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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

 

Aspectos a valorar: 

URL: https://www.ucm.es/doctorado/doctoradots/ 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 

 

Aspectos a valorar: 

 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL 
TÍTULO 

1.1. Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan 

En la portada de la página web del programa de doctorado se incluye un link al SGIC de la 
Facultad de Trabajo Social (https://trabajosocial.ucm.es/sigc-trabajo-social). La Facultad de 
Trabajo Social cuenta con una única Comisión de Calidad para todas sus titulaciones (Grado, 
Máster en Trabajo Social comunitario, Máster en Métodos y Técnicas de Investigación en 
Trabajo Social (extinto), Máster en Estudios LGTBIQ+ y Programa de Doctorado). La 
composición en el curso académico 2018-2019 de dicha Comisión era la siguiente: 

 

Comisión de Calidad 

Begoña Leyra Fatou Vicedecana (presidenta por delegación de la 
Decana Aurora Castillo Charfolet), realizando 
también funciones de Secretaría. 

Alfonsa  Rodríguez Rodríguez Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales 

Esther Mercado García Dpto. Trabajo Social y Servicios Sociales 

Carlos Pla Barniol Dpto. Ciencia Política y de la Administración 

Sergio  García García Delegado de la Decana para Másteres 
Oficiales 

Ana Oropesa Díez Representante Estudiantes 

Ricardo  Sánchez González Representante PAS 

Agentes Externos 

Azucena Cebolla Buenache Ayuntamiento de Madrid 

Esther Ruiz Aparicio Comunidad de Madrid 

Emiliana Vicente González Consejo General de Trabajo Social 

Mar Ureña Campaña Colegio de Trabajo Social de Madrid 

José Antonio Martín Vázquez Cáritas 

Jorge Camacho Granero Asociación La Rueca 

Carlos Chana García Cruz Roja 

Isabel García Salazar INTRESS  

 

https://www.ucm.es/doctorado/doctoradots/
https://trabajosocial.ucm.es/sigc-trabajo-social
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1.2. Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones 

 

Normas de funcionamiento: La Comisión de Calidad es competente en el marco de los 
estudios de Doctorado, así como los de Máster y Grado. La presidenta de dicha comisión 
ejerce su representación, decide sus convocatorias y el orden del día, preside las sesiones, 
modera debates y resto de funciones propias del correcto funcionamiento de la misma y su 
legalidad. Además, realiza las funciones de secretaría con las funciones propias, entre ellas 
comunicar las convocatorias oportunas a través de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
Los acuerdos se adoptan por mayoría simple por asentimiento o por votación pública a mano 
alzada, a propuesta de su presidenta (el voto secreto podrá ser acordado excepcionalmente). 
En todo caso la propuesta de modificación del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 
de Calidad requerirá su aprobación por mayoría absoluta. No podrán tratarse asuntos no 
presentes en el orden del día salvo acuerdo de todos los miembros de la comisión en su inicio 
y por razones de urgencia.  

Funciones: esta comisión tiene entre sus funciones la de realizar el seguimiento del SGIC; 
gestionar y coordinar todos los aspectos relativos a dicho sistema; realizar el seguimiento y 
evaluación de los objetivos de calidad del título; realizar propuestas de mejora y hacer un 
seguimiento de las mismas; proponer y modificar los objetivos de calidad del título; recoger 
información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa formativo de la 
titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje); gestionar el subsistema de 
información de la titulación: establecer y fijar la política de calidad del título de acuerdo con la 
política de calidad del Centro donde se ubique la titulación y con la política de calidad de la 
UCM.  

Relación con otros órganos: La Comisión de Calidad se coordina con otras Comisiones 
delegadas de la Junta de Facultad, con las que tiene un frecuente intercambio de información 
y recogida de datos a la hora de realizar las memorias de seguimiento del título. La Facultad 
de Trabajo Social tiene, además, una Comisión Académica del Doctorado y las siguientes 
comisiones delegadas de Junta: Académica, Biblioteca, Económica e infraestructura, 
Investigación y Doctorado y por último la Comisión Permanente.  

Existe una relación especialmente fluida entre la Comisión de Calidad y la Comisión Académica 
de la Facultad. Esta última es esencial a la hora de tomar decisiones que afectan a la vida 
ordinaria de cualquiera de las titulaciones que se imparten en la facultad. Esta comisión 
fomenta y analiza la implantación en la Facultad de las enseñanzas propias y las nuevas 
titulaciones conducentes a títulos homologados, nacionales y extranjeros. La interacción con 
esta comisión es evidente puesto que se preside igualmente por el Vicedecanato de Estudios y 
Calidad por delegación de la decana del centro. Con el resto de las comisiones la interacción 
se produce fundamentalmente en las reuniones de coordinación del decanato, que se realizan 
todos los lunes, en la cual están presentes la Decana y los vicedecanatos, que son miembros 
de las diferentes comisiones. Cualquier decisión adoptada de la que deban ser informadas 
otras comisiones se pone de manifiesto en estas reuniones, buscando la coordinación entre 
las actuaciones necesarias. De forma más específica analizamos las funciones de las 
comisiones restantes: 

Biblioteca: Propone la organización de los fondos bibliográficos de modo que permita su 
mejor uso para la docencia y la investigación. Preside esta comisión el vicedecanato de 
Profesorado e Investigación y forma parte de la misma la directora de la Biblioteca de la 
Facultad.  

Económica e infraestructura: Propone la distribución de los fondos asignados a la Facultad 
con cargo al presupuesto general de la Universidad. Preside esta comisión la Decana y forman 
parte de ella el Gerente del centro y la Jefa de Asuntos Económicos de la Facultad. Se da 
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cuenta de las decisiones adoptadas tanto en las reuniones del decanato como en la Junta de 
Facultad al informar de los presupuestos anuales así como de los gastos realizados.  

Investigación y Doctorado: Fomenta la investigación de acuerdo con las competencias que en 
este orden posee la Facultad.  

Permanente: Resuelve por delegación de la Junta de Centro las medidas que se deben 
adoptar según el reglamento de la Facultad de Trabajo Social. Forma parte de esta comisión 
todo el equipo decanal, la directora del Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales, 
representante del PAS y del alumnado.  

Se puede consultar la constitución y funciones de cada una de estas comisiones en el enlace: 
https://trabajosocial.ucm.es/gobierno 

 

Toma de decisiones: la Comisión de Calidad recibe los informes de la Comisión Académica y 
de los grupos de trabajo de la misma, además de los informes que elabora el decanato, a 
partir de vicedecanatos, secretaría y gerencia. Dichos informes reúnen incidencias, problemas 
o medidas que se desean tomar a partir del seguimiento de los vicedecanatos, gerencia y 
secretaría que se sustancian en reuniones semanales. Estos órganos, están en contacto con 
alumnado, PDI y PAS, así como con las instancias profesionales (Colegio oficial) y 
Complutense. Con toda la información las decisiones se toman en las reuniones por 
asentimiento salvo que sea necesario votar, en cuyo caso se aprueba por mayoría simple 
(mitad más uno de los votos).  

Con todo lo expuesto y con el cuadro de periodicidad de las reuniones mantenidas (que se 
muestra en el apartado 1.3), se pone de manifiesto la eficacia del SGIC de la Facultad en 
general, y del programa de doctorado en particular, funcionando todos los mecanismos de 
coordinación, de acción y de toma de decisiones y que está presente en el funcionamiento 
cotidiano. Las acciones y reuniones se toman en forma y plazo correcto y además la resolución 
de las mismas se hace de manera rápida, consensuada y cumpliendo con las premisas de 
funcionamiento del Sistema y dejando constancia de las decisiones tomadas a través de las 
correspondientes actas.  

 

1.3. Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas 

 

A lo largo del curso académico 2018-2019 se han celebrado cuatro comisiones de calidad de la 
Facultad de Trabajo Social (una extraordinaria en noviembre y tres ordinarias en enero, marzo 
y julio), cumpliendo cabalmente con el compromiso de celebrar al menos una reunión al 
trimestre. Las reuniones han sido en todos los casos ágiles, operativas y resolutivas, siendo 
adecuadamente recogida la información y los acuerdos alcanzados en las correspondientes 
actas, y enviadas posteriormente a todas las personas integrantes de la Comisión, así como a 
los Agentes Externos, cumpliendo también con el principio de eficiente comunicación y 
transparencia en la toma de decisiones. Algunas de las cuestiones vinculantes para la Facultad 
o la titulación, son llevadas posteriormente a la Junta de Facultad, para ser ratificadas y 
consensuadas. Todos los resultados acordados en la Junta de Facultad (vinculados a la 
Comisión de Calidad, a las titulaciones de la Facultad, incluyendo el Grado en Trabajo Social), 
así como otros aspectos relevantes, son debidamente publicitados en la Web de la Facultad, 
en el siguiente enlace (y que ha supuesto una medida-mejora que se ha implantado en el 
curso académico 2018-2019): https://trabajosocial.ucm.es/junta-facultad 

 

Durante la celebración de las cuatro comisiones, no todos los temas abordados han estado 
relacionados con el seguimiento del Grado en Trabajo Social, por lo que a continuación se 
presentan los aspectos directamente vinculados con la titulación a fin de exponer los 

https://trabajosocial.ucm.es/gobierno
https://trabajosocial.ucm.es/junta-facultad
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principales asuntos que le competen y atender a la recomendación recibida en el informe de 
seguimiento de títulos 2017-2018: 

 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de 
mejora, acuerdos adoptados 

17/01/2019 1- Aprobación de la Memoria de 
seguimiento del Grado en Trabajo 
Social del curso académico 2017-
2018. 
 
 
 

2- Información del proceso 
consultivo de la reforma de 
Estudios de Grado, Máster y 
Doctorado de la Facultad de 
Trabajo Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Aprobación del cambio de 
nombre de las asignaturas del 
VIRCAMP (del Grado en Trabajo 
Social). 

- Para la aprobación de la Memoria de 
seguimiento del curso 2017-2018 se 
procedió a presentar los principales 
resultados por parte de la 
Coordinadora del Grado en Trabajo 
Social siendo aprobada 
favorablemente. 
 
- Para el punto 2 de la reunión, que era 
un punto informativo, se convocó de 
manera conjunta a la Comisión de 
Calidad y la Comisión Académica de la 
Facultad, con el fin de que ambas 
estuvieran al tanto del procedimiento 
llevado hasta ahora y de los avances en 
el proceso consultivo realizado en 
torno a la reforma de los estudios de 
Grado y Máster. La finalidad de 
mostrar estos datos era revisar los 
avances y trabajar de manera 
transparente con las diferentes 
comisiones de la Facultad que son 
garantía de calidad y adecuación de los 
procedimientos de la futura reforma de 
estudios. 
 
-El punto 3 se pospuso, ya que se 
consideró que primero debía abordarse 
en Consejo de Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales para 
posteriormente aprobarlo en la 
Comisión. 
 

20/03/2019 Revisión y aprobación del 
Cuestionario de Satisfacción e 
Inserción laboral para el alumnado 
egresado del Grado en Trabajo 
Social. 

 

- Este punto abordó uno de los 
compromisos de la Facultad en el que 
se viene trabajando desde hace tiempo 
y que ha sido la mejora de las 
herramientas de recogida de 
información sobre la inserción laboral 
para el alumnado egresado del Grado 
en Trabajo Social. Proponiendo un 
cuestionario que recoja información de 
manera fidedigna y más orientada al 
perfil de nuestro alumnado egresado y 
que podamos saber con más claridad 
los datos de inserción laborar a dos 
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años de finalizar los estudios. Dicho 
cuestionario se aprobó con algunos 
ajustes y sugerencias de las y los 
miembros de la Comisión y se ha 
aplicado en el curso académico 2018-
2019 por primera vez (ver resultados 
en el apartado 5.3 de esta memoria). 

 

10/07/2019 1- Revisión y Aprobación del 
documento explicativo para el 
alumnado, del sistema de 
Quejas y Reclamaciones de la 
Facultad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Resolución de la Reclamación 
de un alumno en relación a la 
de calificación de TFG de la 
convocatoria extraordinaria de 
julio. 

 

La propuesta del punto 1 forma parte 
de las mejoras que se están 
incorporando en la Facultad y que se 
están impulsando por parte del equipo 
decanal. En este caso, se ha revisado 
un documento que ya estaba hace 
tiempo colgado en la Web, en relación 
al procedimiento de sugerencias, 
quejas y reclamaciones que formula el 
alumnado del Grado en Trabajo Social 
(y del resto de titulaciones), y se ha 
tratado de mejorarlo (junto con la 
mejora de la Instancia General), para 
ayudar a que el procedimiento sea más 
conciso y que el alumnado tenga claras 
las diferencias entre quejas y 
reclamaciones, ya que desde el 
Vicedecanato de Estudios y Calidad se 
encuentran solicitudes confusas y mal 
redactadas. 

 

-En relación al punto 2, se aprueba 
mantener la calificación dada por la 
profesora al TFG del alumno 
reclamante, aunque se harán 
recomendaciones a la profesora de un 
mejor seguimiento de los TFG a futuro. 

 

1.4. Fortalezas y debilidades del Sistema de Garantía de Calidad del Título 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Buen funcionamiento del Sistema. 

- Cumplimiento de los requisitos 
exigidos. 

- Buena coordinación con 
Vicerrectorado. 

- Transparencia. 

- Escasa participación de los agentes 
externos. 
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2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 

2.1. Composición de la Comisión 

 

Conforme con el Art. 8 del Real Decreto 99/2011, de 28 de Enero y el Art.5 y ss. de la 
Normativa Complutense de desarrollo –aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad Complutense el 6 de noviembre del 2012-, la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado estará integrada por el Coordinador del Programa y los siguientes miembros, 
todos ellos doctores: Vicedecano/a de Profesorado e Investigación, Vicedecano/a de 
Relaciones Internacionales, Presidente/a de la Comisión de Investigación de la Facultad, 
representante del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, representante del 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa III, representante de la Sección 
Departamental de Derecho Civil (en el caso de que, en el futuro se crea otro Departamento o 
Sección, también se incorporará un representante del mismo), y cuatro profesores del 
programa de doctorado con sexenio vivo y una dirección de al menos una tesis, elegidos entre 
ellos. 

Según Acuerdo de la Junta de la Faculta de Trabajo Social de día 24 de enero de 2019, se 
ratifica, por asentimiento, la siguiente composición de la Comisión Académica de Doctorado 
de Trabajo Social, que funcionará mientras se hacen los cambios necesarios para ajustarse con 
más fidelidad a los criterios que aparecen en la memoria Verifica de programa de Doctorado: 

Comisión Académica Programa de Doctorado en Trabajo Social (CAPDTS) 

Miembro Función en CAPDTS Línea  de investigación 

Andrés Arias Astray Coordinador 
Trabajo Social e 
Intervención Psicosocial 

Magdalena Ruth Ferrán Aranaz 
Representante del Departamento de 
Estadística y Ciencia de los Datos. 

Trabajo Social e 
Intervención Psicosocial 

Iciar Iruarrizaga Díez 

- Presidenta de la Comisión de 
Investigación de la Facultad. 

- Secretaria de la CAPDTS. 

- Representante de la CAPDTS ante la 
Comisión de Doctorado de la UCM. 

Trabajo Social e 
Intervención Psicosocial 

Joaquín Mª Rivera Álvarez 
Representante de la Sección 
Departamental de Derecho Civil. 

Servicios Sociales y 
Política Social 

Mª José Barahona Gomariz 
Representante del Departamento de 
Trabajo Social y Servicios Sociales. 

 

Virginia Jiménez Rodríguez 
Vicedecana de Investigación y 
Profesorado. 

 

José Ignacio Pichardo Galán 
Vicedecano de Relaciones 
Internacionales. 

 

Andoni Alonso Puelles  
Servicios Sociales y 
Política Social 

María Arnal Sarasa  
Servicios Sociales y 
Política Social 

Fernando de Lucas y Murillo de 
la Cueva 

 
Servicios Sociales y 
Política Social 
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Esteban Sánchez Moreno  
Servicios Sociales y 
Política Social 

 

2.2. Funcionamiento 

 

La Comisión de Doctorado se reúne de forma ordinaria con la periodicidad que requieren el 
proceso de admisión al programa, los requerimientos y la evaluación de las y los doctorandos, 
y la propuesta de evaluadores externos y comisiones juzgadoras de las tesis doctorales. 
Cuando es necesario, también se convoca y reúne de forma extraordinaria. Las reuniones, que 
se convocan con antelación suficiente y con un orden del día establecido, son presididas por el 
Coordinador Académico del Programa, que las modera. El orden del día tan solo se modifica si 
así lo estiman la totalidad de los miembros de la Comisión. Siempre se levanta acta por parte 
del Secretario o Secretaria. 

 

Reuniones de la Comisión Académica del Doctorado en Trabajo Social. Curso 2018/19 

Fecha Temas tratados 
Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

7/2/2019 Informe del Coordinador sobre 
las actividades programadas en 
los siguientes meses. 

Se informa de la próxima 
celebración de Seminario de inicio 
de doctorado (con participación de 
profesor invitado Universidad de 
Huelva) y de las Jornadas de 
Doctorado (28 y 28 marzo) en 
colaboración con la mayoría de los 
programas de doctorado españoles 
con líneas de investigación en 
trabajo social. 

Estudiantes de nuevo ingreso, 
altas, bajas. 

Hay 11 estudiantes de nuevo 
ingreso 18-19. Se informa que hay 6 
estudiantes de años anteriores que 
no se han matriculado en el curso 
2018/19. Un estudiante causa baja 
tras recibir dos evaluaciones 
negativas. 
En total, se cuenta con un total de 
49 estudiantes (20 TP y 29 a TC). 

Solicitudes de modificación del 
proyecto de tesis doctoral. 

Se da Visto Bueno a las 2 solicitudes 
de cambio de título presentadas. 

Registros de proyecto de tesis 
doctoral y compromiso 
documental de los alumnos de 
nuevo ingreso en el curso 2018-
2019. 

Se da Visto Bueno a los proyectos y 
compromisos documentales 
presentados. 
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21/3/2919 Evaluación Conjunta del 
Documento de Actividades del 
Doctorando y Plan de 
Investigación. Convocatoria 
extraordinaria (orden 1). 

Evaluaciones positivas: 1. 
Evaluaciones negativas: 2. 
Adicionalmente, Corrección de 
errores del acta de Evaluación 
anterior (orden 2): 2 estudiantes 
figuraban negativos, cuando habían 
sido evaluados positivamente en su 
día. Se acepta la corrección. 

Solicitudes de Depósito de Tesis 
doctoral. 

Se da Visto Bueno a la solicitud de 
depósito presentada, una vez 
recibido el visto bueno de los 
evaluadores externos de la misma, 
y hecha la propuesta de miembros 
del tribunal evaluador. 
Se da Visto Bueno a su remisión a la 
Comisión de Doctorado de la UCM. 

Solicitudes de modificación del 
proyecto de tesis doctoral. 

Se da Visto Bueno a 1 solicitud de 
cambio de título y a una 1 solicitud 
de cambio de tutor. 

23/5/2019 Solicitudes de depósito de tesis 
Doctoral. 

Se da Visto Bueno a la solicitud 
Admisión a Trámite y presentada. 
Se designan 2 evaluadores 
externos. 

Solicitudes de prórrogas. Se da Visto Bueno a 5 solicitudes de 
prórroga presentadas. 

Solicitudes de modificación del 
proyecto de tesis doctoral. 

Se da Visto Bueno a 1 solicitud de 
cambio de título y a 1 solicitud de 
cambio de tutor. 

Otras cuestiones. Se solicita que se deje constancia de 
que la Comisión de Doctorado de la 
UCM considera conveniente que se 
recuerde a directores/as y 
doctorandos/as que los datos y 
materiales de sus tesis doctorales 
no son de su propiedad, sino que 
pertenecen a los grupos y proyectos 
de investigación en los que 
desarrollen su trabajo. Se solicita 
que se les comunique por correo 
electrónico este particular.  
Se solicita que, de oficio, la Facultad 
ponga a disposición de los 
directores/as de tesis de nuestro 
programa un programa informático 
anti-plagio y que se recomiende su 
utilización antes de iniciar el 
proceso de admisión a trámite de 
las tesis doctorales.  
Se solicita que el programa de 
Doctorado elabore un protocolo 
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para la celebración del PhDay 
similar al de otras facultades de la 
UCM. 

27/6/2019 Solicitudes de Depósito de Tesis 
doctoral. 

Se da Visto Bueno a la solicitud de 
depósito presentada, una vez 
recibido el visto bueno de los 
evaluadores externos de la misma, 
y hecha la propuesta de miembros 
del tribunal evaluador.  
En el documento depositado se han 
incorporado las modificaciones 
solicitadas por los evaluadores 
externos, aunque éstos no las 
consideraban imprescindibles para 
su defensa pública.  
Se da Visto Bueno a su remisión a la 
Comisión de Doctorado de la UCM. 

Solicitudes de Admisión a 
trámite de Tesis Doctoral. 

Se da Visto Bueno a la solicitud 
presentada. Se designan 2 
evaluadores externos 

Informe sobre próxima 
celebración de la jornada PhDay 
2019 de la  

La Vicedecana de Profesorado e 
Investigación informa de los 
trabajos que está realizando para la 
preparación del PhDay del próximo 
octubre. 
La comisión da el visto bueno a 
todas las acciones previstas y 
agradece a la Vicedecana el trabajo 
realizado. Se le ruega que transmita 
también dicha enhorabuena a las 
doctorandas que están colaborando 
en dicha organización. 

Solicitudes de modificación del 
proyecto de tesis doctoral. 

Se da Visto Bueno a 4 solicitudes de 
cambio de título y a 4 solicitudes de 
cambio de tutor/director. 

Solicitudes de prórroga. Se da Visto Bueno a 2 solicitudes de 
prórroga presentadas. 
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11/7/2019 Solicitudes de Admisión a 
Trámite y Depósito de Tesis 
Doctoral. 

Debido a los cambios requeridos 
por los evaluadores externos, se le 
concede al solicitante un nuevo 
plazo para depositar la versión 
definitiva de su tesis. El plazo 
establecido es el 6 de septiembre. 

Solicitudes de modificación del 
proyecto de tesis doctoral. 

Se da Visto Bueno a 1 solicitud de 
cambio de título. 

Solicitudes de Admisión en el 
Programa de Doctorado en 
Trabajo Social, curso 19-20: 
propuesta de incorporación de 
procedimientos adicionales en la 
selección de estudiantes de 
nuevo ingreso. 

Se recuerdan los plazos de 
inscripción en el programa de 
doctorado (hasta el 16 de 
septiembre). 
Se acuerda incorporar al proceso de 
selección la solicitud de una carta 
de motivación, que incorpore la 
propuesta de investigación que 
desea realizar los/las candidatas al 
programa. También se considera 
necesario que la comisión 
entreviste a los y las estudiantes 
que sean preseleccionados/as.  

18/9/2019 Solicitudes de Depósito de Tesis 
Doctoral. 

Se da Visto Bueno a la solicitud de 
depósito presentada, una vez 
incorporadas las modificaciones 
solicitadas por los evaluadores 
externos, y hecha la propuesta de 
miembros del tribunal evaluador.  
Se da Visto Bueno a su remisión a la 
Comisión de Doctorado de la UCM. 

Solicitudes de prórrogas y/o 
bajas. 

Se da Visto Bueno a 1 solicitud de 
prórroga presentada. 
Se constata que una doctoranda se 
halla próxima a su límite de 
permanencia. Se acuerda que desde 
la Sección de Apoyo a la Docencia e 
Investigación de la Facultad se 
informe de esta circunstancia a la 
interesada y a su directora de tesis, 
así como de la posibilidad de 
solicitar una prórroga. 

Informes de seguimiento FPU Se aprueba el Informe de 
seguimiento FPU de presentado. 

Solicitudes de Admisión en el 
Programa de Doctorado en 
Trabajo Social, curso 19-20: 
estudio de candidaturas 
presentadas y decisión de 
admitidos/excluidos 

Se informa de que se han producido 
45  solicitudes de admisión en el 
Programa para el curso 2019-2020. 
Se decide que se envíe un correo a 
los y las candidatos/as 
solicitándoles, antes del 30 de 
septiembre, una carta de 
motivación y una propuesta breve 
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de investigación, con los siguientes 
apartados: antecedentes, objetivos, 
preguntas y/o hipótesis de 
investigación, metodología, 
resultados previstos y relevancia e 
impacto de la investigación 
planteada. Los y las candidatas 
habrán de indicar también si tienen 
el aval de algún/a tutor/a del 
programa. En función de todo ello, 
se tomarán las decisiones 
definitivas de admisión en la 
próxima reunión de la Comisión 
Académica de Doctorado, de 10 de 
octubre. 

Jornada PhD Day 2019 de la 
Facultad de Trabajo Social: 
novedades y progreso de 
organización. 

La Vicedecana de Profesorado e 
Investigación informa de que la 
comisión organizadora del PhDay 
ha decidido ampliar el plazo de 
inscripción de los doctorandos/as 
hasta el día 25 de octubre. 
Se  informa de que se solicitará 
material a la Escuela de Doctorado 
para la mejor celebración del 
PhDay. 

Grupo de trabajo para preparar 
la acreditación y modificación 
del Programa de Doctorado 

Se aprueba conformar un grupo de 
trabajo para preparar la 
acreditación y modificación del 
programa de doctorado. 
Componentes: Profª. Virginia 
Jiménez, Prof. Andrés Arias, Prof. 
Joaquín Rivera y Profª. Iciar 
Iruarrizaga. 

Otras cuestiones Se acuerda que en la siguiente 
reunión de la comisión se fije el 
calendario de reuniones del 
próximo año y se discuta la hora 
que mejor se adapte para los 
asistentes, proponiéndose en 
principio, los miércoles o viernes a 
las 9 horas 
Informe de Secretaría: durante este 
curso 18-19 han causado baja por 
evaluaciones negativas 4 
estudiantes del programa, y se han 
leído 3 tesis hasta el momento. En 
el programa están matriculados/as 
25 doctorandos/as a tiempo 
completo y 17 a tiempo parcial. 
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10/10/2019 Solicitudes de modificación del 
proyecto de tesis doctoral. 

Se da Visto Bueno a 1 solicitud de 
cambio de título. 

Solicitudes de prórrogas y/o 
bajas  

Se da Visto Bueno a 1 solicitud de 
prórroga. 
Se da Visto Bueno a 1 solicitud de 
baja temporal por enfermedad a la 
vista de la documentación médica 
presentada. 
Una doctoranda solicita baja 
definitiva en el programa. Como no 
puede ser de otro modo, se 
concede. 

Solicitudes de admisión a 
trámite de Tesis Doctoral. 

Se da Visto Bueno a 2 solicitudes 
presentadas. Se designan 2 
evaluadores externos para cada una 
de las tesis en cuestión. 

Solicitudes de Admisión en el 
Programa de Doctorado, curso 
19-20: estudio de candidaturas 
presentadas y decisión de 
admitidos/excluidos 

Se estudia la documentación 
recibida por parte de las personas 
que han presentado sus 
candidaturas al Programa de 
Doctorado en Trabajo Social. Se 
decide admitir a 14 estudiantes. 

Asignación de tutores a 
doctorandos nuevo ingreso 19-
20. 

Se asigna un tutor/a a cada uno de 
los admitidos. 

Establecimiento de calendario 
de futuras reuniones de la 
Comisión Académica del 
Programa de Doctorado en 
Trabajo Social para el curso 19-
20. 

Se establece calendario para las 3 
siguientes reuniones de la CAPDTS. 

Jornada PhD Day 2019 de la 
Facultad de Trabajo Social: 
novedades y progreso de 
organización. 

La Vicedecana de Profesorado e 
Investigación informa de los 
trabajos realizados para la 
celebración del Phday. 

Informe a la Comisión sobre 
cambio de representante de la 
Facultad de TS ante la Comisión 
de Doctorado UCM (Tercer 
Ciclo). 

Se informa a la Comisión de que la 
profesora Virginia Jiménez, 
Vicedecana de Profesorado e  
Investigación del Centro, pasa a ser 
la representante de la Facultad de 
TS ante la Comisión de Doctorado 
UCM (Tercer Ciclo), sustituyendo en 
esta función a la Profª . Iciar 
Iruarrizaga. 
Se dan las gracias a los servicios 
prestados por la Profesora Iciar 
Iruarrizaga, y se da la bienvenida a 
la Profª. Jiménez. 
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Informe de las actividades del 
Grupo de trabajo para 
Seguimiento y Reforma del 
Doctorado en Trabajo Social. 

El coordinador informa que solo él y 
el profesor Rivera pudieron asistir el 
día fijado a la reunión del grupo de 
trabajo para la elaboración de la 
memoria del curso 2017/18 y para 
las propuestas de modificación. 
Asimismo, refiere que tendrá 
preparada la memoria para 
presentarla en la Comisión 
académica de la Facultad del 
próximo día 17 de octubre 

Informe del representante de la 
CADTS de lo acontecido en la(s) 
última(s) reunión(es) de la 
Comisión de Doctorado UCM 
(Tercer Ciclo). 

Se ha creado una comisión para 
estudiar el tema de los plagios 
denunciados. 
Se ha acordado que el curso 
próximo comience el 15/10/2019 y 
termine el 14/10/2020. 
Se recomienda que las webs de los 
programas de doctorado estén 
actualizadas, y que se incluya el cv 
abreviado de los profesores que 
forman parte del claustro del 
programa.  
Antes del 31 de octubre deberán 
presentarse las memorias anuales 
de los programas correspondientes 
al curso 17/18. Para febrero de 
2020 se presentarán las 
correspondientes al curso 18/19.  
En breve no se va a distinguir entre 
tutor y director, aunque todavía se 
mantendrá esta distinción en el 
próximo curso 19/20. 
Se advierte de que en ocasiones los 
datos de SIDI no concuerdan con los 
que obran en poder  los 
coordinadores, y de que las  
comisiones académicas deben 
avisar cuando detecten en SIDI 
datos que se crean incorrectos. 

Informe del Coordinador de la 
CAPDTS 

El Coordinador Académico informa 
de que ha presentado su renuncia a 
seguir gestionando 
académicamente el programa de 
doctorado. Agradece el apoyo de la 
Comisión. 

Otras cuestiones. Se propone que el próximo 15 de 
noviembre se dé la bienvenida a los 
estudiantes de nuevo ingreso. 
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2.3. Fortalezas y debilidades 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- La comisión académica opera de manera 
ágil, rigurosa y transparente.  

- Integra a profesores/as de los diferentes 
departamentos y a representantes de los 
órganos de dirección del centro. 

- Es equilibrada en términos de género. 

- Falta de adecuación a las características 
actuales de la Facultad de Trabajo Social. 

 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

3.1. Descripción 

 

El personal académico del programa se ha reducido de manera significativa durante los 
últimos años debido a la jubilación de profesorado. No se han producido incorporaciones de 
nuevos/as doctores/as, debido a que no se ha acometido la modificación del programa. Esto, 
si bien podría considerarse una debilidad, se ha compensado por la obtención del doctorado 
por parte de docentes integrantes del Departamento de Trabajo Social que, sin bien no han 
podido ejercer la función de tutores/as, sí han estado en disposición de dirigir o codirigir tesis 
con los doctores y doctoras integrantes del programa.  

El número de sexenios que aglutinan el profesorado del programa se ha incrementado, 
pasando de 37 del curso 2013/14 a 49 en 2018/19, pese a que en la actualidad el programa 
cuenta con menos profesorado. Así, la tasa de sexenios por profesor/a ha mostrado una 
mejora significativa. El número de proyectos en los que los docentes del programa son IPs 
también ha observado una leve mejora, hasta situarse en los 8 del curso 2018/19. 

En lo que se refiere a las modalidades contractuales del profesorado, en el curso 2018/19, 12 
titulares de universidad, 1 catedrático de escuela universitaria, 2 titulares de escuela 
universitaria doctores, 7 contratados/as doctores y 1 contratada doctora interina.  

 

3.2. Indicadores del Personal Académico 

 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-24 Nº de profesores UCM 24 24 28 29 30 

IDUCM-25 Nº de sexenios 49 44 44 43 42 

IDUCM-35 

Nº de Proyectos de 
Investigación activos cuyo IP 
sea PDI del programa de 
doctorado 

8 9 6 4 6 
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3.3. Fortalezas y debilidades 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Compromiso con el desarrollo 
académico del trabajo social como 
disciplina. 

- Interdisciplinariedad. 
- Buenos currículos en áreas vinculadas 

con el trabajo social y los servicios 
sociales, que han ido mejorando de 
forma sustancial en los últimos años 
(acreditaciones, sexenios, obtención 
de plazas, etc. 

- Número de sexenios y de 
publicaciones de impacto de los 
profesores del área de conocimiento 
de trabajo social y servicios sociales.  

- Proporción de profesorado procedente 
de dicha área de conocimiento en el 
claustro de profesorado del programa. 

- Dificultades para conseguir proyectos 
competitivos de investigación. 

 

4.  ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y QUEJAS 

 

4.1. Descripción 

En el programa de doctorado participa y se incluye en el modelo de sugerencias y quejas que 
se ha articulado para el conjunto de la Facultad. En el actual enlace de la página web de la 
Facultad de Trabajo Social se diferencia entre quejas, sugerencias y reclamaciones.  

El objetivo, cuando se hace una reclamación, es la resolución de un problema determinado, 
para lo cual es necesario identificar con claridad a la persona reclamante y que ésta exprese el 
contenido de aquello que se solicita de la manera más clara y concreta posible. Se indica, así, 
que las reclamaciones deberán ser formuladas por la persona o personas interesadas (pueden 
hacerse en grupo) mediante presentación de un escrito en el que consten sus datos 
personales, sector de la comunidad universitaria al que pertenece y el domicilio a efectos de 
notificación. En dicho escrito deberá incluirse una descripción detallada de la situación que 
origina la reclamación. También se incluye el enlace para acceder al documento, el lugar de 
entrega, en cualquiera de los registros de la UCM (existe uno frente a la puerta de acceso a la 
Facultad de Trabajo Social, en el edificio "Las Caracolas"), y el procedimiento que sigue, así 
como los plazos. 

En el curso 2018-2019 se hizo un esfuerzo por mejorar la instancia de 
sugerencias/quejas/reclamaciones, mejorando la información recogida y ajustando el formato 
de un modo más intuitivo y claro. La información se le mandó a todo el alumnado de la 
Facultad. Se puede consultar el enlace a las reclamaciones (que está tanto dentro del 
apartado de calidad como en la base inferior de la web de la Facultad: 
https://trabajosocial.ucm.es/buzon). 

Una vez recibida la reclamación, la presidenta de la Comisión de Calidad de la FTS dispone de 
10 días hábiles para solicitar los informes pertinentes y decidir sobre su admisión a trámite o 
su derivación al organismo o servicio competente. Una vez admitida la reclamación, la 
presidenta de la Comisión de Calidad de la FTS o el responsable del organismo o servicio 
correspondiente afectado, dispondrá de 30 días hábiles para informar a todos las partes 
afectadas por la misma, recabar los informes y alegaciones correspondientes, y en general 
para completar la fase de instrucción del procedimiento. Una vez se dispongan de todos los 
elementos necesarios, se procederá a su resolución. Esta se producirá en todo caso en el plazo 
máximo de 3 meses desde la recepción del escrito de reclamación, y será notificada a las 
partes interesadas, incluyendo las sugerencias o recomendaciones oportunas. 

Debe decirse que el alumnado que cursa quejas a través de los canales establecidos y no se 
muestra satisfecho con el resultado del procedimiento es recibido (en caso de desearlo) por el 

https://trabajosocial.ucm.es/buzon
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coordinador académico del Programa de Doctorado en Trabajo Social, la vicedecana de 
Estudios y Calidad, así como por la vicedecana de Estudiantes, Igualdad y Extensión 
Universitaria o por la misma Decana, con el objetivo de buscar formas alternativas de dar 
respuesta a los diferentes problemas. Por otra parte, la Oficina de Atención al Estudiante de 
Trabajo Social (OAETS) sirve como vía de atención y escucha al alumnado en todo momento.  

Por último, conviene señalar que los doctorandos y doctorandas del Centro no muestran un 
elevado nivel de conocimiento de algunos procesos, a pesar de la reiterada información a 
través de las pantallas que existen en los tres pisos del Centro, Secretaría, OAETS, Decanato, 
Vicedecanatos, representantes de alumnado y página web del Centro. Durante el curso 
2018/9 persisten, por tanto, ciertos problemas de falta de acceso a la información del Centro 
que la FTS procura solventar.  

Durante el curso 2018-2019, no se han recibido reclamaciones relacionadas con el Programa 
de Doctorado.  

Es importante aclarar que, en todos los casos, tanto las quejas como las reclamaciones han 
sido respondidas en cortos plazos de tiempo (mucho más corto que el plazo estipulado 
oficialmente), dando respuesta de manera formal tanto por correo electrónico como por 
correo certificado en aquellas situaciones de mayor relevancia. Hay constancia documental de 
todas y cada una de las quejas y reclamaciones recibidas (junto con su resolución o 
respuesta), y se han archivado correspondientemente a fin de que pueda precisarse su 
identificación/localización en cualquier momento.  

Si bien el programa de doctorado se inscribe en el sistema general, existen algunos elementos 
específicos que conviene señalar. Los candidatos y las candidatas a ingresar en el programa 
disponen de un período específico de tres días para realizar reclamaciones sobre su admisión, 
inmediatamente posterior a la fecha de publicación de las listas de admisión en el programa. 
Por otro lado, los doctorandos pueden dirigirse directamente al coordinador académico del 
programa o al jefe de secretaría para trasladarles sus sugerencias y quejas sobre el programa. 
Asimismo, a lo largo de todo el curso, se reciben numerosas solicitudes de cambios en la 
modalidad de dedicación al programa, de cambio de título de las tesis, etc. que han sido 
derivadas y tratadas directamente por la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 

 

4.2. Fortalezas y debilidades 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El sistema de quejas y sugerencias ha 
demostrado en general un buen 
funcionamiento. 

Acceso a la información relativa al sistema 
de quejas y sugerencias por parte de los/as 
doctorandos/as 
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5. INDICADORES DE RESULTADO 

 

5.1. Indicadores Académicos y análisis de los mismos 

 

A continuación, se incluyen los resultados obtenidos en los indicadores académicos: 

 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-1 
Nº de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas 

20 20 20 20 20 

IDUCM-2 Número de preinscripciones 45 53 55 151 43 

IDUCM-3 
Número de preinscripciones en 
1ª opción 

20 31 22 53 20 

IDUCM-4 
Nº de matriculados de nuevo 
ingreso 

11 10 11 17 11 

IDUCM-5 Nº de matriculados 47 45 41 34 19 

IDUCM-6 
Porcentaje de matriculados a 
tiempo parcial 

40,43% 35,56% 39,02% 44,12% 52,63% 

IDUCM-7 Tasa de cobertura 55% 50% 55% 85% 55% 

IDUCM-8 Tasa de demanda 225% 265% 275% 755% 215% 

IDCUM-9 
Tasa de demanda en primera 
opción 

100% 155% 110% 265% 100% 

IDUCM-10 
Porcentaje de extranjeros 
matriculados 

27,66% 20% 19,51% 14,71% 16,79% 

IDUCM-11 
Porcentaje de matriculados 
procedentes de otras 
universidades 

70,21% 60% 65,85% 58,82% 68,42% 

IDUCM-12 
Porcentaje de matrículas de 
tipo FPI/FPU o asimilado 

6,38% 4,44% 4,88% 2,94% 0% 

IDUCM-13 Tasa de Abandono 0 10% 18,18% 25,53% 36,36% 

IDUCM-14 Tasa de Graduación doctoral 0 0 0 17,65% 36,36% 

IDUCM-16 Nº de tesis 3 5 5 5 5 

IDUCM-17 
Porcentaje de Tesis a tiempo 
parcial 

0% 0% 0% 0% 0% 

IDUCM-18 
Porcentaje de Tesis defendidas 
en formato "Publicaciones" 

0% 40% 40% 40% 40% 

IDUCM-19 
Porcentaje de Tesis defendidas 
con mención “Internacional” 

0% 20% 20% 20% 20% 

IDUCM-20 
Porcentaje de Tesis defendidas 
con calificación "Cum Laude" 

33% 60% 60% 60% 60% 

IDUCM-21 
Porcentaje de Tesis defendidas 
con cotutela internacional 

0% 0% 0% 0% 0% 
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IDUCM-22 
Porcentaje de Tesis defendidas 
con mención “Industrial” 

0% 0% 0% 0% 0% 

IDUCM-32 

Contribuciones científicas 
resultantes de la tesis (desde 
la fecha de primera matrícula 
hasta el abono de tasas para la 
defensa de la tesis) 

9 NC NC NC NC 

IDUCM-23 
Nº de profesores UCM que han 
dirigido tesis 

5 4 4 4 4 

IDUCM-33 
Nº de profesores que han 
tutorizado tesis 

3 4 NC NC NC 

IDUCM-34 
Nº de profesores no UCM que 
han dirigido tesis 

0 1 NC NC NC 

 

Salvo para el curso 2015/16, cuando se observa un número de preinscripciones dos veces más 
elevado de lo habitual (151), y el número de matriculados de nuevo ingreso (17) más alto 
hasta el curso analizado, los indicadores de resultados se han mantenido relativamente 
estables en el tiempo con una tendencia a la mejora. Es difícil poder explicar este incremento 
tan significativo del curso 2015/16, pero tal vez se deba a un mayor conocimiento del 
programa en ese momento debido a diferentes acciones de difusión del programa realizadas 
durante el curso anterior y a diversas coyunturas como la inminente extinción de otros 
programas de doctorado anteriores.  

Las plazas de nuevo ingreso en el programa han sido siempre 20 y el número de 
preinscripciones ha variado de las 151 ya apuntadas en el curso 2015/16 a las 34 del primer 
año, 2013/14. En el curso 2018/2019 se han recibido 45 preinscripciones. Es este un número 
que, si bien resulta adecuado para un programa con las características del doctorado en 
trabajo social, debería incrementarse o bien mantenerse. Ahora bien, la comisión académica 
del programa ha detectado una falta de conexión entre el perfil de muchas de las personas 
solicitantes y el perfil recomendado de ingreso. Se trata de un asunto particularmente 
importante en lo que se refiere a las preinscripciones en primera opción. Estas para el curso 
2018/2019 han sido 20, estimándose que en el futuro deberían situarse idealmente en unas 
50 de modo que se pudieran cubrir la totalidad de las 20 plazas ofertadas. Además, el número 
de matrículas de nuevo ingreso en el curso 2018/19 fue 10, reforzando la tendencia general 
durante los últimos cinco años. Se trata de un número de matrículas que se sitúa en la mitad 
de las solicitudes de ingreso en primera opción, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
incorporar mecanismos que aborden la adecuación del perfil de ingreso a las características 
de la demanda y al propio estado de desarrollo académico de la disciplina. 

Dadas las características del alumnado del programa de doctorado en trabajo social, que en su 
mayor parte trabaja, la demanda de matrículas a tiempo parcial ha sido siempre muy elevada. 
Debido a ello, ha habido dos cursos, el 2014/15 y el 2015/2016 en los que se ha superado el 
porcentaje de matriculados a tiempo parcial que se había establecido en la memoria de 
verificación de la titulación (40% de matrículas a tiempo parcial). Este hecho, no obstante, ha 
sido corregido de inmediato y en los dos últimos años se ha situado en un 30,02 y en un 
35,56%, ya por debajo de los porcentajes máximos establecidos. En curso 2018/19 se 
mantuvo esta tendencia (40,43%) La elevada demanda de dedicación a tiempo parcial y el 
obligado mantenimiento de su tasa en un 40% inciden sin duda negativamente en las tasas de 
graduación doctoral y en el número de tesis leídas.  

Con la excepción del curso 2015/16 las tasas de cobertura se han mantenido muy bajas, en 
torno a un 50%. La causa fundamental hay que buscarla en la falta de correspondencia del 
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perfil de un número significativo de postulantes con el perfil de ingreso recomendado o por 
no disponer o presentar la documentación adecuada para el ingreso. Otro factor que ha 
contribuido a esta baja tasa de cobertura ha tenido que ver con la imposibilidad de que los 
nuevos matriculados/as cursen los complementos de formación fijados en la memoria de 
verificación, lo que ha redundado en una selección más estricta de las candidaturas al 
programa. Los complementos de formación del programa de doctorado están vinculados a un 
máster de investigación de dos años que, por motivos ajenos a la Facultad y vinculados en 
concreto con la subida de tasas de 2013/14, se extinguió por falta de demanda. Esto se 
solventará cuando se realice el Modifica previsto para el programa de doctorado. Es 
conveniente, en un futuro, tratar de ajustar esa tasa al 100% con independencia de cómo se 
sitúen las tasas de demanda y de demanda en primera opción. Para ello es fundamental 
mejorar la información (y la accesibilidad a la misma) previa a la matriculación. Ahora bien, la 
acción fundamental para abordar esta problemática es una modificación del programa de 
doctorado que aborde la redefinición del perfil de ingreso y que establezca un programa de 
formación que no depende de otras titulaciones, sino que pueda desarrollarse en el marco del 
programa. 

La tasa de abandono es de un 22,22% para los estudiantes que iniciaron el programa en el año 
2013/14. Como para el resto de las cohortes, cuyas cifras oscilan entre el 36,36% de la 
promoción de 2014/15 y el 0% de la más reciente, la de 2018/19, es una tasa elevada debido, 
en su mayor parte, a enfermedades sobrevenidas, propias o de familiares, a las dificultades 
para combinar la vida académica con la laboral y, más particularmente, a la falta de becas 
suficientes que permitan la dedicación exclusiva a la investigación doctoral. La Universidad 
Complutense y la Facultad de Trabajo Social ha realizado importantes esfuerzos en los últimos 
años para dotar becas predoctorales con fondos propios y para apoyar el concurso a las de 
ministerios y otros organismos públicos y privados. En el caso del Programa de Doctorado en 
Trabajo Social ha sido particularmente importante la consecución de una beca “Chile” o más 
formalmente beca del CONICYT, dos becas del Gobierno Ecuatoriano, cinco becas de FPI/PFU 
(6,38% de las matrículas en 2018/19) y diversas ayudas de movilidad para docentes que 
estudian en nuestro programa en sus universidades de origen (Colombia y Chile 
particularmente). Sin lugar a duda, el logro de becas predoctorales es garantía de éxito para la 
graduación. Por ello, lo deseable en un futuro sería que a la par que la tasa de cobertura en el 
programa alcance 100%, el número de estudiantes con beca también se acerque a ese 
porcentaje. Cabe subrayar, como potencial limitación, que los factores edad y el de género 
operan de forma negativa en este programa de doctorado. Nuestras estudiantes suelen tener 
una media de edad superior a las de otros programas, con empleos en el sector de la 
intervención social o de la educación. Esto hace que tanto el logro de becas (que suelen estar 
pensadas para recién graduadas) como la disponibilidad de tiempo para el estudio se vean 
afectados negativamente. Las agencias de acreditación deberían considerar estos y otros 
factores de orden social a la hora de permitir una mayor flexibilidad a los programas con 
perfiles de doctorandos similares a los del trabajo social: flexibilidad en los porcentajes de 
estudiantes a tiempo parcial y en el número de años necesarios para la defensa de la tesis 
doctoral. Considerando estos aspectos, las tasas de graduación doctoral disponibles (36,36% y 
17,65%) parecen satisfactorias.  

Un rasgo muy positivo del programa de doctorado en trabajo social es el elevado porcentaje 
de estudiantado extranjero y formado en otras universidades que atrae. Estos porcentajes 
superaron el 27% y el 70%, respectivamente. Se trata de indicadores positivos, pero en cuya 
interpretación conviene tener en cuenta también la necesidad de una mayor vinculación entre 
la formación predoctoral en la UCM y la matriculación en el programa de doctorado. 

En el curso 2018/19 se defendieron tres tesis doctorales. De ellas, solo una obtuvo el “Cum 
Laude”. Es imprescindible mejorar ambos indicadores, poniendo en marcha un mecanismo de 
identificación de las causas que explican la reducción del número de tesis defendidas y la 
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reducción del porcentaje de máximas calificaciones. Si bien el programa se ha caracterizado 
por la exigencia de calidad de la tesis, esta exigencia en la calificación debe generar una 
exigencia en la elaboración de la tesis. Tal vez en esta situación pueda estar influyendo el 
reducido número de profesores y profesoras que dirigen tesis doctoral, que en el año 
académico 2018-19 fue de cinco. De nuevo, parece imprescindible una modificación del 
programa que abra el mismo a la participación del profesorado de la Facultad y, 
especialmente, del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. En dicha 
modificación, nuevamente, parece imprescindible el diseño de un programa formativo que 
mejore las competencias investigadoras de los/as doctorandos/as. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Número de tesis constante 

- Atracción talento extranjero 
(Latinoamérica) 

- Contribuciones científicas 

- Baja tasa de cobertura 

- Escaso número de profesores 
dirigiendo tesis leídas 

- Baja tasa de estudiantes procedentes 
de los másteres de la FTS y de la UCM 

- Bajo número de preinscripciones en 
primera opción 

 

5.2. Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos 
implicados en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de 
administración y servicios y agentes externos). 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción 
realizadas por parte del Vicerrectorado de Calidad de la Universidad Complutense al 
estudiantado del doctorado, al PDI y al PAS. A la hora de interpretar los datos aquí recogidos 
es importante tener en cuenta que las encuestas de satisfacción del personal de 
administración y servicios no son específicas del doctorado.  

 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-
26 

Satisfacción de los 
Doctorandos con el Programa 
de Doctorado 

6.4 6.4 ND ND ND 

IDUCM-
27 

Satisfacción de los Egresados 
con el Programa de Doctorado 

10 ND ND ND ND 

IDUCM-
28 

Satisfacción del PDI con el 
Programa de Doctorado 

7 8.3 ND ND ND 

 

5.2.1. Satisfacción de estudiantes de doctorado 
 

Nueve estudiantes contestaron al cuestionario, lo que supone una tasa de respuesta del 
18.4%). La satisfacción global con la titulación en el curso académico fue de 6.4 (DT=2.37). 
Esta puntuación media coincide con la correspondiente a la puntuación global en la 
Universidad Complutense de Madrid. De manera más específica, laencuesta realizada por el 
Vicerrectorado de Calidad sugiere que durante el curso 2018/19 la satisfacción con las 
actividades formativas se sitúa en una zona con margen de mejora significativo. Así cabe 
interpretar la media de satisfacción con los complementos de formación (4.33, DT=4.03). En 
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este punto, conviene señalar que dichos complementos se extinguieron al extinguirse el 
Máster en Métodos y Técnicas de Investigación en Trabajo Social, tal y como se ha señalado 
anteriormente. En este mismo apartado, se encuentra casi polarizada la satisfacción con las 
actividades formativas. La puntuación media para la pregunta “Las actividades formativas 
contribuyen al desarrollo como investigador”, la puntuación media se sitúa en 5.63 con una 
desviación típica de 3.69. La satisfacción media con el método de control de dichas 
actividades es de 5.00 (DT=3.46). El perfil del profesorado se relaciona con una mayor 
satisfacción (6.50, DT=3.22). En cuanto al papel de los/as tutores y directores de tesis, la 
satisfacción media se sitúa en 5.44 (DT=3.10). 

Los criterios de admisión generan una satisfacción media de 6.63 (DT=3). 

Por debajo de cinco puntos se sitúan las puntuaciones medias de satisfacción con el 
procedimiento de evaluación anual (4.22, DT=3.58), con la accesibilidad y cantidad de 
información recibida (4.44, DT=3.34), la orientación académica recibida (4.44, DT=3.69) y el 
equipamiento e infraestructuras disponibles (4.44, DT=3.53).  

La satisfacción con la formación recibida, que puede considerarse una síntesis de la 
experiencia formativa obtenida durante el curso académico 2018/19, arroja una puntuación 
media de 5.22 (DT=2.90). 

Con respecto a años anteriores, las puntuaciones han experimentado un descenso moderado, 
que es preciso considerar para establecer mecanismos de mejora. Antes de proceder a dichas 
consideraciones, sin embargo, conviene enfatizar que el número de estudiantes del programa 
de doctorado que cumplimentaron el cuestionario es muy bajo (tan solo nueve) y que en 
prácticamente todos los indicadores considerados se caracterizan por una amplia variabilidad, 
cuando no por una notable polarización. Para que se puedan establecer tendencias más claras 
y fiables, sería preciso incrementar la tasa de respuesta.  

En dicho contexto, los resultados sugieren la necesidad de ampliar y mejorar el acceso a la 
información relativa al programa de doctorado. En este sentido, el día 4 de marzo de 2020 se 
ha sustituido la información relativa al doctorado y alojada en la página web de la Facultad de 
Trabajo Social por una web específica del programa, a un solo “clic” de la portada de la web 
de la Facultad. No solo se ha hecho más accesible, sino que se trata de una web nueva por 
completo, que incluye información en torno a todos los aspectos de interés del programa para 
estudiantes y potenciales solicitantes de ingreso. Es de esperar que esta medida redunde en 
una mayor satisfacción en los indicadores citados.  

Con respecto a las actividades formativas, la extinción del Máster en Métodos y Técnicas de 
Investigación Social en Trabajo Social supuso la desaparición de hecho de los complementos 
de formación. Durante los últimos años, se ha venido compensando esta situación con una 
oferta formativa de calidad, con perspectiva internacional y centrada en la formación en el 
ámbito de la metodología. En la actualidad, la Comisión Académica del programa está 
estudiando un nuevo diseño formativo. Esta oferta de formación, para su adecuada 
instrumentación, requiere de una modificación del programa. 

Con estas acciones se espera incrementar la implicación de los estudiantes del programa, 
mejorando así su compromiso con el mismo. Según los resultados de las encuestas de 
satisfacción, el cien por cien de la muestra se sitúa en una zona neutra en el indicador 
compuesto de compromiso. Conviene destacar, en todo caso, que la fidelidad al programa es 
notable, situándose en una puntuación media de 7.7 (DT=2.29) sobre 10. 

Conviene señalar que para el año académico 2018-19 se remitieron cuestionarios a los/as 
egresados/as del programa. En el caso del programa en Trabajo Social, dos de ellas 
contestaron (tasa de respuesta del 40%). Baste decir que en todos los indicadores de 
satisfacción la puntuación media se sitúa en un mínimo de 8. 
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5.2.2. Satisfacción del PDI del programa de doctorado 
 

Un primer aspecto a señalar es la baja tasa de respuesta al cuestionario de satisfacción del PDI 
participante en el programa. Tan solo siete (tasa de respuesta de 12,05%) profesores/as 
devolvieron cumplimentado el cuestionario. Este punto establece, por tanto, el primer 
elemento que es imprescindible mejorar para que la información obtenida sea de mayor 
utilidad para la toma de decisiones en el marco del programa.  

La satisfacción general con el programa es alta entre el PDI. La puntuación media fue de 7 
(DT=3.06). Existen diferencias en función del rol desempeñado en el programa y los años de 
dedicación, tal y como se recogen en el siguiente gráfico: 

 
 

Esta alta satisfacción se refleja en las distintas dimensiones del programa, tal y como se 
resumen en la siguiente tabla: 

Satisfacción con diferentes dimensiones del programa (escala de 0 a 10) 

Dimensión Puntuación 
Media 

Desviación 
Típica 

Complementos de formación  6.80 2.71 

Cantidad de actividades formativas 6.71 2.66 

Procedimiento de control de las actividades formativas 6.29 2.81 

Procedimiento de evaluación anual 7.21 2.49 

Información disponible del programa 6.14 3.44 

Recursos materiales dedicados al programa 6.43 2.66 
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Trabajo desempeñado en el programa 6.86 2.29 

Mecanismos de coordinación 6 3.85 

Carga de trabajo en el programa 6.71 2.43 

 

Por último, cabe señalar que un 42,86% del PDI en esta muestra está comprometido con el 
programa, mientras que el resto se sitúa en un espacio neutro de compromiso. No es 
exagerado señalar que el reto para los próximos años consiste en incrementar el porcentaje 
de PDI incluido en la primera categoría. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Perfil del profesorado que dirige y 
tutoriza tesis doctorales. 

- Perfil del profesorado que se ocupa de 
las actividades formativas. 

- Alta satisfacción del PDI con las distintas 
dimensiones del programa. 

- Alto compromiso del PDI. 

- Procedimiento de evaluación anual. 

- Volumen y accesibilidad de la 
información sobre el programa.  

- Necesidad de redefinir las actividades 
formativas. 

 

 UCM  Trabajo Social 

Alumnado  6,4 6,4 

PDI ND 7 

PAS 6.8 7,5 

 

5.2.3. Satisfacción del PAS del programa de doctorado 
 

Desde se realizan encuestas de satisfacción del personal en nuestra Facultad, el Personal de 
Administración y Servicios se muestra altamente satisfecho con el trabajo que desarrolla. 
Lamentablemente, para el año 2018-19 la participación se ha reducido de manera 
sobresaliente, de forma que tan solo 8 personas contestaron al cuestionario. A pesar de todo, 
la tendencia antes apuntada se mantiene, de manera que la satisfacción del PAS en la 
Facultad se encuentra significativamente por encima del PAS de la UCM en general. 

 

PAS  UCM FACULTAD 

(n=8; 29.63%) 

Satisfacción global  6.8 7.5 

Sexo Mujer 7 8.2 

Hombre 5.5 6 

Prescripción (recomendaría la titulación)  nd 8.3 

Fidelidad (volvería a ser PAS en la UCM) nd 8.1 

Compromiso Decepcionado nd 12.5% 

Neutro nd 62.5% 

Comprometido  nd 25% 
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En general el PAS se encuentra muy satisfecho. Los valores más bajos los encontramos en la 
satisfacción con los espacios de trabajo con un 5.13 y especialmente con el tamaño de la 
plantilla, que se ha valorado con un 4.13. También es especialmente importante resaltar la 
escasa satisfacción con el plan de formación del PAS (4.88).Asimismo, el indicador de 
compromiso muestra la existencia de personal “decepcionado”. 

 

Todos los demás ítems muestran un grado de satisfacción muy alto. Destaca favorablemente 
la satisfacción con la comunicación con los responsables académicos (8.03), con el PDI (8), con 
otras unidades administrativas (8) y con la Gerencia (7.5). La alta satisfacción con la 
comunicación con los compañeros de servicio (9) es indicativo del excelente clima de trabajo 
existente. Asimismo, destaca positivamente la satisfacción con la gestión y la organización 
(8,88), que recupera la tendencia de años anteriores. En un sentido contrario se ha reducido la 
satisfacción con la relación con los/as estudiantes, pero en todo caso se mantiene alta (7.25). 

 

5.3. Análisis de los resultados de la inserción laboral de los doctorados y de su 
satisfacción con la formación recibida. 

 

No se cuenta, a la fecha de elaboración de esta memoria, con datos de inserción laboral de los 
egresados. 

 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-
30 

Tasa de Inserción Laboral  ND ND ND ND ND 

IDUCM-
31 

Tasa de Adecuación de la 
Inserción Laboral 

ND ND ND ND ND 

 

 

5.4. Análisis de la calidad de los programas de movilidad 

 

Para la elaboración de esta memoria, se consultó la información para los dos indicadores 
(IDUCM-15 Y 29) disponibles en SIDI. No se encontraron datos al respecto. Sin embargo, en los 
resultados de la encuesta de satisfacción correspondiente a estudiantes se pone de manifiesto 
que dos doctorandos/as realizaron sendas estancias en el extranjero.  

Se trata de una novedad importante, dada la escasa movilidad que caracteriza el programa 
desde que se puso en marcha. Esto se debe tanto al perfil del estudiantado como a la falta de 
ayudas públicas para la realización de estancias predoctorales. En todo caso, conviene 
recordar, en línea con lo señalado en el informe correspondiente al año académico 2017-18, 
que los/as doctorandos/as tienen a su disposición una decena de convenios Erasmus en los 
que se incluye la movilidad y el intercambio de estudiantes de doctorado.  

En ambos casos, la satisfacción con dicha estancia fue alta.  

 

Doctorando 1. Estancia en Fundación Fraterna (Guimaraes, Portugal) 

Periodo: 15/05/2019 al 14/08/2019 (3 meses). 

La estancia se desarrolló en el marco del proyecto Europeo Rise Women with disabilities In 
Social Engagement (RISEWISE) (H2020-MSCA-RISE-2015-690874 (2016-2020), cuyo 
principal objetivo es el análisis de las posibles barreras en mujeres con discapacidad. El trabajo 
del doctorando durante la estancia consistió en dar soporte técnico y metodológico al 
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Proyecto ‘Porta 7’ de la Fundación Fraterna. Elaboró escalas de carácter cuantitativo para 
medir el impacto de los proyectos de atención social desarrollados por la entidad y, además, 
fue encargado del análisis y elaboración del informe sobre dicho impacto. 

En otro orden de cuestiones, el doctorando estableció un convenio de trabajo con la 
Asociación Salvador, sita en Lisboa, que se dedica a la atención socio-sanitaria de personas 
con grandes discapacidades físicas. El convenio se materializó en un estudio que aún continúa 
en marcha, en el que se están analizando los niveles de calidad de vida de los socios de la 
entidad a través de la escala de calidad de vida GENCAT. Este material fue traducido y 
adaptado a la realidad portuguesa; el modo de implementación es a través de cuestionarios 
on-line, al que han respondido más de 150 personas. Se prevé presentar un informe sobre las 
variables analizadas a finales de 2020. Este estudio facilitará a la asociación Salvador la 
elaboración de planes individuales de atención basados en evidencia empírica, lo que puede 
suponer un salto cualitativo en la forma de diseñar e implementar planes de actuación 
dirigidos a mejorar el bienestar general de los sujetos con los que trabajan. 

 

Doctoranda 2: Estancia en Asociación Italiana Esclerosis Múltiple (AISM), Palermo (Italia). 
Otras instituciones vinculadas: Sartoria Sociale, Universidad de Palermo. 

Periodo: 10 /7/2019 a 9/8/2019 (un mes) 

La estancia forma parte del Proyecto Europeo Rise Women with disabilities In Social 
Engagement (RISEWISE), H2020-MSCA-RISE-2015-690874 (2016-2020).  

El objetivo principal consistió en recogida de información acerca de las barreras que 
atraviesan las personas con discapacidad, haciendo hincapié en el aspecto social. Mediante 
visitas, entrevistas en profundidad, grupos de discusión y actividades prácticas, los y las 
participantes expusieron sus limitaciones y las posibles respuestas que se podrían dar desde la 
intervención social. También se entrevistó a los responsables de las entidades.  

En la Universidad de Palermo se crearon lazos para futuras investigaciones y se acudió a un 
evento del Observatorio de la Inmigración en Palermo. Se presentarán los resultados en una 
publicación producto del proyecto RISEWISE.  

 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-
15 

Tasa de Movilidad      

IDUCM-
29 

Satisfacción con la Movilidad      

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Disponibilidad de un número 
significativo de convenios de 
intercambio. 

 

- Escasez de financiación pública para 
estancias predoctorales.  
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6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

 

6.1. Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, 
realizado por la Agencia externa. 

El informe definitivo de verificación emitido por la Agencia externa ANECA, de fecha de 
26/07/2013, realizaba tres recomendaciones, a las que se ha dado o se dará respuesta 
adecuada: 

- La primera, relativa a la descripción del título, en la que se solicitaba que en las 
modificaciones posteriores que se realizasen del Programa de Doctorado en Trabajo 
Social de la UCM se eliminase cualquier referencia a la Facultad de Estudios 
Estadísticos de la UCM, con la que en primera instancia se había presentado el título. 
Cuando se realice la primera modificación al título se será muy escrupuloso para que 
no persista ninguna referencia a la Facultad de Estudios Estadísticos en la descripción 
del título. 

- La segunda, vinculada con el acceso y admisión de estudiantes, para que en futuras 
modificaciones se explicite y deje claro que el perfil de acceso preferente al programa 
es ser graduado/a o máster en Trabajo Social.  

- La tercera y última tenía que ver con una subsanación documental, relacionada con el 
profesor Echeverría, que ya se efectuó en su momento.  

 

6.2. Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título 
realizado por la Agencia externa. 

No aplicable. 

 

6.3. Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina 
para la Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 

El 4 de marzo de 2020 se publicó una nueva página web del programa de doctorado, tal y 
como se ha señalado anteriormente en esta memoria. En dicha página web se ha incluido 
toda la información que figura en las recomendaciones del último informe de seguimiento del 
título: tesis defendidas, SGIC, normativa de matrícula, normativa de presentación y lectura de 
la tesis, miembros de la comisión académica y vinculación con líneas de investigación. 

 

6.4. Se ha realizado el Plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a 
lo largo del curso a evaluar. 

En el informe correspondiente al año académico 2017-18 se señalaron una serie de puntos 
débiles del programa, incluyendo propuestas para su corrección. A continuación, se analizan 
brevemente los resultados obtenidos. 

El principal problema en el funcionamiento del SGIC consistió en la escasa participación de los 
agentes externos a dicha comisión. Durante el curso académico 2018-19 se ha tratado de 
corregir dicha tendencia, sustituyendo a las personas que habían cesado en su condición 
como consecuencia de cambios en su actividad laboral o en el organigrama de la institución o 
entidad a la que representan. Este proceso de mejora se encuentra aún en proceso.  
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Con el objetivo de reducir la elevada inasistencia a las reuniones de la comisión académica del 
programa, se ha consensuado un calendario de reuniones de la comisión a inicios del curso 
académico. Dada la alta carga de trabajo de las personas que componen la comisión, no se ha 
podido conseguir el cien por cien de asistencia, pero se ha corregido esta debilidad 
consignada en el informe anterior.  

 

Un objetivo fundamental consiste en incrementar el número de sexenios y de publicaciones 
de impacto de los profesores del área de conocimiento de trabajo social y servicios sociales. 
Se trata de un objetivo a medio y largo plazo, para el cual es preciso diseñar y poner en 
marcha una estrategia global. Durante el curso 2018-19 se pusieron en marcha algunas 
medidas. Así, el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales participa financia la 
traducción al inglés de artículos con el objetivo de publicar en revistas indexadas en JCR y/o 
SCOPUS o similares. Además, recientemente se ha creado un grupo de investigación que se ha 
venido a añadir al que ya existía en la Facultad. Es preciso potenciar su labor para conseguir 
aumentar la productividad científica de la Facultad en general, lo que redundaría sin duda en 
el incremento del número de sexenios, publicaciones y posibilidades de conseguir proyectos 
de investigación. 

 

En cuanto al sistema de quejas y sugerencias, se ha hecho más accesible la información. Este 
objetivo se espera haber logrado en el curso académico 2019-20, en gran medida a través de 
la puesta en marcha de la página web del programa de doctorado, que en su página principal 
incluye un link a toda la información sobre el SGIC. 

 

En el informe anterior se señalaba la existencia de una tasa de cobertura especialmente baja, 
así como de la necesidad de incrementar el número de tesis en el tiempo establecido. Estos 
eran los dos indicadores que llamaban la atención en los indicadores de resultados. En el 
primer caso, se trata de una característica estructural del programa. En este sentido, se espera 
que la necesaria modificación de la titulación pueda dar lugar a un programa. En este punto, 
será especialmente necesario un diseño adecuado del perfil de ingreso recomendado. Con 
respecto a la finalización de las tesis doctorales en el tiempo establecido, el perfil de los/as 
doctorandos/as implica una clara dificultad para mejorar este indicador. Especialmente, el 
gran porcentaje de doctorandos que están empleados en puestos de alta carga de trabajo 
dificulta que se mejore este indicador. En este sentido, es preciso actuar en dos líneas. La 
primera implica incorporar un mayor número de doctorandos con un perfil complementario al 
existente en la actualidad. Esta línea incluye el incremento de doctorandos que realizan su 
tesis con financiación. La segunda línea – y que escapa a las competencias del programa – 
implica revisar y flexibilizar las normas de permanencia, que no se ajustan a perfiles como el 
que caracteriza el programa de doctorado en Trabajo Social.  

 

La escasa movilidad en el programa se relaciona con los perfiles más frecuentes en la 
titulación. Los/as doctorandos/as que trabajan a tiempo completo no tienen la posibilidad de 
realizar estancias doctorales en centros extranjeros (o nacionales). Por otro lado, nos 
encontramos con un alto porcentaje de doctorandos extranjeros, especialmente procedentes 
de países latinoamericanos. Ello implica que las estancias en el extranjero de dichos 
estudiantes se realizan en la Facultad, lo que supone una práctica de internacionalización en 
casa que no se ve reflejada en los indicadores de movilidad incluidos en esta memoria. Por 
último, el escaso número de becas predoctorales en el programa suponen también un 
elemento a tener en cuenta. Aún así, durante el curso 2018-19 se realizaron dos estancias en 
el extranjero, correspondientes a dos doctorandos, con un alto nivel de satisfacción, tal y 
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como se desprende del resultado de la encuesta de satisfacción realizada por el 
Vicerrectorado. Conviene señalar que estas estancias no aparecen en SIDI. 

 

Por último, las encuestas de satisfacción dirigidas a estudiantes mostraron la existencia de una 
baja satisfacción con la información disponible. Para corregir esta situación, el 4 de marzo de 
2020 se puso en marcha la nueva web del programa de doctorado.  

 

6.5. Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado 
por la Agencia externa para la mejora del Título. 

No aplicable.  

 

7. MODIFICACIONES DE LA MEMORIA DEL TÍTULO VERIFICADO 

 

7.1. Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento 
de modificación ordinaria. 

No procede. 

 

7.2. Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento 
de modificación abreviado. 

No procede. 

 

8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO 

 

Es importante señalar que el programa de Doctorado en Trabajo Social de la Universidad 
Complutense de Madrid es uno de los dos únicos programas de doctorado en el marco de la 
disciplina. En este sentido, la contribución del programa a la consolidación académica y 
universitaria del Trabajo Social está siendo sobresaliente, no sólo en el marco de nuestra 
universidad sino en términos generales en la disciplina en nuestro país. Esta contribución se 
enmarca y a la vez tiene su reflejo en una serie de aspectos estratégicos que permitieron la 
verificación del programa y su desarrollo posterior. En los epígrafes anteriores se han 
analizado los elementos en los cuales destaca el programa. A continuación, se pone el acento 
en algunos de ellos, dada su relevancia y centralidad para el buen funcionamiento de la 
titulación. 

- El sistema de Garantía Interno de Calidad funciona de forma adecuada, como resultado 
de un trabajo comprometido durante años por parte de todos los agentes implicados en el 
mismo. Se debe continuar trabajando de este modo, subrayando y recordando la importancia 
de lo logrado, la relevancia de todos los integrantes que participan en el SGIG y la necesidad de 
no relajarse en la búsqueda de la excelencia.  
En este contexto, el sistema de quejas funciona bien, pues todas las partes implicadas en el 
mismo están muy bien coordinadas. Además, existe una verdadera vocación de servicio a los 
estudiantes y un compromiso claro con la transparencia. Es importante seguir reforzando 
tanto esta forma de trabajar como los valores que la sustentan.  

- La Comisión Académica del Doctorado funciona de forma ágil y rigurosa. Uno de sus 
principales puntos fuertes es el carácter multidisciplinar de sus integrantes, que enriquece el 
rigor y la amplitud de los análisis realizados. Se debe seguir manteniendo tanto la 
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representación de las diferentes áreas de conocimiento de la Facultad, como de los 
vicedecanatos.  

- El perfil diverso del PDI, así como la progresiva mejora de sus perfiles investigadores es 
otra de las fortalezas del programa.  La vinculación de la promoción académica con la 
producción investigadora es en parte responsable de esta mejora. No obstante, no han de 
descuidarse los aspectos vinculados con la significación de la intervención social ni de la 
competencia y la calidad docentes.  

- Los indicadores del resultado del programa, si bien mejorables, son positivos. Este juicio 
se aplica a todos los colectivos implicados. Es preciso mantener esta tendencia, corrigiendo 
aquellas desviaciones que de manera anual puedan producirse. En este sentido, es de especial 
utilidad analizar con detenimiento las variaciones interanuales en la satisfacción de los 
estudiantes, incidiendo en aquellos aspectos que muestren una merma en el nivel de 
satisfacción. Todo ello, en un contexto general de escasa disponibilidad de recursos, un 
aspecto que aparece reflejado en las encuestas de satisfacción de todos los colectivos 
implicados en la titulación.  

- El número de convenios de movilidad de nuestra Facultad es muy elevado. Ello se debe a 
los esfuerzos continuados que se han hecho desde hace ya bastantes años para reforzar el 
área de relaciones internacionales.  Hay que seguir apostando por estas acciones, invirtiendo 
en las mismas, visitando y firmando nuevos convenios con otras universidades y seguir 
aprovechando que Madrid es una ciudad que desean visitar nuestros colegas extranjeros.  

- En lo que se refiere a la inserción laboral, si bien difícil, aunque no más que en otros 
ámbitos, en el académico queda todavía un amplio margen para el crecimiento, al ser el 
Trabajo Social una disciplina de reciente incorporación a la universidad.  Es conveniente 
orientar adecuadamente a nuestros doctorandos y doctorandas para que preparen sus 
currículos, publiquen con impacto, realicen acciones de movilidad y estén en condiciones, en 
definitiva, de competir adecuadamente en concursos académicos y por puestos de 
investigación. 
En este mismo sentido, es imprescindible trabajar en la incorporación de doctores/as en el 
mercado laboral no universitario, en las entidades y organizaciones del tercer sector. Existe 
una tendencia  

- Finalmente, hay que indicar que la Facultad de Trabajo Social está en condiciones de dar 
respuesta adecuada a las recomendaciones realizadas en el último de los informes de 
verificación recibido. Estás serán integradas en la modificación que ya está en diseño y que se 
acometerá durante el curso académico 2021-22, una vez el programa supere la acreditación.  

 

En la tabla recogida en la siguiente página se resumen las fortalezas que se acaban de 
comentar. 
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 FORTALEZAS 
Análisis de la 

fortaleza* 
Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento 
del SGIC 

Buen funcionamiento del Sistema, 
cumplimiento de los requisitos exigidos y 
buena coordinación con Vicerrectorado. 

Transparencia. 

Véase 
apartado 1.  

Reuniones fluidas, resoluciones rápidas, comunicación 
continua. 

Organización y 
funcionamiento de 
la Comisión 
Académica 

La comisión académica opera de manera ágil, 
rigurosa y transparente.  

Integra a profesores/as de los diferentes 
departamentos y a representantes de los 
órganos de dirección del centro. 

Equilibrada en términos de género. 

Véase 
apartado 2. 

Continuar fijando a principios del curso las fechas y horas 
de las reuniones de la comisión académica. 

Personal 
académico 

Compromiso con el desarrollo académico del 
trabajo social como disciplina. 

Interdisciplinariedad. 

Buenos currículos en áreas afinesal trabajo 
social y los servicios sociales, que han ido 
mejorando de forma sustancial en los últimos 
años (acreditaciones, sexenios, obtención de 
plazas, etc.). 

Véase 
apartado 3. 

Incorporar a nuevos profesores doctores de la Facultad de 
Trabajo Social de la UCM, de otros centros que tengan 
vinculación con el trabajo social y los servicios sociales, y 
de otras universidades. Todo este personal debe contar 
con sexenios de investigación, muestren potencial para 
promover la publicación de impacto y la captación 
proyectos de investigación competitivos.  

Sistema de quejas 
y sugerencias 

Funcionamiento ágil y transparente del 
sistema. 

Véase 
apartado 4. 

Mantener la coordinación de la Comisión de Calidad con la 
coordinación del programa. 

Indicadores de 
resultados 

Número de tesis constante. 

Atracción talento extranjero (especialmente 
desde Latinoamérica). 

Número adecuado de contribuciones 
científicas. 

Tendencia positiva en los indicadores en 

Véase 
apartado 5.1. 

Atender, especialmente, a la mejora del proceso de 
admisión para conseguir indicadores de resultados más 
adecuados en lo que se refiere particularmente a la tasa 
de cobertura y la tasa de demanda en primera opción, 
reduciendo a su vez la tasa de abandono e incrementando 
el número de tesis. Será particularmente importante 
apoyar las tesis defendidas en formato publicaciones y 
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general. con mención internacional. 

Programas de 
movilidad 

Amplia disponibilidad de convenios. 

Una decena 
de convenios 
y otras 
acciones para 
estudiantes 
de doctorado. 

Coordinación y cooperación entre el Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales y la coordinación del 
programa. 

Satisfacción de los 
diferentes 
colectivos 

Estudiantes:  

Perfil del profesorado que dirige y tutoriza tesis 
doctorales. 

Perfil del profesorado que se ocupa de las 
actividades formativas. 

Alta satisfacción de los/as egresados/as. 

PDI: 

Alta satisfacción del PDI con las distintas 
dimensiones del programa. 

Alto compromiso del PDI. 

PAS: 

Alta satisfacción del PAS. 

En general: 

Alta satisfacción de los estudiantes del 
doctorado en trabajo social. Buenos números 
en el indicador de compromiso, especialmente 
en el caso del PDI. 

Véase 
apartado 5.2. 

Continuar con el trabajo de la Facultad a todos los niveles, 
coordinación de equipos. 

Contacto fluido con los/as doctorandos/as para conocer 
mejor sus circunstancias y atender a sus necesidades. 

Incrementar el número de PDI que participa en la 
dirección de tesis doctorales en el programa. 

Mejorar y aumentar los recursos materiales disponibles 
para el programa.  

Inserción laboral 
No existen datos fiables para alcanzar 
conclusiones 

Veáse 
epígrafe 9. 

 

Informes de 
verificación, 

Se ha puesto en marcha el proceso de 
modificación del programa, en el marco de la 

Es 
imprescindible 

El coordinador del programa es miembro nato de la 
Comisión Académica de la Facultad, encargada de realizar 
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seguimiento y 
renovación de la 
Acreditación 

modificación de todas las titulaciones de la 
Facultad de Trabajo Social. 

modificar el 
programa tras 
su 
acreditación 
(curso 2020-
21). 

una propuesta de modificación de las titulaciones. 
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9. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTAS DE MEJORA  

 

9.1. Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de 
implantación del título, elementos del sistema de información del SGIC que ha 
permitido su identificación y análisis de las causas. 

 

A lo largo de todo este documento se han ido apuntando los elementos del programa que 
requieren mayor atención y mejora. En los distintos epígrafes se ha tratado de resaltar los 
ámbitos en los cuales el programa debe mejorar sus indicadores, sobre todo teniendo en 
cuenta la proximidad del proceso de acreditación del programa. Además, en la tabla incluida 
en el epígrafe anterior se recogen los elementos esenciales del análisis, estableciendo además 
un plan de mejora con acciones concretas. Por lo tanto, en este epígrafe se resaltarán 
aquellos elementos de especial relevancia para alcanzar niveles adecuados de calidad de la 
titulación y aquellos otros que no encajan con la información requerida pero que surgen como 
consecuencia de la aplicación de los criterios de calidad y los mecanismos para su evaluación y 
salvaguarda. 

 

Tanto la tasa de cobertura como la el porcentaje de solicitudes de ingreso en primera opción 
son bajos. Es preciso tener en cuenta que el Trabajo Social se encuentra en proceso de 
consolidación académica. La tradición universitaria de la disciplina tiene su origen en el 
sistema de escuelas universitarias, en el marco de las cuales la investigación y la formación de 
posgrado no tenían un lugar destacado. Por ese motivo, existen notables dificultades para la 
definición de un perfil de ingreso adecuado a la investigación doctoral. Es preciso modificar el 
perfil de ingreso, adecuándolo a la realidad y al momento de desarrollo académico de la 
disciplina. De manera concreta, es preciso evaluar la necesidad de modificar el baremo de 
admisión y completar la documentación requerida con, al menos, un anteproyecto de 
investigación. 

 

De manera estructural, es preciso incrementar la continuidad en la formación de posgrado en 
nuestra Facultad, estableciendo un hilo conductor claro entre máster y doctorado, de manera 
que aquellos/as estudiantes que egresen de nuestros másteres encuentren en el doctorado 
líneas de investigación consistentes y que den continuidad a los contenidos y competencias 
desarrollados. De esta manera, además, se conseguirá incrementar la tasa de retención de 
estudiantes complutenses.  

 

La formación doctoral surge como un elemento de especial relevancia en el análisis de los 
puntos débiles del programa. Este juicio se fundamenta en los resultados de las encuestas de 
satisfacción y en el seguimiento de calidad de la titulación. La extinción del Máster Oficial en 
Métodos y Técnicas de Investigación aplicados al Trabajo Social supuso un problema 
prácticamente irresoluble para el programa de doctorado. Como se ha señalado previamente, 
los complementos de formación se obtenían de dicho máster, que al extinguirse hizo 
imposible continuar exigiendo su realización y, sobre todo, desarrollando competencias de 
gran importancia durante la realización de la investigación doctoral. A pesar de los esfuerzos 
por ofrecer actividades formativas que compensaran esta carencia, lo cierto es que parece 
necesario redefinir de manera global este aspecto, diseñando y poniendo en marcha un plan 
de formación específico del programa, y que no dependa de otras titulaciones (sin excluir, 
claro está, el uso de contenidos y/o asignaturas de titulaciones existentes). Este plan de 
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formación puede incluir, en caso de que del debate surja un consenso, la realización de ciertas 
actividades y productos académicos (comunicaciones a congresos, artículos en revistas 
especializadas, etc.).  

 

Uno de los puntos fuertes del programa es su capacidad de atracción de estudiantes 
extranjeros/as. Además, un grupo significativo de estudiantes se incorporan al programa 
desde su experiencia laboral, compatibilizando necesariamente la actividad doctoral con un 
empleo cuyas condiciones suponen una gran carga de trabajo. La modalidad presencial (la 
única disponible en estos momentos) dificulta la labor y menoscaba el rendimiento de ambos 
grupos de doctorandos. Por todo ello, es preciso debatir la posibilidad de diseñar un programa 
de doctorado semipresencial.  

 

9.2. Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar. 

 

En la tabla anexa se proponen medidas a desarrollar para mejorar los puntos débiles 
identificados. La mayor parte de estas acciones pueden desarrollarse a través de acciones 
específicas. Sin embargo, es preciso una modificación de aspectos centrales del programa, ya 
que se han identificado elementos que solo pueden abordarse a través de dicho mecanismo. 
La acreditación del programa, prevista para el próximo curso académico, supondrá el punto 
de partida de un proceso de reforma, modificación y mejora del programa. A través de dicha 
modificación se podrá mejorar la definición del perfil de ingreso recomendado, el programa 
de formación y las actividades de formación doctoral, la composición de la comisión 
académica del programa, la modificación y ampliación de las líneas de investigación o la 
modificación del claustro de profesorado, entre otros. Es preciso señalar que en este 
momento el Decanato de la Facultad de Trabajo Social ha iniciado el proceso de modificación 
de las titulaciones del centro, lo que permitirá a su vez un rediseño del programa de 
doctorado congruente con los cambios introducidos en el Grado en Trabajo Social y los 
másteres de la Facultad.  
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 Puntos débiles Causas Acciones de mejora 
Indicador de 
resultados 

Responsable de 
su ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 

En proceso/ 

No realizado 

Estructura y 
funcionamiento 
del SGIC 

Escasa 
participación de 
los agentes 
externos 

Alta movilidad 
de personal en 
las 
instituciones 
participantes. 

Establecer nuevos 
contactos 
(telefónicos o en 
persona) para 
motivar a la 
participación y 
definir mejor a las 
personas que 
tengan 
disponibilidad para 
el seguimiento 
activo de las 
comisiones. 

Evolución del número 
de asistentes a las 
reuniones de la 
comisión de calidad y 
a la implicación de los 
agentes externos en 
las mismas 

Vicedecanato 
de Estudios y 
Calidad. 

Curso 2018-
2019 y 
siguientes. 

En proceso 

Organización y 
funcionamiento 
de la Comisión 
Académica 

Falta de 
adecuación a las 
características 
actuales de la 
Facultad de 
Trabajo Social. 

Cambios en la 
estructura de 
la Facultad, los 
departamentos 
y las secciones 
departamental
es. Cambios en 
las 
características 
del 
profesorado 

Rediseño de la 
comisión, aspectos 
que debe 
abordarse 
necesariamente en 
una modificación 
de la titulación 

Modificación del 
programa 

Decanato, 
Coordinador y 
Comisión 
Académica del 
Programa. 

Tras la 
acreditación 
del programa 

En proceso 
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Personal 
Académico 

1/ Número de 
sexenios y de 
publicaciones de 
impacto de los 
profesores del 
área de 
conocimiento de 
trabajo social y 
servicios sociales. 
Dificultades para 
conseguir 
proyectos 
competitivos de 
investigación. 

Necesidad de 
consolidar y 
desarrollar una 
tradición 
investigadora 
en la disciplina 
y en el área de 
trabajo social y 
servicios 
sociales. 

 

1/ Mantener y 
profundizar las 
acciones de mejora 
emprendidas (véase 
epígrafe 6.4. y el 
análisis cualitativo 
realizado). 

 

Incremento del 
número de 
publicaciones, de 
sexenios. Incremento 
del número de 
profesores/as que 
dirigen tesis 
doctorales 
defendidas.  

Coordinador y 
Comisión 
Académica del 
Programa 

Curso 2019-
20 y 
siguientes 

En proceso  

2/ Proporción de 
profesorado 
procedente de 
dicha área de 
conocimiento en 
el claustro de 
profesorado del 
programa y en la 
dirección de 
tesis. 

 

 

2/ Para la 
incorporación al 
claustro de 
profesores/as, 
modificación de la 
titulación. Utilizar 
mecanismos de 
incorporación del 
profesorado doctor 
a la dirección de 
tesis. Es 
especialmente útil 
el establecimiento 
de co-direcciones. 
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Sistema de 
quejas y 
sugerencias 

Escaso 
conocimiento 
del sistema por 
parte de los/as 
estudiantes. 

El alumnado 
no siempre 
tiene claro el 
mecanismo de 
quejas y 
reclamaciones 
y cómo 
tramitar la 
solicitud. 

Mejora de la 
información 
publicada en la web 
y correos 
informativos a todo 
el alumnado. 

Mejora del 
conocimiento por 
parte de los 
estudiantes de los 
procesos para realizar 
sugerencias y quejas. 
Opinión positiva hacia 
los procesos 
establecidos y los 
materiales 
disponibles para 
implementarlos 

Vicedecanato 
de Estudios y 
Calidad. 

Coordinador 
Académico 

Permanente. En proceso 

Indicadores de 
resultados 

1/ Tasa de 
cobertura 
especialmente 
baja.  

Definición del 
perfil de 
ingreso 
recomendado. 

Escasos 
recursos 
disponibles 
para la difusión 
del programa. 

1/ Modificación del 
perfil de ingreso 
recomendado. 

 Incremento de la tasa 
de 
cobertura.Incremento 
del número de tesis 
leídas y de la tasa de 
graduación.  

Coordinador 
Académico. 
Decanato. 
Escuela de 
Doctorado 
UCM. 

Desde el 
inicio del 
programa. 
Modificación, 
a partir de la 
acreditación 
del programa. 

En proceso 

2/ Necesidad de 
incrementar el 
número de tesis 
en el tiempo 
establecido. 

  

2/ Aumentar el 
número de PDI que 
participa en la 
dirección de tesis. 
Reforma de la. 
normativa de 
permanencia 
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Programas de 
movilidad 

Escasa movilidad 
Falta de 
suficientes 
ayudas 

Apoyo a los 
doctorandos en la 
búsqueda y 
presentación de 
convocatorias de 
movilidad 

Incremento de la 
movilidad 

Coordinador 
Académico, 
Vicedecanatos, 
y 
Vicerrectorado
s de Relaciones 
Internacionales  
y de 
Investigación y 
Transferencia 

 Permanente 

Satisfacción de 
los diferentes 
colectivos 

1/ Baja tasa de 
respuesta. 

 

1/Recordatorios, 
reenvíos del 
cuestionario. 
Campaña “interna”.  

1/ Incremento de la 
tasa de respuesta. 

Coordinación 
del programa.  

Cursos  

2019-20 y 
2020-21 

En curso. 

2/Procedimiento 
de evaluación 
anual 
(estudiantes). 

2/Mejora del 
acceso a la 
información al 
respecto. Mejora 
de la herramienta. 

(2 a 4) Mejora en los 
indicadores de 
satisfacción. 

3/Volumen y 
accesibilidad de 
la información 
sobre el 
programa.  

3/ Mejora de la 
página web del 
programa. 

4/Satisfacción 
con las 
actividades 
formativas 
(estudiantes). 

(4) Rediseño de la 
formación doctoral. 
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Inserción laboral 

Falta de 
indicadores 
sobre impacto 
laboral de la 
titulación 

No se han 
generado 
datos desde el 
Vicerrectorado 
ni desde la 
Facultad o el 
programa.  

Establecer un 
mecanismo propio 
de evaluación del 
impacto de la 
obtención de la 
titulación en la 
inserción y 
condiciones 
laborales de los/as 
egresados/as 

Mejora de las 
condiciones 
laborales. 

Incremento de la 
empleabilidad. 

Coordinación 
del programa. 
Decanato. 

Curso 2019-
20 

No realizado. 

Informes de 
verificación, 
seguimiento y 
renovación de la 
acreditación 

Retrasos en la 
realización de las 
modificaciones 
en el programa. 

Necesidad de 
integración 
con las 
modificaciones 
que se van a 
producir tanto 
en grado como 
en máster. 

    En curso. 

Modificación del 
plan de estudios 

Retrasos en la 
realización de las 
modificaciones 
en el programa. 

Necesidad de 
integración 
con las 
modificaciones 
que se van a 
producir tanto 
en grado como 
en máster. 

    En curso. 
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EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2020 



Universidad Complutense de Madrid 
Facultad de Trabajo Social 
Secretaría Académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ARNAL SARASA, Secretaria Académica  de la Facultad de Trabajo 
Social. 

 
 
 
 

CERTIFICA: 
 

Que, la Junta de Facultad de Trabajo Social, reunida el 22 de abril 
de 2020, en el punto seis del Orden del Día, ha aprobado por 
asentimiento unánime la Memoria del Programa de Doctorado en 
Trabajo Social correspondiente al año 2018-2019. 

 
 

Y para que conste, a efectos oportunos, se firma la presente en 
Madrid a 22 de abril de 2020 

 
 
 
 
 

Maria 
Arnal 
Sarasa 

 
 

Firmado digitalmente por 
Maria Arnal Sarasa 
Nombre de reconocimiento 
(DN): cn=Maria Arnal Sarasa, 
o, ou, 
email=m.arnal@cps.ucm.es, 
c=ES 
Fecha: 2020.04.21 21:07:56 
+02'00' 
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