solicitud de
admisión (preinscripción) al Programa de Doctorado, que se hace de forma on-line en la página web de la Escuela. Toda la
información, perfectamente detallada, y el acceso a la aplicación de preinscripción en los programas de doctorado se encuentra
en esta dirección web de la EDUAH: http://escuela-doctorado.uah.es/futuros_doctorados/preinscripcion.asp.
La EDUAH recibe las solicitudes de admisión a todos los programas de doctorado y verifica que los solicitantes cumplen los
requisitos académicos generales de acceso, esto es, si están en posesión de los títulos oficiales que permiten la realización de un
doctorado en España. Una vez que la EDUAH ha comprobado que la solicitud reúne los requisitos de acceso, la Comisión
Académica de cada programa de doctorado es la encargada de decidir si el solicitante se ajusta al perfil de acceso recomendado
y cumple con los requisitos de admisión. Los criterios de admisión de cada programa se detallan en la oferta académica.
http://escuela-doctorado.uah.es/futuros_doctorados/acceso.asp.
Todo este procedimiento está automatizado en una aplicación de la Universidad en la cual es posible comprobar los títulos que
acredita el estudiante que solicita admisión, información sobre su formación previa, carta de motivación e interés, contacto
previo con profesores del Programa, etc. Toda esta información está en documentos electrónicos en la aplicación. En la misma
aplicación se acepta/rechaza la solicitud, se asigna tutor y director/es de la tesis y se asignan, si procede, los complementos de
formación para el estudiante.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Derecho examina en cada convocatoria de acceso las cartas de
motivación presentadas por los estudiantes y comprueba que la materia de estudio es propia del Programa. Después procede a la
designación de director y tutor, de conformidad con lo previsto en el RD 99/2011, de 28 de enero. Si, como es habitual en
cualquier Universidad nacional o extranjera, el doctorando remite una propuesta de director y tutor ya aceptada por estos, la
Comisión verifica que cumplen con los requisitos para la dirección y tutoría de la tesis y los designa como tal, ya que su relación
con el doctorando requiere una cierta confianza personal. Cuando un estudiante interesado carece de director de tesis, el
Departamento de Ciencias Jurídicas le pone en contacto con los profesores del Programa especializados en la materia de la tesis
a realizar, con el fin de poder asignar un director. A partir de ahí la Comisión Académica procede a designación según la
reglamentación vigente. Este último procedimiento se lleva a cabo en algunos casos, aunque no muy numerosos, en cada
convocatoria, ya que en la mayoría los solicitantes han propuesto previamente su director de tesis, y hasta la fecha no ha
planteado ningún problema. De manera que todos los interesados en el acceso al Programa han podido presentar su carta de
motivación firmada por un director (o directores), designado de la forma expuesta.
En el Programa de Doctorado en Derecho no se exigen complementos formativos para el acceso.

1.2. La comisión académica se ha constituido de forma correcta y ha funcionado adecuadamente. Se debe
demostrar la adecuación del perfil de los constituyentes de la comisión académica, la representatividad de las
líneas de investigación en la misma y su ajuste a la normativa durante la totalidad del período evaluado. Además,
se debe valorar el buen funcionamiento de la comisión académica teniendo en cuenta aspectos como la
periodicidad de sus reuniones, la pertinencia de las decisiones adoptadas y la adecuación y buen funcionamiento
del procedimiento utilizado para la asignación de tutor y director de tesis del doctorando (cumplimiento de plazos,
adecuación del perfil investigador del director a la materia de la tesis). En esta directriz también se debe valorar la
adecuación y buen funcionamiento del procedimiento para el control del DAD y la certificación de los datos que en
él se contienen, el procedimiento para la valoración anual del plan de investigación, el procedimiento de
presentación y aprobación para la lectura de tesis doctorales, y la adecuación de todos estos aspectos a lo previsto
en la memoria verificada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La Comisión Académica del P.D. en Derecho se constituyó desde la puesta en ejecución del mismo.
Todos sus miembros son y han sido en todo momento miembros de los Cuerpos de CU o TU, con destino en la Facultad de
Derecho de la UAH. Las renovaciones de la composición de la Comisión han sido siempre parciales, de manera que se ha
asegurado una sustancial estabilidad en su funcionamiento.
Durante todos los cursos objeto de evaluación todas las líneas de investigación del Programa han contado con al menos un



representante en la Comisión. No solo eso, sino que en ese período han existido cuatro coordinadores, cada uno de ellos
perteneciente a una de las cuatro líneas de investigación del Programa: Prof. Raquel Roso Cañadillas (TU Derecho Penal), Prof.
Encarnación Carmona Cuenca (TU Derecho Constitucional), Prof. José Luis Gil y Gil (CU Derecho del Trabajo) y Prof. Miguel
Sánchez Morón (CU Derecho Administrativo).
Desde el mes de febrero de 2021 la Comisión Académica está compuesta por los Profs. Miguel Sánchez Morón (Línea 4), Isabel
Garrido Gómez (Línea 4), Encarnación Carmona Cuenca (Línea 3), Raquel Roso Cañadillas (Línea 2); Adoración Pérez Troya (Línea
1). No ha habido nunca en la Comisión Académica representantes de empresas o de otros organismos de investigación.
La Comisión Académica ha funcionado desde el primer momento y funciona con absoluta regularidad. Se reúne al menos cuatro
veces al año, dos para realizar la evaluación anual del trabajo de los doctorandos (junio y diciembre), y otras dos para informar
sobre las nuevas incorporaciones al Programa. Además, la Comisión se ha reunido para otros asuntos de especial interés, como la
propuesta de firma de un convenio con una institución extranjera, para proponer cambios en su composición, aprobar algunas
iniciativas y actividades formativas, etc. Asimismo, el coordinador del Programa recaba la opinión de los miembros de la Comisión
sobre los Planes de Investigación presentados por los doctorandos y, en algún caso, se ha reunido la Comisión para tratar las
dudas sobre alguno de ellos. También se recaba la opinión de los miembros de la Comisión sobre la procedencia del depósito de
las tesis doctorales y sobre la composición de los tribunales de tesis, a efectos de informar sobre los propuestos. Las reuniones de
la Comisión se celebraron de manera presencial hasta marzo de 2020 y desde esa fecha hasta la finalización del período
evaluado se celebraron a distancia, en aplicación de los protocolos e instrucciones de defensa contra el COVID-19, y con
observancia de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (art. 17). Paulatinamente se ha regularizado también la
práctica del levantamiento de actas de cada reunión, que firma el coordinador del Programa (ver EOS11).
Aparte la información que figura en la página web de la EDUAH, cualquier persona interesada en matricularse en el Programa
puede solicitar información a la dirección de correo electrónico del Departamento de Ciencias Jurídicas, desde la que es
puntualmente informada. También puede escribir directamente al Coordinador del Programa. Se les informa sobre la necesidad
de contar con un director de tesis, así como de un tutor en su caso, para poder cumplimentar la Carta de Motivación, necesaria
para solicitar la admisión, así como sobre la posibilidad de una cotutela. Es habitual, como en cualquier Universidad, que los
interesados formulen una propuesta de director (y codirectores, en su caso) y tutor. La Comisión Académica comprueba que los
propuestos cumplen los requisitos y procede a su designación. Si los interesados no presentan propuesta de director y tutor, se
les facilita contacto con los profesores del área correspondiente a la materia en que desean realizar la tesis doctoral, a quienes
pueden dirigirse para hacerles llegar su idea o proyecto y concretar la posible dirección y tutoría. En cualquier caso, la Comisión
Académica procede a designar un director cualificado, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

Asimismo, el Coordinador informa a las personas interesadas de las actividades formativas que pueden realizar durante los
estudios de Doctorado, tanto transversales como específicas del propio Programa.

Por lo que se refiere a los eventuales cambios de tutor o director de tesis, a petición del doctorando o del propio director, se exige
que se exponga un motivo justificado para ello, de conformidad con el artículo 1.6 del Reglamento de elaboración, autorización y
defensa de la tesis doctoral de la UAH. Si la Comisión Académica valora como suficiente el motivo alegado, se intenta asignar un
nuevo director, en primer lugar de acuerdo con las preferencias del doctorando y, si no fuera posible, por el procedimiento
habitual de poner en contacto al interesado con alguno de los profesores e investigadores del Programa. Hasta ahora la
sustitución del director solo se ha producido en un caso aislado, sin mayores problemas. En último término la Comisión
Académica procedería de oficio a nombrar nuevo director, si fuera necesario.
En la página web de la EDUAH pueden descargarse los impresos normalizados del Documento de Actividades y del Plan de
Investigación en formato Word para ser rellenados por los doctorandos.
http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/documento_actividades.asp
http://escuela-doctorado.uah.es/tesis/plan_investigacion.asp
En el caso del Plan de Investigación se incluye el modelo de informe de evaluación que emite la Comisión Académica para que el
doctorando conozca los elementos que se van a valorar. En el caso de la Evaluación Anual, en la página web también aparecen
los modelos de informe del tutor/director y del acta que emite la Comisión Académica del Programa.
http://escuela-doctorado.uah.es/tesis/evaluacion_anual.asp
Hay que añadir, en el caso del Programa del Doctorado en Derecho, que la Comisión Académica elaboró en 2019 un documento
de guía para la elaboración del Plan de Investigación (Véase ESP5). Ese documento se pone a disposición de los alumnos
admitidos en cada convocatoria, señalándose su carácter meramente orientativo y sujeto a las indicaciones de los directores de
tesis.
Una vez que los doctorandos remiten el Plan de Investigación, la Comisión Académica se pronuncia sobre su aceptación y, en su
caso, sugiere las correcciones que se consideren necesarias. Si se desea introducir cambios en el plan de investigación o el
contenido de la tesis no responde al del plan inicialmente aprobado, se debe enviar una versión actualizada o corregida del plan,
para su aprobación por la Comisión.



En cuanto al Documento de Actividades, se remite junto con el informe del tutor/director, a efectos de la evaluación anual que
realiza la Comisión Académica, que refleja su decisión en el acta correspondiente.
Si la evaluación anual fuera negativa, como en algunos casos ha sucedido, la Comisión Académica adopta un acuerdo razonado,
que se remite al doctorando y a su director, abriéndose un plazo para alegaciones, tras de lo cual la Comisión adopta su decisión
al respecto. Si la causa de la evaluación negativa es la no aceptación del plan de investigación presentado, se informa al
interesado de que puede presentarse un nuevo plan de investigación sometido a nueva evaluación en plazo de seis meses. De no
cumplirse este requisito o de no ser aprobado el nuevo plan, se declara la baja definitiva en el Programa por parte de la EDUAH.
El procedimiento de presentación y aprobación para la lectura de una tesis doctoral comienza con la presentación, por parte del
doctorando, de la tesis y el informe favorable del Director/es de Tesis para su aprobación por la Comisión Académica del
Programa. En caso de que se apruebe, la Comisión propone el tribunal, que se enviará a la Comisión de Estudios Oficiales de
Posgrado y Doctorado (CEOPD). A continuación, puede procederse al depósito de la tesis en la EDUAH, donde se revisa que el
expediente del doctorando reúne los requisitos necesarios. Tras el depósito, que puede realizarse de manera presencial u on-line,
comienza un período de información pública de diez días hábiles, durante los cuales se podrá consultar por los doctores de la
comunidad universitaria. Transcurrido ese período y, sin que haya habido alegaciones, la Comisión de Estudios Oficiales de
Posgrado y de Doctorado aprueba la defensa de la tesis y nombra el tribunal, que tiene un plazo de 72 horas para presentar su
renuncia. Pasado este plazo, la EDUAH notifica el nombramiento del tribunal al doctorando, al director de la tesis y a los
miembros del tribunal, a los que se les envía un archivo pdf con la tesis, el documento de actividades del doctorando y el impreso
normalizado para la emisión del informe de valoración previo. Si el formato de la tesis es por compendio de artículos, no será
necesario que emitan informe de valoración previo a la defensa, y a las 72 horas se activa la autorización de su defensa. En el
caso de formato tradicional, la autorización no se produce hasta recibirse en la EDUAH los informes favorables de todos miembros
titulares del tribunal. Tras la autorización de la defensa, el presidente convoca al tribunal y el secretario informa a la EDUAH de la
fecha de defensa con al menos diez días de antelación. En este momento deben abonarse los derechos de defensa por el
doctorando y puede procederse a la defensa de la tesis en la fecha fijada. Entre el depósito y el acto de defensa de la tesis
transcurre un plazo mínimo de un mes y medio y máximo de cuatro meses.
http://escuela-doctorado.uah.es/tesis/elaboracion_defensa.asp
El acto de lectura de la tesis es un acto público que se celebra en la UAH, normalmente en el Salón de Grados de la Facultad de
Derecho. Excepcionalmente, en aplicación de las instrucciones y protocolos para hacer frente a la COVID-19, se ha autorizado en
2020-2021 la celebración del acto por videoconferencia, con todas las garantías previstas por la normativa de la UAH.

1.3. Las actividades formativas propuestas en la memoria de verificación se han desarrollado e implementado
conforme a lo establecido en la Memoria verificada. Se debe valorar la correspondencia de las actividades
formativas con las establecidas en la última memoria verificada del programa, su adecuación al nivel MECES 4 y a
los objetivos del programa, además de sus procedimientos de control.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Con el fin de que los estudiantes puedan adquirir las competencias definidas para el Título de
Doctor, la EDUAH y los Programas de Doctorado ofrecen diferentes actividades de formación, que cataloga en actividades
transversales y actividades específicas.
En cuanto a las primeras, la EDUAH organiza tres tipos de actividades transversales, de carácter optativo:
I. Seminarios, relacionados con la búsqueda y gestión de información, la presentación oral o escrita de la investigación (en
español e inglés), transferencia del conocimiento, preparación de proyectos, aspectos éticos en la investigación, protección de
datos y resultados, patentes, innovación y métodos estadísticos. Los cursos se organizan periódicamente y son ofertados de
forma pública por la EDUAH en su página web (http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/actividades_formativas.asp)
Estas actividades, tradicionalmente de carácter presencial, han pasado mayoritariamente a formato virtual tras la aparición del
covid-19. Este cambio también ha sido motivado por las sugerencias reflejadas por los estudiantes en las encuestas, que
requerían este formato para facilitar su realización. En el período de estudio hay que señalar, respecto a la planificación inicial,
los cambios realizados durante el curso 2019-20 debido al estado de alarma por COVID; en este curso fue necesario desconvocar
algunas de las actividades formativas presenciales, otras pasaron a ser on-line y se ampliaron las plazas de algunas de las
actividades inicialmente programadas on-line, de manera que no se redujeron significativamente el número de actividades y
plazas ofertadas.
Las encuestas realizadas en las actividades de los dos últimos cursos muestran un grado de satisfacción alto, con valoraciones
que van de 3,27 a 3,93, con una media de 3,61, en una escala de 4.
II. Jornadas de Jóvenes Investigadores, los doctorandos presentan el avance de sus trabajos de investigación ante sus propios
compañeros y profesores en un formato de congreso. Se realizan con carácter bianual y en sesiones paralelas para las diferentes
ramas de conocimiento. Las presentaciones se publican en un libro de actas. El control de la actividad es la presentación del
trabajo de investigación en sí misma.
III. Estancias de investigación en empresas o instituciones, con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el
funcionamiento del mundo laboral y puedan incorporar a su trabajo métodos de investigación provenientes de esos ámbitos. La



gestión de estas estancias está delegada en cada programa de doctorado. Al finalizar la estancia los doctorandos presentan un
informe sobre el desarrollo de la misma, que sirve como prueba de control.
El número de estudiantes del Programa de Doctorado en Derecho que participa en estas actividades transversales es
relativamente elevado, llegando en alguna de ellas a 29 y sumando un total de 181 participaciones en los cursos 2019-2020 y
2020-2021 (Tabla5).
Las actividades específicas se ofertan desde los programas de doctorado. En el caso del Programa de Doctorado en Derecho se
ha organizado en todos los cursos del período sometido a evaluación una actividad formativa específica para todos los alumnos
del Programa y de carácter multidisciplinar, consistente en un Seminario sobre "Cuestiones actuales de las Ciencias Jurídicas"
(Tabla5), con duración de diez horas, en el que, tras una ponencia a cargo de un catedrático, los estudiantes pueden exponer y
debatir sobre sus experiencias en el Programa. En todas las ediciones se han presentado, en efecto, varias comunicaciones por
estudiantes del Programa. En la última edición participaron en el Seminario 39 estudiantes del Programa. Este tipo de actividad
específica se adecúa plenamente al nivel MECES 4 y es coherente con los objetivos del Programa.
Desde la coordinación del Programa de Doctorado en Derecho se ofrece también información periódica a los estudiantes sobre
cursos, jornadas y congresos de distintas ramas del Derecho, que pueden ser de su interés. Destacan los Foros de Debate que
organiza cada dos meses aproximadamente, el decanato de la Facultad, en el que pueden participar los alumnos de doctorado.
Las actividades formativas específicas organizadas por el Programa de Doctorado en derecho son plenamente coherentes con los
objetivos del mismo y la adquisición de las competencias correspondientes, sin perjuicio del carácter esencial que tiene a estos
efectos la elaboración de la tesis doctoral.
La Escuela de Doctorado convoca anualmente un programa de ayudas para la realización de este tipo de actividades
(http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/financiacion_ayudas.asp)
Junto a las actividades formativas propuestas por la EDUAH y los Programas de Doctorado, los doctorandos podrán incluir en su
Documento de Actividades otras actividades organizadas por entidades externas, que tengan el visto bueno de su director de
tesis. Entre las actividades formativas que se pueden registrar se encuentran, entre otras, la asistencia a conferencias,
seminarios, talleres o cursos de verano, así como la participación en congresos (como ponente o como asistente).
Los procedimientos de control de las actividades formativas ofertadas por la EDUAH son muy variados, dependiendo de la
naturaleza de la actividad. Así, en algunas se evalúa exclusivamente con la asistencia, como sucede en la jornada de bienvenida,
donde la Escuela de Doctorado informa sobre todo el proceso de los estudios de doctorado, o las jornadas de estrategias de
búsqueda y gestión de la información, que organiza el Servicio de Biblioteca. En otros casos, como Transferencia de conocimiento
e Innovación universidad-empresa, organizadas por la OTRI, se centran en sesiones informativas y de debate, que son evaluadas
mediante la asistencia y participación en los debates de los doctorandos. En otras actividades, como la Colaboración en la
organización de las VII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Alcalá, los responsables académicos solo
certifican el trabajo realizado por el doctorando en el caso de que haya trabajado correctamente en la misma.
En el caso de actividades relacionadas con la presentación, ya sea oral o escrita, de trabajos de investigación, la evaluación
consiste precisamente en presentaciones (orales o escritas) por parte de los estudiantes.
Las actividades realizadas totalmente on-line, como "La conducta responsable en la investigación: sobre la autoría, el plagio y la
política de protección de datos", "Maximiza el impacto de tu investigación" y "Habilidades profesionales para líderes de
investigación", siguen una metodología en la que destaca el trabajo autónomo del alumno, con el estudio de contenidos, lecturas
complementarias y visualización de vídeos. Estas actividades se evalúan mediante actividades y test que realizan los estudiantes.
En las actividades relacionadas con el uso de la estadística, como "Métodos estadísticos para la investigación: observación y
análisis estadístico básico" y "Análisis Estadístico Multivariado (AMV): generación y exploración de datos para toma de decisiones,
en el ámbito de Ciencias y Ciencias de la Salud", los doctorandos presentan los trabajos realizados y se generan espacios de
debate entre los estudiantes donde se corrigen y discuten los resultados. Lo profesores tienen en cuenta estos datos para la
evaluación de los doctorandos.
La Comisión Académica tiene en todo caso en cuenta el Documento de Actividades para realizar sus evaluaciones anuales, tal
como se ha expuesto con anterioridad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El sistema de acceso y admisión al Programa se ha desarrollado correctamente, de conformidad
con la normativa aplicable y el número, salvo en un año, así como el perfil de los estudiantes admitidos es coherente con las
previsiones de la Memoria verificada.
La Comisión Académica del Programa se ha constituido adecuadamente y todos sus miembros, que lógicamente han ido
variando, reúnen el perfil necesario, habiendo en todo momento en ella una representación de las cuatro líneas de investigación
del Programa. La Comisión funciona con total regularidad, ejerciendo las funciones que le corresponden en los procedimientos de
admisión, asignación de directores y tutores, evaluación anual, organización de actividades formativas y depósito y aprobación
de la defensa de las tesis doctorales. La Comisión se reúne periódicamente y levanta acta de sus sesiones.
Las actividades formativas se han desarrollado conforme a las propuestas de la Memoria de verificación, modificada en su día,



con un nivel de participación aceptable.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE MECANISMOS PARA COMUNICAR DE MANERA ADECUADA, CLARA, PRECISA Y OBJETIVA LAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN SU CALIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS.

2.1. La universidad ha dispuesto de mecanismos para comunicar una información completa y actualizada sobre las
características y resultados del programa de doctorado, así como de los procesos que garantizan su calidad. Se
debe valorar la difusión y publicidad del programa, su identidad, la información disponible sobre el acceso y
admisión, sobre las actividades formativas, acciones de movilidad, personal docente e investigador del título,
infraestructuras, servicios y dotaciones, normativa e información oficial, así como sobre el sistema de garantía de
calidad de la titulación.:
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La EDUAH edita diferentes documentos informativos sobre los programas de doctorado que oferta.
Cada año se editan seis carteles tamaños A3, uno con el conjunto de la oferta de la Escuela y uno por cada una de las cinco
ramas de conocimiento. Además, junto con la Escuela de Posgrado, se edita un díptico por rama de conocimiento con los estudios
de Máster y Doctorado de la UAH. Estos documentos se utilizan también en las ferias o jornadas en las que participa la EDUAH y
desde la EDUAH se envían diversas instancias universitarias para su divulgación.
No obstante, la difusión y publicidad de los programas de doctorado se realiza principalmente desde la web de la UAH
(http://escuela-doctorado.uah.es/), concretamente en su sección de Estudios/ Doctorado. La exposición de los contenidos está
organizada en dos ámbitos: las secciones comunes a todos los programas y las secciones específicas de cada uno.
Sección específica del programa de doctorado
En su sección de "Oferta Académica", bajo el epígrafe "Programas de Doctorado" se presentan todos los programas de doctorado
ofertados por la Universidad de Alcalá clasificados por rama de conocimiento.
En la página inicial de cada programa de doctorado se recoge la información básica: denominación del programa, universidad o
centros en los que se imparte, universidades participantes, coordinador del programa y número de plazas ofertadas. En esta
página aparece un menú con los siguientes apartados: presentación, competencias, acceso y admisión, comisión académica,
profesorado, organización del programa, defensa de la tesis, recursos materiales y servicios, entidades colaboradoras, resultados,
y garantía de calidad.
El apartado de "Competencias" desglosa de manera detallada las competencias básicas y generales, las capacidades y destrezas,
así como los procesos para evaluar su grado de consecución. También aparece información básica en la sección "Comisión
Académica", donde se describe su composición.
La sección de Acceso y admisión cuenta con información completa sobre el perfil de ingreso recomendado, los complementos
formativos (si fuesen necesarios), los requisitos de acceso y los criterios de admisión, con un apartado especial con los
procedimientos de admisión para estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.
Con carácter general, también aparece información sobre acceso y admisión en las secciones comunes de la página web de la
EDUAH https://bit.ly/2Fj7cDt
La sección "Profesorado" incluye la relación del personal docente e investigador que participa en el programa de doctorado,
clasificados por equipos de investigación, incluyendo sus líneas de investigación. Desde esta sección se puede acceder a los
currículos de los tutores y directores de tesis.
La página web del programa también incluye la sección "Recursos materiales y servicios", con la información sobre las
infraestructuras y servicios de apoyo de la Universidad al programa de doctorado, y la sección "Entidades colaboradoras", con
información sobre aquellas instituciones que apoyan el programa.
En la sección "Organización del programa" aparecen el procedimiento para la asignación del tutor y del director por la Comisión
Académica, las líneas de investigación y las características de las actividades transversales y específicas, si bien la oferta anual
de estas últimas aparece en las secciones comunes de la página web de la EDUAH (Oferta Académica/Actividades Formativas:
https://bit.ly/2FTolCN), donde se desglosan en las dos modalidades comentadas, transversales (para todos los programas de
doctorado) y específicas o de rama (para una rama o un programa concreto de doctorado). En la descripción de las actividades
transversales y específicas de la sección propia del programa de doctorado se presentan las actuaciones de movilidad y estancias
de investigación previstas. Las posibles ayudas disponibles para la movilidad aparecen en dos apartados diferentes de las
secciones comunes de la página web de la Escuela (Futuros doctorandos/Becas y ayudas -http://escuela-
doctorado.uah.es/futuros_doctorados/becas_ayudas.asp-; Oferta académica/Financiación y ayudas -http://escuela-
doctorado.uah.es/oferta_academica/financiacion_ayudas.asp-). La movilidad también aparece presente como requisito necesario
en los apartados Mención Internacional y Tesis en Cotutela de la sección general "Tesis Doctoral".



En el apartado "Defensa de la Tesis" se exponen los requisitos para la presentación de la Tesis Doctoral, tanto de forma
tradicional como por compendio de artículos y la guía para su elaboración y defensa.
Los programas de doctorado también visibilizan sus resultados mediante la página web del programa. En esta sección se incluyen
las tesis doctorales defendidas en el programa, los planes de investigación aprobados, los proyectos y contratos de investigación
vinculados a los equipos y las publicaciones derivadas de las tesis defendidas.
Por último, en la página del programa de doctorado dedicada a Garantía de Calidad, se incluye información sobre el Sistema de
Garantía de Calidad, la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado, el Código de buenas prácticas, la Memoria, informe y
resolución de verificación, la Implantación del estudio por la CAM e Inscripción en el RUCT, la Renovación de la acreditación, los
Informes de Seguimiento, las Encuestas de satisfacción de Estudiantes, el Personal Docente e Investigador y Personal de
Administración y Servicios y el Seguimiento de los doctores egresados.
Sección común a todos los programas de doctorado
La normativa (http://escuela-doctorado.uah.es/escuela/normativa.asp) e información oficial, que posee un carácter más general
para todos los programas de doctorado, aparece principalmente en las secciones comunes de la página web de la Escuela de
Doctorado. En la sección "Tesis Doctoral" aparece toda la información referente al Director/a, Plan de Investigación, Evaluación
anual, Elaboración y defensa, Menciones, Premios y Tesis defendidas. Y en la sección "Futuros Doctorandos", se incluye
información sobre acceso y admisión, duración de los estudios, simultaneidad de estudios, calendario administrativo,
preinscripción, matrícula, becas y ayudas y tutor/a del doctorando. En la sección "Garantía de Calidad" (http://escuela-
doctorado.uah.es/escuela/garantia_calidad.asp), entre otros, se incluye el impreso del Compromiso documental y de buenas
prácticas adoptado por la Escuela y el Buzón de quejas y sugerencias. Por último, la sección de Trámites Académicos recoge la
información sobre títulos y certificados, impresos y preguntas frecuentes.
La experiencia de los últimos años pone de manifiesto que la página web supone un mecanismo idóneo para comunicar toda la
información de interés referente a los programas de doctorado. El formato de una única página web para la EDUAH permite tener
una información homogénea para todas aquellas cuestiones comunes a todos los programas de doctorado, a la vez que la
sección propia de cada programa de doctorado permite centrarse en aquellas cuestiones más específicas del mismo.
En general la información de la página web del Programa y de la EDUAH es completa, accesible, usable y fácil de gestionar, y el
estudiante tiene en la práctica toda la información relevante y necesaria para llevar a cabo su Tesis Doctoral.
En cualquier caso, hay que reiterar que los estudiantes pueden dirigirse en todo momento y por el medio que deseen al
Coordinador del Programa o a la secretaría del Departamento de Ciencias Jurídicas en demanda de cualquier información, que se
pone a su disposición en el plazo más breve posible. Esto es relativamente frecuente y más aún en el caso de estudiantes
procedentes del extranjero, que suelen requerir alguna explicación complementaria a la información que han encontrado en la
página web antes de iniciar los trámites de ingreso en el Programa. Por regla general, la información que solicitan por correo
electrónico se les remite por el mismo medio en el plazo de uno o dos días.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA::
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La información que proporciona la Universidad de Alcalá sobre el Programa de Doctorado en
Derecho, como todos los demás, es completa y actualizada y figura en la página web correspondiente. Incluye todos los aspectos
que integran el Programa y otros generales sobre los estudios de doctorado en la propia Universidad. Es una información
fácilmente accesible para los interesados. En todo caso, el Coordinador del Programa y el Departamento de Ciencias Jurídicas, a
los que los interesados pueden dirigirse en cualquier momento por correo electrónico, informan con prontitud de otros aspectos
complementarios y responden a las dudas o preguntas que se les formulan.
También se incluye en la misma página web de la Universidad toda la información disponible sobre los procesos que garantizan la
calidad del Programa, incluyendo los datos estadísticos y el resultado de las encuestas de satisfacción.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD FORMALMENTE ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO
QUE PERMITE RECOPILAR, ANALIZAR Y USAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA GESTIÓN EFICAZ DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA EVALUACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA.

3.1. El SGIC puesto en marcha dispone de un órgano responsable en el que se encuentran representados los
principales agentes implicados en el programa de doctorado. Se debe valorar que el órgano responsable del SGIC
haya realizado un adecuado seguimiento interno del programa dando respuesta a las recomendaciones y
advertencias de los agentes implicados, que haya propuesto actualizaciones y modificaciones y que desde el SGIC
se coordine la propuesta de planes de mejora o memorias de calidad que recojan las actuaciones acordadas,
además del funcionamiento del sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias. En el caso de programas



interuniversitarios, se debe valorar el funcionamiento de los mecanismos y procedimientos de coordinación entre
las universidades participantes.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La UAH diseñó un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) en el que se incluyen el conjunto de
estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedimientos para fijar objetivos
(criterios/directrices de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya. Este SGC de
la UAH lleva en funcionamiento desde 2009, y se revisó en 2015, lo que ha permitido a la UAH hacer seguimientos anuales de sus
titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, y establecer un sistema que garantiza la calidad de sus titulaciones, tanto las
impartidas en centros propios como las pertenecientes a centros adscritos. Inicialmente no incluía los programas de Doctorado.
La EDUAH contaba con un Sistema de Garantía de Calidad aprobado en junio de 2014 y actualizado en diciembre de 2018 y enero
de 2019 para mejorar su funcionamiento. En 2021 se ha procedido a rediseñar el SGC y a incluir en él el SGC de la Escuela de
Doctorado.
El documento básico de este SGC implantado en la UAH es el Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC); en él se definen
las características generales del sistema, los requisitos que atiende, su alcance y las referencias a la documentación genérica de
la que se parte o a los procedimientos que lo desarrollan. La documentación del SGC se completa con un Manual de Procesos y
las Instrucciones de Trabajo propias de cada centro/titulación.
Los objetivos básicos del SGC de la UAH en lo que relativo a los Programas de Doctorado son:
- garantizar la calidad de todos los programas de doctorado, revisando y mejorando, siempre que se considere necesario, sus
procesos formativos
- que dicho proceso de diseño y mejora de todos los procesos formativos esté basado en el conocimiento de las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés, a los que se tendrá puntualmente informados
- que el análisis y mejora de todos los procesos formativos se realice de forma continua y actualizada, para lo cual el propio SGC
deberá ser una herramienta en continua revisión

El Manual del SGC recoge el conjunto de estructuras responsables de la toma de decisiones, los procedimientos para fijar
objetivos, los indicadores y los planes de trabajo en los que se apoya. Su proceso estratégico se estructura en las siguientes
secciones: Organización y desarrollo, Información y transparencia, Sistema de Garantía de Calidad, Personal académico,
Recursos, personal de apoyo y financiación, Resultados de aprendizaje, e Indicadores de satisfacción.
Aunque los órganos responsables son numerosos (Consejo de Gobierno, Vicerrectorados con competencias en Doctorado y en
Calidad, Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado, Comité de Dirección de la EDUAH, Comisión Académica del
Programa de Doctorado), el funcionamiento directo depende principalmente de la Comisión de Calidad del Programa de
Doctorado, la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá y la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad.
El programa de doctorado cuenta con una Comisión de Calidad, cuyos miembros pueden coincidir con los de la Comisión
Académica del programa y a la que se sumará un/una estudiante, o ser una subcomisión formada por los siguientes miembros:
- Coordinador/a del Programa.
- Al menos un representante de las líneas de investigación/grupo de investigación del programa.
- Un/a estudiante.
Las funciones de la Comisión de Calidad serán las siguientes:
- Recopilar datos, informes y cualquier otra información sobre el desarrollo del plan de estudio.
- Velar por el sistema de garantía de calidad establecido.
- Efectuar el análisis y valoración de los resultados obtenidos mediante un seguimiento interno.
- Elaborar el Informe de Seguimiento de la Calidad de la titulación.
- Elaborar el Informe de renovación de la acreditación de la titulación.
- Elaborar el Plan de Mejoras y efectuar el seguimiento y los resultados de las acciones de mejora emprendidos.
El Sistema de Garantía de Calidad de la UAH determina que la Comisión de Calidad de cada programa realizará un seguimiento
continuo del funcionamiento del programa y elaborará un Informe anual de Seguimiento de la calidad y un plan de mejoras, que
será enviado a la Unidad Técnica de Calidad. En dicho informe se analizarán los datos relacionados con los siguientes apartados:
Información pública del título; Planificación y gestión del programa; Recursos Humanos y Materiales de la titulación; Indicadores
de rendimiento y satisfacción; Sistema de Garantía de Calidad. Además, se deberán analizar las recomendaciones hechas en los
informes de verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. Por último, el informe concluye con un
apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de la titulación y el establecimiento y seguimiento
del Plan de Mejoras. Los informes globales de seguimiento aparecen publicados en la web, en el apartado de seguimiento interno
de las titulaciones de la sección de la Unidad Técnica de Calidad.

Posteriormente, la Comisión de Calidad de la UAH se encargará de proponer, en su caso, acciones de mejora y aprobar la
Memoria de Calidad Anual de la Universidad, que será informada al Consejo de Gobierno y se hará pública.



En el caso del Programa de Doctorado en Derecho, la Comisión de Calidad está constituida actualmente por el Coordinador (Prof.
Miguel Sánchez Morón) más dos representantes de las líneas de investigación del Programa (Profs. Isabel Garrido Gómez y
Encarnación Carmona Cuenca) más una estudiante de doctorado (Dª. Lara Redondo Saceda). Esta Comisión se reúne al menos
una vez al año para elaborar el Informe de Seguimiento de Calidad, en el que se incluye un plan de mejoras, reunión de la que se
levanta acta (EOS8). Al elaborar el Informe de Seguimiento de cada año se tienen en cuenta los resultados de los planes de
mejora de años anteriores, para constatar su cumplimiento o, en su defecto, insistir en las mejoras propuestas o incluir otras
nuevas. La elaboración del Informe de Seguimiento interno de Calidad del Programa se ha realizado puntualmente durante los
cinco años sometidos a evaluación.
La Comisión de Calidad del Programa de Doctorado en Derecho se ha reunido también para conocer y valorar el presente Informe
para la renovación de la acreditación de la titulación (EOS8).
El sistema de reclamaciones, quejas y sugerencias recoge los procedimientos marcados por la Universidad. La Secretaría General
dispone de canales de comunicación para que cualquier miembro de la comunidad universitaria o usuario externo a sus servicios
pueda dejar constancia de las incidencias, reclamaciones o sugerencias que considere convenientes sobre las actividades
realizadas en los centros o en los servicios administrativos. La UAH informa a los grupos de interés, a través del Campus Virtual y
página electrónica de la Universidad, de la posibilidad y forma de presentación de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.
El buzón de quejas y sugerencias tiene por objeto dejar constancia de las quejas, reclamaciones, iniciativas o sugerencias sobre
el funcionamiento de la EDUAH y de los programas de Doctorado. En este buzón, el interesado puede presentar su queja o
sugerencia por vía presencial o telemática (quejas.sugerencias@uah.es). Recibidas las quejas o sugerencias en la dependencia
afectada, ésta informará al interesado en el plazo de 20 días de las actuaciones realizadas y medidas adoptadas. Cada queja o
sugerencia motivará la apertura de un expediente informativo. Si de la queja presentada se deducen indicios de anormal
funcionamiento de los servicios, se podrán iniciar los procedimientos pertinentes en cada caso. La Secretaría General de la
Universidad, con las reclamaciones recibidas, elabora un informe sobre el estudio y las acciones realizadas.
Además del buzón de quejas y reclamaciones, el Coordinador del programa de doctorado o los profesores participantes pueden
recibir quejas directamente del alumnado, que deberán poner en conocimiento de la Comisión de Calidad del programa y, en su
caso, de los servicios o personas afectadas por dichas quejas o sugerencias. Idealmente, deberá solicitar que la queja se tramite
a través del buzón de quejas y sugerencias.
La Comisión de Calidad debe también examinar anualmente las quejas y reclamaciones recibidas y sus motivos, la tasa de
resolución de las mismas y la conveniencia y viabilidad de aplicar las sugerencias que se formulen.
Los grupos de interés también tienen a su disposición al Defensor Universitario ante el cual pueden formular quejas y
reclamaciones. Los trámites seguidos en este caso se regirán por lo establecido en el Reglamento del Defensor Universitario
Hay que decir que en el Programa de Doctorado en Derecho no se ha recibido ninguna queja ni reclamación durante el período a
que se refiere este Informe y tampoco se ha formulado ninguna sobre aspectos del Programa ante el Defensor Universitario.

3.2. El SGIC implementado dispone de procedimientos para la recogida y análisis de la satisfacción de los
doctorandos, tutores, directores, doctores egresados, así como de otros grupos de interés para supervisar el
desarrollo del Programa de doctorado, analizar sus resultados y determinar las actuaciones oportunas para su
mejora. Se debe valorar especialmente el funcionamiento de los mecanismos de recogida de información sobre el
funcionamiento de la comisión académica, el seguimiento del DAD y de su plan de investigación, la evaluación de
los resultados del programa de doctorado, y la propia difusión de sus resultados.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La evaluación de la satisfacción de los grupos de interés se realiza a través de encuestas dirigidas
al estudiantado, al profesorado, a los titulados y al personal de administración y servicios (PAS).
Una vez recopilados los datos, se depuran las posibles inconsistencias. La herramienta informática utilizada para gestionar las
encuestas almacena la información en una base de datos a partir de la cual se realizan las labores de explotación de resultados.
Una vez procesados, se envían a la Comisión de Calidad de cada uno de los programas de doctorado. (EOS10).
En el caso del estudiantado, el universo de la muestra está constituido por todos los doctorandos matriculados en fase de tutela
de tesis. En el caso del profesorado, el universo de la muestra lo constituye el PDI que tutoriza o dirige tesis en Doctorado. Y en el
caso del personal de administración y servicios, el universo lo compone el PAS que trabaja en la gestión y apoyo de las
titulaciones.
En el caso del PDI, la encuesta valora de 0 a 10 los siguientes ítems: organización del Programa de Doctorado, nivel de
adquisición del alumnado de las competencias previstas, compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje, nivel de
asistencia del alumnado a las actividades formativas, condiciones de los espacios utilizados, recursos bibliográficos, informáticos,
tecnológicos y web de la universidad, mecanismos de coordinación y nivel de satisfacción general con el Programa de Doctorado
El resultado de estas encuestas (EOS13) al PDI en los últimos años arroja una valoración bastante positiva de la titulación, entre
7,24 y 7,47 puntos de media sobre 10. En todas las encuestas anuales el ítem mejor valorado es el de los recursos informáticos,
tecnológicos y web de la Universidad, mientras que el peor valorado (pero nunca por debajo de 7 puntos) es de nivel de
asistencia de los alumnos a las actividades formativas. Quizá este último aspecto guarde relación con el relativamente elevado



número de alumnos a tiempo parcial que tiene el Programa, pues al compatibilizar los estudios de doctorado con una actividad
profesional puede ser más difícil asistir a ciertas actividades.
En el caso del alumnado, la encuesta valora de 0 a 10 los siguientes ítems: las actividades formativas, la satisfacción con el
profesorado, la satisfacción con los recursos para el estudio y la investigación, la satisfacción con la gestión, y la satisfacción
general
Estas encuestas al alumnado reflejan una valoración francamente positiva de la titulación (EOS13), pues la puntuación global se
sitúa, según los años entre el 8,13 y el 8,77 sobre 10. Los ítems mejor valorados son siempre los que se refieren a la actividad de
los directores y tutores: atención personalizada, disponibilidad, revisión de borradores, guía y apoyo. En estos ítems las
puntuaciones están siempre por encima del 9/10 y en algún caso rozan el 10. Es un dato que merece ser destacado. Los ítems
menos valorados, aunque en general con puntuaciones entre 7 y 8, son los que se refieren a las actividades formativas (utilidad,
adecuación, calidad) y al procedimiento de quejas y sugerencias, aunque en realidad este procedimiento no se ha utilizado en la
práctica.
En el caso del PAS, la encuesta valora de 0 a 10 los siguientes ítems: la información recibida sobre aspectos de la titulación para
el desarrollo de las labores de gestión y administrativas, la comunicación con los responsables académicos, la comunicación con
otras unidades administrativas que trabajan en su misma área de actividad, las relaciones con el profesorado y alumnado de la
titulación, la capacitación profesional y la adecuación del puesto de trabajo para las tareas encomendadas, la adecuación de los
recursos materiales para las tareas encomendadas en relación con el desarrollo de la titulación, y el nivel de satisfacción global
con la gestión de la titulación La primera encuesta a este colectivo se ha realizado en el curso 2018-19.
Las encuestas del PAS existentes (solo dos) son más aleatorias y menos significativas, ya que los resultados varían mucho de un
año a otro (entre un 8,33 y un 5.50 de satisfacción global), por lo que quizá se deban a problemas puntuales difíciles de detectar
o al propio universo al que se dirigen las encuestas. En cualquier caso, a tenor del ítem peor valorado en la última encuesta
(curso 2019-2020), relativo a la información al PAS sobre aspectos de la titulación para el desarrollo de las labores
administrativas y de gestión, se ha iniciado por el nuevo coordinador del Programa (desde 2021) una práctica de información y
relación estrecha con el PAS asignado al Programa, que es de esperar de frutos en próximas encuestas.
La encuesta de satisfacción de los egresados se realiza en el mismo documento que la de inserción laboral, para no duplicar el
esfuerzo que supone realizar una encuesta y no saturar a los egresados con encuestas diferentes. En ella se recoge la opinión del
doctorando sobre diversos aspectos del doctorado (satisfacción con los conocimientos adquiridos, las competencias, la calidad de
la supervisión, de los recursos/infraestructuras, las actividades formativas) y, más específicamente, sobre el grado de adquisición
y desarrollo de una serie de competencias y capacidades (nuevos conocimientos, trabajo en equipo, trabajo autónomo,
exposición en público, redacción de documentos, resolución de problemas, desarrollo profesional). Por último, se pide la
valoración global del doctorado y si volvería a estudiar esta titulación en la UAH.
La encuesta se realiza desde el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad, a través de la Oficina
AlumniUAH/Mecenazgo/Empleabilidad. La primera encuesta se ha realizado en el curso 2019-20 y se ha recogido información de
los estudiantes doctorados en los años 2015 a 2019 (ambos incluidos). A partir del 2020-21 se realiza anualmente a los nuevos
egresados en el curso anterior, de manera que se comenzará la serie histórica establecida en el marco metodológico.
La recogida de información se realiza mediante una encuesta aplicada a través de un formulario on-line
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UsXSzh99MUeqOi8OyWKeJknUXyF4STROnTUf9DITR6ZURTQ5TVgyMktPUjl
UWUpDVDJQOUhYRFlXVi4u) o telefónicamente (para aumentar la tasa de respuesta), contactando con toda la población objeto de
estudio. La encuesta ha sido diseñada por la EDUAH, a partir de las propuestas VERIFICA presentadas en su momento por los
diversos programas de doctorado, y consensuada con el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad.
Por lo que se refiere a los resultados de la encuesta (ESP4) de los egresados del Programa de Doctorado en Derecho (de los años
2016 a 2018), contestada por casi dos tercios de los encuestados, los resultados son interesantes. El nivel de satisfacción con los
estudios de doctorado es alto o muy alto en la gran mayoría de los casos, salvo en uno. El nivel de inserción laboral, al que nos
referimos más adelante con detalle, supera el 88 por 100 y la relación del trabajo actual con la tesis es igualmente muy alta (9,25
por 100). Un 44 por 100 de los egresados tiene hoy una relación laboral con la Universidad de Alcalá y un 11 por 100 además con
su director de tesis. En realidad, cabe distinguir, como en muchos Programas de Doctorado, entre quienes los cursan como inicio
de una carrera universitaria (o en organismos de investigación, lo que no sucede en Derecho) y otras personas, con dedicación a
otras actividades profesionales, o sin empleo. En nuestro caso, casi la mitad de los que responden a la encuesta se halla en el
primer caso.
Anualmente, los datos resultantes de todas estas encuestas son analizados por la Comisión de Calidad del Programa de
Doctorado en Derecho y se analizan en su Informe de Seguimiento. Los informes referentes a este programa de doctorado se
publican en la sección de la web de la EDUAH destinada al mismo, para general conocimiento.
La UAH trata de mejorar las tasas de respuesta de las encuestas de forma constante buscando fórmulas e iniciativas para ello.
Por ejemplo, una de las últimas acciones para aumentar la representación de las encuestas, ha sido implicar al Consejo de
Estudiantes para su promoción y difusión:
Campaña Mito o realidad https://twitter.com/ceuah/status/1142350315313934336



Sorteo de una noche de hotel https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-consejo-de-estudiantes-recompensa-
la-participacion-en-las-encuestas-docentes.html
En cuanto a la información relativa al funcionamiento de la Comisión Académica y la valoración de los resultados del Programa de
Doctorado, todos los años se incluye en el Informe de Seguimiento que, con el conocimiento e informe de la Comisión de Calidad
del Programa, se remite a la Escuela de Doctorado. En dicho informe se incluyen los aspectos susceptibles de mejora y una
planificación de tareas para implementar las mejoras previstas.
En la página web del Programa de Doctorado en Derecho se recoge también la información de resultados tales como las tesis
doctorales leídas y los planes de investigación aprobados.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La UAH dispone de un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de sus titulaciones, incluidos los
Programas de Doctorado, que ha sido actualizado recientemente. Este SGC se aplica adecuadamente en el Programa de Derecho,
que integra una Comisión de Calidad. Esta Comisión se reúne anualmente para conocer y aprobar el Informe de Seguimiento del
Programa, en el que se valoran los distintos ítems y se señalan y planifican las acciones de mejora. La Comisión de Calidad se ha
reunido igualmente para aprobar este Informe de Autoevaluación. La citada Comisión tiene también la función de tramitar y, en
su caso, resolver las quejas y reclamaciones que se presenten sobre el Programa. No obstante, durante el período evaluado, no
se ha recibido ninguna queja ni reclamación en el Programa de Doctorado en Derecho.
La UAH dispone asimismo de procedimientos para la recogida y análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés de los
programas de doctorado. En el caso del Programa de Doctorado en Derecho, las encuestas de satisfacción arrojan resultados
positivos en general e indican también los aspectos susceptibles de mejora.

DIMENSIÓN 2. Recursos

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

EL PROFESORADO HA DE POSEER LA FORMACIÓN ADECUADA Y EXPERIENCIA INVESTIGADORA ACTUALIZADA PARA CUMPLIR LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO, Y HA DE SER SUFICIENTE EN NÚMERO Y DEDICACIÓN PARA CUBRIR LAS TAREAS
PRINCIPALES DEL PROGRAMA: LA TUTORÍA, LA DIRECCIÓN DE TESIS, LA IMPARTICIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS, Y LA GESTIÓN DEL PROGRAMA.

4.1. El personal académico del título ha sido suficiente y adecuado en términos de formación y experiencia
investigadora, y su número y perfil investigador es coherente con las características del programa de doctorado y
suficiente para el número de doctorandos matriculados. Se debe valorar que un porcentaje mínimo del 60% de los
investigadores doctores participantes en el programa posean experiencia investigadora vigente acreditada, que
cada uno de los equipos de investigación que conforman el programa cuenta con, al menos, un proyecto
competitivo en ejecución en temas relacionados con las líneas de investigación del programa, que las líneas de
investigación asociadas a los equipos de investigación mantienen su vigencia y calidad investigadora, y la
adecuación del perfil investigador de los tutores y directores de tesis a los objetivos y naturaleza del programa.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Como se deduce claramente de las evidencias aportadas, el Programa de Doctorado en Derecho
cuenta con un conjunto importante y numeroso de investigadores doctores, con amplia experiencia investigadora acreditada. La
gran mayoría de los que pertenecen a la UAH, que son más del 60%, tiene sexenios de investigación reconocidos. En efecto, de
los investigadores que han podido solicitar sexenios de investigación, todos salvo uno tienen uno o varios. Un 64,15% de estos
últimos tiene tres o más sexenios reconocidos y seis de ellos cuentan con 6 sexenios (TBL_03A_D431_2021). Puede decirse, sin
duda, que se trata de una de las fortalezas del Programa, tal como se ha venido reflejando en los informes de seguimiento
anuales. Hay además, algunos investigadores que pertenecen a universidades extranjeras, con publicaciones contrastadas, así
como otros que no pueden solicitar sexenios por razón de su situación administrativa, pero cuentan también con publicaciones de
relieve (TBL_03B_D431_2021).
Los equipos de investigación mencionados en la Memoria del Programa son dos: "Equipo de investigación de Derecho y empresa"
y "Equipo de investigación de nuevas tendencias del Derecho penal", aunque el primero de ellos estuvo activo hasta 2019 y ha
sido sustituido por otros grupos de investigación, entre ellos el denominado "Derecho de los Negocios y Mercados Financieros",
catalogado por la UAH como de "alto rendimiento" y el titulado "Estándares laborales y comercio global" (Labour Standars and
Global Trade), asimismo considerado de "alto rendimiento".
Ambos cuentan con proyectos de investigación en ejecución, relacionados con las líneas de investigación del programa y
financiados en convocatoria pública (TBL4). Además, la mayor parte de los miembros de la Línea de Investigación 3 forman parte,



junto con profesores de otras Universidades (sobre todo de la UCM) de un Grupo de Investigación reconocido por la UAH como de
"alto rendimiento", denominado "Los derechos fundamentales en España y en Europa", con un importante Proyecto de
Investigación en curso: "La Carta Social Europea y la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales: su impacto en España",
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (desde 2018).
Pero además otros investigadores del Programa se integran hoy también o han estado integrados en el pasado reciente en otros
grupos de investigación registrados, que tienen o han tenido en ejecución durante los últimos cinco años otros proyectos de
investigación. Así se deduce de las evidencias presentadas (TBL4), que recogen 22 proyectos de investigación vigentes en los dos
últimos cursos sometidos a evaluación, en los que participan la mayoría de los investigadores del Programa que son miembros de
la UAH (y otros investigadores externos en algunos casos). Y se deduce también de la evidencia ESP7, que permite computar 13
grupos de investigación activos en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la UAH, compuestos en su mayoría por
investigadores del Programa de Doctorado, de los que 11 son grupos de "alto rendimiento".
Las dos líneas de investigación asociadas a equipos de investigación contempladas en la Memoria de acreditación del título
mantienen su vigencia y coherencia.
La línea y equipo de "Derecho y empresa" tiene carácter multidisciplinar y reúne a un número importante de investigadores,
algunos de ellos especialistas de reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional. Se trata de un grupo destacado y de
amplia proyección internacional. La vigencia de esta línea de investigación se mantiene, por su propio contenido, al tratarse del
enfoque de una rama del Derecho en continua evolución.
Por lo que se refiere a la línea y equipo de "Nuevas tendencias del Derecho penal", de carácter más específico, puede afirmarse
también su vigencia, pues se ocupa de una materia siempre abierta al debate y a nuevas investigaciones.
Algo similar puede decirse de la tercera línea de investigación del Programa: "Extranjería, inmigración y asilo: los derechos
fundamentales en España y en Europa". Es una línea cuya importancia ha venido creciendo con los años y se centra en uno de los
aspectos más actuales del Derecho nacional y europeo.
Por último, la línea de investigación "Filosofía del Derecho y Derecho Público" tiene un carácter más abierto y pluridisciplinar. A
través de ella se trata de ofrecer opciones para aquellos doctorandos interesados en materias ajenas a las líneas de investigación
anteriores
El perfil de los tutores y directores de tesis se adecúa plenamente a los objetivos del Programa, ya que son profesores e
investigadores expertos en las materias que componen las diferentes líneas de investigación y con experiencia, en su mayor
parte larga o muy larga, en las tareas académicas.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Una de las fortalezas con que cuenta el Programa de Doctorado en Derecho es precisamente el
personal académico que forma parte del mismo. Compuesto en su mayoría por profesores de la UAH, pero con la participación de
algunos de otras universidades españolas y extranjeras, cuenta con un perfil investigador ampliamente verificado. De hecho, la
casi totalidad de los investigadores del Programa que han podido solicitar legalmente sexenios de investigación los tienen
reconocidos y de ellos más de un 64% cuentan con al menos tres sexenios. Una mayoría del personal académico se integra en los
dos equipos de investigación del Programa incluidos en la Memoria verificada, pero otros más participan también en diferentes
proyectos de investigación que cuentan con financiación aprobada.
Las cuatro líneas de investigación del Programa mantienen su vigencia y coherencia.
El perfil de los directores y tutores de tesis se adecúa por entero a los objetivos del Programa

Criterio 5. RECURSOS, PERSONAL DE APOYO, Y FINANCIACIÓN

EL PERSONAL DE APOYO, LOS RECURSOS MATERIALES Y LOS SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES SON
SUFICIENTES Y ADECUADOS AL NÚMERO DE DOCTORANDOS Y A LAS CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITO DEL PROGRAMA. LA
UNIVERSIDAD DISPONE DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL DOCTORANDO.

5.1. Los recursos materiales y el equipamiento disponibles deben haber sido suficientes para garantizar el
desarrollo de la investigación de los doctorandos y adecuados para cada una de las líneas de investigación
previstas en el programa. Asimismo, se debe valorar que el personal técnico de apoyo implicado en el programa ha
sido suficiente y está adecuadamente capacitado, y que la universidad dispone de servicios de orientación y apoyo
al doctorando y que éstos han funcionado apropiadamente.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El equipamiento y los recursos materiales con que cuenta el Programa de Doctorado, que en el
caso de Derecho no requiere laboratorios ni espacios o recursos experimentales, son suficientes para el número de doctorandos y
para cubrir las líneas de investigación del Programa. Entre ellos hay que mencionar los espacios físicos de la Facultad de
Derecho, que son más que suficientes para las tutorías, las actividades académicas y la lectura de las tesis, para las que



contamos con un cuidado salón de actos en un edificio histórico. También hay que mencionar los recursos informáticos, que son
suficientes y se renuevan periódicamente por la UAH. Y hay que mencionar asimismo los equipamientos y recursos bibliográficos.
Estos últimos son adecuados en general, pero deben ser actualizados y completados continuamente, habida cuenta de la
diversidad de las especialidades jurídicas y de la gran variedad de las materias sobre las que versan las tesis.
La Bíblioteca de la UAH (https://biblioteca.uah.es/) que tiene el Sello de Excelencia Europea 500+ (2019), cuenta con 10 puntos
de servicio repartidos en tres campus y dos localidades (Alcalá de Henares y Guadalajara), con una dotación total de unos 3.500
puestos de estudio entre puestos individuales y salas de estudio en grupo, además de puestos adaptados a diferentes
discapacidades y con las ayudas técnicas necesarias y con personal asignado para la atención a usuarios. El Centro de Recursos
para la Docencia y la Investigación (CRAI-Biblioteca), situado en el centro de Alcalá de Henares, cuenta con 1200 puestos de
estudio y está abierto las 24 h/365 días. Este centro consta de salas dotadas de ordenadores, salas para profesores e
investigadores, salas multimedia y videoconferencia y conexión de red inalámbrica. Se amplía información en la EIA13
Por otra parte, el personal de apoyo implicado en el Programa de Doctorado es suficiente y está debidamente capacitado para
atender las funciones que le corresponden.
Las funciones administrativas de los programas de doctorado de la UASH se realizan desde dos ámbitos diferentes: la EDUAH,
que centraliza todo aquello que es común a todos los programas de doctorado, y los Departamentos, donde se gestionan las
actividades específicas de cada programa.
La EDUAH cuenta con un equipo que gestionan todos los procesos relacionados con el acceso, matrícula y gestión del expediente
de los doctorandos, así como las evaluaciones anuales y, finalmente, el proceso relacionado con la defensa de la tesis y
obtención del título de doctor. Además, se realiza la gestión de las actividades formativas transversales que oferta la Escuela
cada curso académico, de los programas de ayudas de movilidad, del proceso de convocatoria y adjudicación de los premios
extraordinarios, y el mantenimiento de la página web de la Escuela. Este equipo también se encarga de implementar todas las
decisiones tomadas en las diferentes comisiones implicadas en el funcionamiento de Doctorado.
La EDUAH cuenta con un aula informática (24 puestos) para la realización de las actividades transversales que organiza.
Para las gestiones administrativas más específicas de los Programas de Doctorado se cuenta con el apoyo del administrativo del
Departamento al que pertenece el Coordinador del programa.
En el caso del Programa de Doctorado en Derecho el administrativo Jefe de Negociado asignado a la gestión ha sido la misma
persona durante los cinco cursos sometidos ahora a evaluación. Se trata por ello de una persona con gran conocimiento y
experiencia en el Programa, siempre atento a las consultas y necesidades de los estudiantes y otros participantes en el
Programa. Dicho funcionario responde a las preguntas sobre cuestiones meramente administrativas que se le dirigen por los
estudiantes y los demás integrantes del Programa, lleva el archivo del mismo, realiza las comunicaciones necesarias y colabora
con el coordinador del Programa en la recopilación y clasificación de la información. En los escasos períodos de baja o ausencia
ha sido sustituido por otra funcionaria asignada al Departamento de Ciencias Jurídicas, con similar rendimiento.
También cabe señalar el apoyo prestado por el Servicio de Gestión de la Investigación de la Universidad en todos los aspectos
relacionados con las becas/contratos predoctorales de los doctorandos, incluidas las ayudas de estancias cortas y bolsas de viaje
asociadas a los mismos.
Por lo que respecta al alcance y la efectividad de los servicios de apoyo y de orientación profesional a los doctorandos, hemos de
comentar que la UAH desde el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad cuenta con un Servicio de
Orientación Profesional, orientado a acompañar a los estudiantes y egresados de la UAH en su desarrollo profesional. Este
servicio cuenta con programas de Información profesional, Tutorías, Talleres de búsqueda de empleo, Talleres de competencias y
Programa de emprendimiento, además de una bolsa de empleo (https://alumni.uah.es/es/desarrollo-profesional/tutorias-y-
talleres/). En el apartado de la información profesional cuenta con seminarios (herramientas para la búsqueda de empleo, marca
personal, entrevistas, redes sociales…), foros de empleo, encuentros con empresarios y asesoramiento específico. Los talleres de
búsqueda de empleo, denominados talleres de empleo 2.0, incluyen tres tipos: salidas profesionales, proceso de selección y
herramientas básicas para la búsqueda de empleo y búsqueda de empleo.
La UAH también cuenta con una Escuela de Emprendimiento en la que pueden participar los estudiantes de doctorado
(https://escuelaemprendimiento.uah.es/EmprendimientoIndex). En ella, pueden realizarse distintas actividades relacionadas con
las habilidades personales, las destrezas sociales y relacionales y la experiencia organizativa. La Escuela principalmente centra
estas actividades en el ámbito de las competencias emprendedoras y el apoyo empresarial.
Normalmente los directores de tesis y, en su caso, los tutores suelen también orientar a los estudiantes sobre las perspectivas
profesionales que abre o que facilita el título de doctor. En particular, de aquellas personas que cursan los estudios de doctorado
en el Programa de Derecho con la finalidad de iniciar una carrera universitaria, la mayoría continúan vinculadas a su director de
tesis, una vez leída ésta, tal como se deduce de las encuestas a los egresados.

5.2. El programa ha dispuesto de una financiación apropiada para el desarrollo de las actividades de formación y
movilidad. Se debe valorar la suficiencia y adecuación de la financiación y los recursos externos disponibles para la
realización de las acciones formativas previstas, así como el apoyo para la asistencia a congresos y estancias en el
extranjero. Asimismo, se debe valorar la suficiencia del número de ayudas y contratos de investigación



conseguidos para los estudiantes matriculados.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Con carácter general existen diversas vías para cursar los estudios de doctorado contando con
financiación, lo que mejora el éxito de los estudiantes del Programa, y su matrícula a tiempo completo en el mismo:
a. Esquemas de financiación vía Contratos Predoctorales. La Universidad de Alcalá tiene un importante Programa de Contratos
Predoctorales para financiar la investigación de un número importante de estudiantes cada año. Estos contratos predoctorales
son ofertados a partir de un esquema de concurrencia competitiva, y puede optar a ellos cualquier estudiante prematriculado en
los diferentes programas de la Universidad. La financiación es por 3 años, hasta completar la Tesis Doctoral. El Programa de
contratos predoctorales de la UAH se convoca anualmente desde el Vicerrectorado de Investigación, y los estudiantes de
doctorado tienen toda la información sobre el mismo en la página web de la EDUAH.
b. Financiación de los grupos de investigación a partir de Proyectos de investigación. Ver Evidencias de Financiación del Programa
(Proyectos asociados a los grupos de investigación y Tabla 4).
Durante el período objeto de autoevaluación, 7 alumnos del Programa de Doctorado en Derecho han disfrutado de contratos
predoctorales, algunos aprobados por el Ministerio, otros por las Comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha y otros por la
propia UAH. Otros alumnos se han beneficiado de becas de investigación, la mayoría otorgadas por la UAH y otras por entidades
privadas, a veces con vinculación a proyectos de investigación (ESP6). Este reducido número guarda relación, sin duda, con el
elevado porcentaje de estudiantes a tiempo parcial del Programa y se debe a que la mayoría realizan sus estudios de doctorado
compatibilizándolos con su ejercicio profesional.
La EDUAH organiza y oferta las actividades transversales comunes para todos los estudiantes de doctorado de la Universidad, de
carácter gratuito para los estudiantes, financiadas por el presupuesto propio de la Escuela. Además, financia parte de las
actividades específicas o de rama, mediante convocatorias de ayudas de carácter anual. En el caso de las actividades de rama se
realizan dos convocatorias anuales para subvencionar actividades organizadas por un programa de doctorado específico, que
sean de interés para los estudiantes de los otros programas de la misma rama de conocimiento. En el caso de las actividades
específicas, se realiza una única convocatoria para subvencionar actividades formativas específicas de programas de doctorado
que sean de interés para sus doctorandos. https://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/financiacion_ayudas.asp.
Durante el período sometido a evaluación el Programa de Doctorado en Derecho ha obtenido por esta vía la subvención para
organizar sus seminarios sobre "Cuestiones actuales de las ciencias jurídicas".
La Escuela también convoca un programa de ayudas de movilidad para facilitar a los estudiantes matriculados en programas de
doctorado la realización de actividades formativas, ya sean trasversales o específicas, que se desarrollen en otra universidad
Las ayudas para estancias en el extranjero y asistencia a congresos proceden principalmente de las convocatorias de carácter
estatal, autonómico, municipales y de fundaciones, orientadas a estos objetivos. Además, la Universidad de Alcalá cuenta con un
programa propio, basado principalmente en dos programas de carácter anual: i) Ayudas de Movilidad de Personal Investigador en
Formación, cuyo objetivo es potenciar la movilidad del Personal Investigador en Formación, como mejora del programa formativo
y desarrollo de su tesis doctoral, incentivando estancias en centros extranjeros de reconocido prestigio, preferentemente en el
Espacio Europeo de Investigación; y ii) Bolsas de Viaje, cuyo objeto es fomentar e impulsar la actividad investigadora financiando
los gastos de desplazamiento, para presentar ponencias, comunicaciones, posters u otro tipo de aportaciones científicas en
congresos científicos, simposios, etc., de ámbito internacional. https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-
investigacion/programa-propio/
Tres alumnas del Programa de Doctorado en Derecho se han beneficiado en los años 2018 a 2020 de las Ayudas de Movilidad al
Personal Investigador en formación instituidas por la UAH, y otros varios de las bolsas de viajes mencionadas (ESP6).
La Universidad de Alcalá, a través de los Vicerrectorados de Investigación y Transferencia y el de Relaciones Internacionales,
convoca el Programa de Becas de Residencia y Colaboración María de Guzmán para estudiantes de doctorado de otros países,
que realizan su tesis en cotutela con la Universidad de Alcalá https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Programa-de-
Becas-Maria-de-Guzman-de-residencia-para-cotutelas-de-doctorado/ . Estas becas cubren los gastos de alojamiento de los
beneficiarios en la Residencia Universitaria CRUSA Village durante su estancia de investigación en la Universidad de Alcalá. Por
otra parte, en el programa propio de Ayudas de Movilidad de Personal Investigador en Formación, antes comentado, se
incrementa el tiempo de estancia que puede solicitarse para los solicitantes que estén realizando una tesis doctoral en cotutela.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS Y SERVICIOS::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los recursos del Programa son suficientes para el cumplimiento de sus fines. Destacan los espacios
habilitados en la Facultad de Derecho de la UAH y en el Centro de Recursos para la Docencia y la Investigación (CRAI-Biblioteca) y
los equipamientos, programas y servicios informáticos con que cuenta la Universidad. También son suficientes, aunque siempre
mejorables, los recursos bibliográficos.
Hay que mencionar también al personal de apoyo (PAS), tanto de la Escuela de Doctorado, como del Departamento de Ciencias
Jurídicas, que cuenta con la cualificación profesional y la experiencia necesaria.
Por lo que se refiere a los recursos financieros, la UAH cuenta con importantes programas de financiación de los doctorandos, vía



contratos predoctorales o becas, de los que se han beneficiado un número, aunque reducido, de estudiantes del Programa de
Doctorado en Derecho.
La UAH financia asimismo las actividades formativas transversales y específicas, que se ofrecen gratuitamente a los estudiantes.
Cuenta igualmente con programas de financiación de la movilidad, de los que se han beneficiado un número limitado de
estudiantes del Programa de Doctorado en Derecho

DIMENSIÓN 3. Resultados

Criterio 6. RESULTADOS

LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO VALORADOS A TRAVÉS DE LAS TESIS DEFENDIDAS, LOS VALORES DE LOS
INDICADORES DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA, ASÍ COMO EL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL MISMO SON ADECUADOS,
EN COHERENCIA CON EL ÁMBITO TEMÁTICO DEL TÍTULO.

6.1. Los resultados obtenidos tras la implantación del programa y su grado de internacionalización han sido
adecuados. Se debe valorar el número de tesis defendidas anualmente y la calidad de las contribuciones derivadas
de las mismas, la evolución de los indicadores sobre el rendimiento académico (tasa de abandono, éxito y duración
media), el grado de adecuación de las tesis al ámbito científico del programa, así como los datos de inserción
laboral de los egresados del programa de doctorado en los tres años posteriores a la defensa de la tesis doctoral.
El grado de internacionalización del programa se debe valorar a través de la participación de profesores y
estudiantes internacionales y de las actuaciones de movilidad y otras actividades internacionales, siempre en
coherencia con el ámbito disciplinar del programa.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El número de tesis defendidas en los cinco cursos a que se refiere la evaluación es de 22 (Véase
TBL 06B_D431_2021). No es una cifra demasiado alta. Pero debe tenerse en cuenta el elevado porcentaje de estudiantes con
dedicación a tiempo parcial, que tienen más tiempo para la culminación de sus tesis y que con más frecuencia solicitan prórroga
de los plazos iniciales.
En lo referente a los indicadores de rendimiento, puesto que cuando se aprobó la Memoria de verificación el Ministerio no había
definido las tasas de idoneidad, de graduación y de abandono, no pudieron incluirse en dicha Memoria tales valores. Actualmente
el Ministerio de Universidades, en el "Catálogo Oficial de Indicadores Universitarios" ha definido los siguientes valores:
a) Tasa de idoneidad (anterior tasa de éxito a 3 años): porcentaje de doctorandos que leen sus tesis en el plazo de 3 años, si
están matriculados a tiempo completo (TC), o 5 años, si están matriculados a tiempo parcial (TP).
b) Tasa de graduación (anterior tasa de éxito a 4 años): porcentaje de doctorandos que leen sus tesis en el plazo de 4 años, si
están matriculados a tiempo completo, o en el de 6 años, si están matriculados a tiempo parcial.
c) Tasa de abandono: porcentaje de doctorandos de la cohorte de inicio que no han leído sus tesis ni se han matriculados en los
dos cursos siguientes al de ingreso.
Conforme a estos nuevos valores, puede verse en la TBL_TAS_D431_2021 que los resultados han venido mejorando respecto de
los que iniciaron sus estudios en 2015-2016. Los datos de estos últimos indican que finalizaron en menos de 3 años un 14,29% de
doctorandos TC, mientras que finalizaron en menos de 5 años un 25% de los doctorandos TP. En ambos casos dicha tasa coincide
con la de graduación. De los que ingresaron en el curso 2016-2017, la tasa de idoneidad ha mejorado claramente, pasando al
39,29%. Para los doctorandos que se iniciaron en cursos posteriores, solo pueden valorarse a día de hoy los datos de los TC, que
llegan hasta el curso 2020-2021, pues se necesita un período más largo para hacer la valoración de los doctorandos TP.
En cuanto a las tasas de abandono son muy reducidas en todos los años y han venido descendiendo paulatinamente.
Una tesis (Dra. Carmen Pérez-Sauquillo Muñoz) obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en la rama de ciencias sociales y
jurídicas (curso 2016-2017).
Otro indicador importante es el de las publicaciones derivadas de las tesis leídas. Aunque la información de que se dispone al
respecto no es completa, pues faltan datos de una minoría de los doctores y doctoras del Programa, se ha podido verificar que se
han publicado once monografías derivadas o relacionadas con las tesis leídas. Esto es, la mitad de los doctorandos han publicado
una monografía sobre la materia de su tesis doctoral. Estos mismos y otros doctorandos han publicado también un buen número
de artículos en revistas especializadas, capítulos de libros colectivos y otros escritos (TBL_06A_D431_2021).
Por lo que se refiere al grado de internacionalización del Programa, éste es elevado, ya que 90 de los 172 alumnos de los últimos
cinco cursos, es decir, un 52,32%, son estudiantes extranjeros, como puede apreciarse en la Tabla 1 (TBL_01_D431_2021).
Aunque gran parte de ellos proceden de países de Iberoamérica, hay también algunos estudiantes europeos, en particular
italianos. Esos datos se deben a la influencia que el Derecho español sigue teniendo en algunos Estados americanos y, por el
contrario y de otro lado, a las diferencias que existen entre los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados europeos y
entre estos y otros no europeos.



Cuatro de las tesis leídas en el período objeto de evaluación dentro del Programa recibieron la mención internacional. Eso
representa el 18,18 por 100 de las tesis leídas.
El Programa ha contado y cuenta además con la participación de algunos profesores e investigadores extranjeros en calidad de
directores o codirectores (TBL_03B_D431_2021).
Datos de inserción laboral
El análisis de la inserción laboral de los egresados/as trata de conocer su situación en el mercado laboral. La técnica empleada es
la de encuesta online, realizada en dos momentos:
- Primera etapa: un año después de finalizar la carrera para conocer cómo es su situación en la ocupación, su inserción laboral y
el primer empleo.
- Segunda etapa: tres años después de finalizar sus estudios para conocer su desarrollo profesional y si han cambiado sus
expectativas con el tiempo.
Estas encuestas, en las que también se recaba la satisfacción de los egresados con la formación recibida en la Universidad de
Alcalá, se centran en conocer la utilidad de los estudios cursados y la adecuación de la formación recibida en función a las tareas
a desempeñar en el ámbito profesional.
En ellas se recogen datos sobre la situación laboral en dos momentos: durante la realización del Doctorado y en el momento
actual. En el primer caso, solo se pregunta por su situación laboral. Para el momento actual, se incluye información sobre la
empresa/institución en la que trabaja (sector, número de empleados, localización), tipo de contrato, categoría profesional, nivel
de estudios requerido, relación laboral y salario. También se recoge información sobre la relación del puesto de trabajo con la
formación doctoral recibida, si ésta le ha ayudado a conseguir o mejorar el empleo, y el grado de satisfacción con el puesto de
trabajo. En el caso de no estar trabajando actualmente, se pregunta por los motivos.
A partir del curso 2019/20 el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad, a través de la Oficina
AlumniUAH/Mecenazgo/Empleabilidad, es el encargado de conocer y analizar la situación laboral de los egresados. La recogida de
información se realiza mediante una encuesta aplicada a través de un formulario on-line
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UsXSzh99MUeqOi8OyWKeJknUXyF4STROnTUf9DITR6ZURTQ5TVgyMktPUjl
UWUpDVDJQOUhYRFlXVi4u) o telefónicamente (para aumentar la tasa de respuesta), contactando con toda la población objeto de
estudio. La encuesta ha sido diseñada por la EDUAH, a partir de las propuestas VERIFICA presentadas en su momento por los
diversos programas de doctorado, y consensuada con el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad.
La evaluación de los resultados de las encuestas se realiza anualmente, incluyendo datos de uno a varios años. Los resultados de
este análisis se incluyen en el informe anual de seguimiento del programa de doctorado.
La primera encuesta se ha realizado en el curso 2019-20 y se ha recogido información de los estudiantes doctorados en los años
2015 a 2019 (ambos incluidos).
En el caso del Doctorado en Derecho (véase la evidencia ESP4), la encuesta fue contestada por 9 de los 14 egresados en los años
2016, 2017 y 2018. La tasa de inserción laboral de los participantes alcanza el 88,89%. Hay que distinguir claramente entre
aquellos doctores que han iniciado o proseguido una carrera universitaria (4), todos los cuales cursaron el doctorado a tiempo
completo y realizaron estancias de estudios en el extranjero, en régimen de cotutela, de los cuales algunos finalizaron las tesis
con mención internacional y uno de ellos con premio extraordinario. Estos doctores mantienen su relación laboral con la UAH. Del
resto de los participantes en la encuesta, que realizaron sus estudios a tiempo parcial, con una duración superior a 6 años, todos
menos uno tienen la condición de empleados en la actualidad y dos de ellos cambiaron de empleo tras la aprobación de la tesis.
El único desempleado no es, sin embargo, demandante de empleo.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Los resultados del Programa en el período evaluado son aceptables, aunque pueden mejorarse,
tanto por lo que se refiere al número de tesis leídas, como a la tasa de graduación y la tasa de abandono.
El grado de internacionalización del Programa es elevado en lo que se refiere a la participación de estudiantes extranjeros, pero
menos en lo relativo a la movilidad de los doctorandos y a las tesis con mención internacional.
El número de publicaciones derivadas de las tesis que se conocen -entre ellas once monografías jurídicas de las que son autores
en exclusiva los doctorandos- parece muy aceptable, aunque aún puede ser objeto de mejora.
Por otra parte, el grado de inserción profesional de los egresados es muy alto.
Todos estos resultados guardan relación, sin duda, con el porcentaje de estudiantes a tiempo parcial y con el hecho de que una
mayoría de los doctorandos compaginan sus estudios con su actividad profesional, fundamentalmente como funcionarios o
abogados.




