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SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 
DE DOCTORADO DE CEU- ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO 

(CEINDO) 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD (SGIC) DE LOS 
PROGRAMAS DE DOCTORADO  
 
El proyecto docente e investigador de la CEINDO (CEU- Escuela Internacional de Doctorado) 
tiene como objetivo formar un amplio grupo de investigadores especializados en los distintos 
programas de la Escuela (un total de seis programas de doctorado). Y así  consolidar una red de 
investigadores de proyección internacional. Para conseguir ambos fines las tres Universidades 
CEU (Universidad CEU-San Pablo (Madrid), Universidad CEU-Cardenal Herrera (Valencia) y 
Universitat CEU-Abat Oliba (Barcelona)) impulsarán programas interuniversitarios de 
doctorado y promoverán la colaboración con las más prestigiosas instituciones universitarias a 
fin de que los investigadores en formación de sus programas puedan participar en los 
proyectos de investigación de mayor relevancia europea e internacional. 
 
Además, la CEINDO de acuerdo a las directrices del programa AUDIT y con la finalidad de 
garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la gestión de los programas de doctorado 
que imparte, así como favorecer su mejora continua, ha diseñado un Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad (SGIC) de los mismos.  
 
Dicho SGIC integra diferentes mecanismos, procedimientos y herramientas de garantía de la 
calidad, relativos a la recogida y análisis de la información sobre diferentes aspectos de los 
programas de doctorado, lo que permite analizar el desarrollo y los resultados de los mismos, 
así como definir e implantar acciones de mejora continua. En este documento se establecen 
los requisitos mínimos que debe reunir el SGIC de todos los programas de doctorado. 
 
El desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro exige un equilibrio 
adecuado entre las acciones promovidas por la propia institución y los procedimientos 
externos de evaluación, auditoría y certificación llevados a cabo por las agencias (lo que 
constituye la Garantía Externa de Calidad) de las que dependemos, en concreto la ENQA 
European Association for Quality Assurance in Higher Education (para el espacio europeo) y la 
ANECA (para el territorio nacional).  
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO DE CEU- ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO (CEINDO) 
 
El SGIC de CEU-Escuela Internacional de Doctorado pretende garantizar de modo responsable 
la calidad de todos sus programas de doctorado, revisando y mejorando, siempre que se 
considere necesario, sus programas formativos, que han de estar basados en las necesidades y 
expectativas de sus grupos de interés, a los que deben mantener puntualmente informados 
siguiendo un Plan de Comunicación Institucional para el rendimiento de cuentas. 
 
En el diseño, implantación y desarrollo del SGIC de cada programa de doctorado están 
implicados los siguientes órganos: 
 

 Comité de Dirección de la CEINDO 
 
El Comité de Dirección es el encargado de definir la estrategia de investigación de la Escuela, 
en colaboración con los demás órganos competentes de las tres universidades promotoras y 
de asegurar la necesaria coordinación interuniversitaria. Además, debe informar acerca de las 
propuestas de creación, modificación y suspensión de nuevos programas de doctorado y de 
nuevas líneas de investigación. Y establecer, para su inclusión en las memorias de cada 
programa de doctorado dependiente de la CEINDO, los criterios y requisitos generales que 
debe reunir todo trabajo original de investigación a los efectos de que se pueda presentar 
como tesis doctoral. Asimismo, el comité de dirección del CEINDO es el responsable de 
autorizar la presentación de tesis doctorales y las propuestas de composición de los tribunales 
evaluadores de dichas tesis.  
 

- Composición del Comité de dirección de la CEINDO  

- El/la Director/a del Centro 
- El/la Secretaria/o Académica/o del Centro 
- Los Vicerrectores responsables de doctorado de cada universidad  
- Los Coordinadores de cada uno de los programas de doctorado 

 
 Comisión Interna de Calidad (CIC) 

 
La Comisión Interna de la Calidad (CIC) del centro, se constituye con el objetivo de ser un 
órgano responsable participativo en las tareas de planificación, desarrollo y seguimiento del 
SGIC del centro. Las decisiones adoptadas por la comisión serán comunicadas a los interesados 
con el objetivo de realizar los cambios y mejoras oportunas. 
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- Composición de la Comisión Interna de la Calidad  

La Comisión Interna de la Calidad estará integrada por: 

- El/la Director/a del Centro 
- El/la Secretaria/o Académica/o del Centro 
- El/la Responsable de Calidad del Centro 
- Al menos un representante de cada programa de doctorado de cada una de las 

universidades participantes  
- Un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS) (Gestor del Centro)  
- Un doctorando de cada programa de doctorado 

 

A su vez cada programa de doctorado dispone de una Subcomisión Interna de Calidad  
(SubCIC) integrada por:   

- El/la Director/a del Centro 
- El/la Secretaria/o Académica/o del Centro 
- El/la Responsable de Calidad del Centro 
- Al menos un representante del programa de doctorado  
- Un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS) (Gestor del Centro)  
- Un doctorando  

 
Tanto la CIC como la SubCIC deberán reunirse de manera ordinaria al menos con una 
periodicidad semestral. Una de estas sesiones se celebrará en el último trimestre del año, 
cuando ya se disponga de toda la información para cerrar el seguimiento del curso anterior. 
 
Sus principales funciones son: 
 

- Examinar la planificación del SGIC de los programas de doctorado del CEINDO, de 
modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del manual del SGIC, 
de la política y los objetivos de calidad y de los requisitos contemplados en las 
normativas de verificación y certificación correspondientes. 

- Implicar a todos los grupos de interés del programa en los procedimientos de recogida 
de información, procurando la máxima participación.  

- Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa de 
actividades y de formación investigadora. 

- Realizar con eficacia el seguimiento de los distintos procesos indicados en el SGIC a 
través de los indicadores asociados a los mismos. 

- Ser informada de los resultados de las encuestas de satisfacción y proponer criterios 
para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos 
resultados. 

- Elaborar una Memoria Anual de Seguimiento, que deberá incluir un Plan de Mejora, a 
fin de realizar un seguimiento interno y externo del mismo.  
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- Implantar y hacer un seguimiento de las acciones de mejora establecidas en el Plan de 
Mejora.  

 

Además, la CEINDO se apoya en la Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad (Universidad 
CEU-Cardenal Herrera de Valencia), en la Unidad de Estadística y Calidad Universitaria 
(Universidad CEU-San Pablo de Madrid), y en la Unidad Técnica de Calidad (Universidad CEU-
Abat Oliba de Barcelona) que actúan como gabinete técnico, asesor y consultor en materia de 
estadística y calidad, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento en todos los 
ámbitos de la universidad, siendo además la unidad que valida la estadística universitaria que 
nuestra universidad envía al SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria). 
 
Por último, cada programa de doctorado cuenta con una Comisión Académica: 
 
La Comisión Académica de cada programa está presidida por el coordinador del programa e 
integrada por los coordinadores adjuntos (doctores con experiencia acreditada en la dirección 
de tesis doctorales en los últimos cinco años y/o al menos un sexenio vivo de investigación y 
con categoría de Catedrático, Ordinario o Agregado en alguna de las Universidades 
participantes). Además, también está constituida por los responsables de equipo y/o 
responsables de líneas de investigación (que deberán reunir los requisitos exigidos en el Real 
Decreto 99/2011). 
 
Las principales funciones de la comisión académica de los programas de doctorado es: 
 

- Definir, actualizar y coordinar cada uno de los programas de doctorado, así como 
supervisar el progreso de la investigación y de la formación.  

- Elevar al Comité de Dirección de la Escuela, las propuestas de creación, modificación o 
supresión de líneas de investigación, así como cualquier otra propuesta.  

- La admisión de estudiantes, en régimen de dedicación a tiempo completo o a tiempo 
parcial, estableciendo los complementos formativos que, en su caso, deba cursar cada 
estudiante para alcanzar el perfil de ingreso previsto en la memoria del programa. 

- Velar por el cumplimiento del Sistema de Gestión Interna de la Calidad, coordinando y 
supervisando la actuación de las unidades para la calidad de las universidades 
implicadas en el programa.  
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PROCESOS DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO 
 
Los procesos que integran el Sistema de Gestión Interna de la Calidad permiten recoger y 
analizar información sobre diferentes aspectos del programa de doctorado, su seguimiento, 
revisión y la toma de decisiones para la mejora del mismo. Estos procesos son comunes a 
todos los programas de doctorado del CEINDO.  
 
Dichos procesos se relacionan a continuación: 
 
PROCESOS CLAVE: 
 
PC 01. Proceso de difusión de la información sobre el programa. 
PC 02. Proceso de evaluación del desarrollo del programa. 
PC 03. Proceso de análisis del rendimiento del programa. 
PC 04. Proceso de evaluación de los recursos humanos. 
PC 05. Proceso de evaluación de los programas de movilidad. 
PC 06. Proceso de evaluación de la satisfacción con el programa. 
PC 07. Proceso de análisis de la inserción laboral de los doctores egresados. 
PC 08. Proceso de análisis y mejora de la calidad del programa. 
PC 09. Proceso de extinción del programa de doctorado. 
PC 10. Proceso de gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias. 
 
 
PROCESOS CLAVE: 
 
PC 01. PROCESO DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE DOCTORADO. 
 
Objeto: 
El objeto de este procedimiento es establecer mecanismos que garanticen la publicación de la 
información más relevante sobre el programa de doctorado, con el fin de llegar a todos los 
colectivos implicados o interesados. Esta información debe estar actualizada y fácilmente 
localizable y accesible.  
 
Grupos de interés: 
Comité de dirección del CEINDO, Comisión Académica de cada programa de doctorado, 
Comisión Interna de Calidad (CIC), Subcomisión Interna de Calidad (SubCIC), doctorandos, 
tutores, directores de tesis, profesorado, estudiantes potenciales. 
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Indicadores: 
IN 01-PC 01: Información actualizada de la normativa reguladora del programa de doctorado, 
normativa de presentación de tesis y constitución de tribunales.  
IN 02-PC 01: Información pública de las características del programa de doctorado 
(denominación, líneas de investigación, fecha de implantación, número de cursos académicos 
implantados, duración del programa, etc.).  
IN 03-PC 01: Información relativa al personal académico implicado en el programa de 
doctorado e información sobre su perfil docente-investigador.  
IN 04-PC 01: Información pública relacionada con los procedimientos de admisión y 
matriculación y sobre el perfil de ingreso.  
IN 05-PC 01: Información relativa a los criterios y procedimientos para el seguimiento y la 
evaluación de los doctorandos.  
IN 06-PC 01: Acceso público al Sistema de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado.  
 
Desarrollo: 
La difusión de la información sobre los programas de doctorado se realizará a través de la 
página web institucional de la CEINDO (www.escueladoctorado.ceu.es). Esta difusión virtual 
podrá ser complementada con otro formato de difusión siempre que se considere adecuado. 
La Comisión Interna de Calidad valorará cada curso académico la adecuación y actualización de 
toda la información pública ofrecida para la difusión del programa de doctorado.  
 
PC 02. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
Objeto: 
Este proceso pretende analizar cómo se desarrolla el programa de doctorado (nº doctorandos 
participantes, tiempo de dedicación, resultados del proceso de aprendizaje). 
 
Grupos de interés: 
Comité de dirección del CEINDO, Comisión Académica de cada programa de doctorado, 
Comisión Interna de Calidad (CIC), Subcomisión Interna de Calidad (SubCIC). 
 
Indicadores: 
IN 01-PC 02: Nº de doctorandos de nuevo ingreso (total y por tiempo de dedicación). 
IN 02-PC 02: Tasa de ocupación (% de nuevos ingresos sobre plazas ofertadas). 
IN 03-PC 02: Nº y tasa de doctorandos extranjeros.  
IN 04-PC 02: Tasa de financiación (doctorandos con contratos predoctorales, becas o 
subvenciones sobre total de doctorandos matriculados). 
IN 05-PC 02: Grado de cumplimiento del documento de actividades y de los planes de 
investigación de los doctorandos. 
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Desarrollo: 
La Secretaria Académica de la CEINDO recabará anualmente información cuantitativa y 
cualitativa acerca de cada programa de doctorado. Esta información será actualizada 
anualmente y será organizada en el Programa de Gestión Académica de la CEINDO. Este 
archivo facilitará el acceso a diferentes aspectos a tener en cuenta en la toma de decisiones 
que afecten al desarrollo del Título dentro de un proceso de mejora continua. 
 

PC 03. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA 
 
Objeto: 
Su finalidad es medir y evaluar anualmente los resultados finales obtenidos por los 
doctorandos del programa de doctorado, medidos a través de las tesis defendidas y de las 
contribuciones científicas generadas. De esta forma se conocerá el progreso de la formación 
doctoral y si se van alcanzando los objetivos establecidos en la memoria verificada del 
programa. 
 
Grupos de interés: 
Comisión Académica de cada programa de doctorado, Comisión Interna de Calidad, 
Subcomisión Interna de Calidad.  
 
Indicadores: 
IN 01-PC 03: Tesis producidas: Número de tesis defendidas en el curso académico 
IN 02-PC 03: Número de tesis inscritas en el curso académico 
IN 03-PC 03: Tasa de éxito de los estudiantes a tiempo completo: porcentaje de doctorandos a 
tiempo completo que defienden y aprueban la tesis doctoral durante los plazos establecidos 
reglamentariamente para esta modalidad.  
IN 4-PC 03: Porcentaje de doctorandos a tiempo parcial en el programa: porcentaje de 
doctorandos a tiempo parcial en el programa en relación al total de doctorandos.  
IN 05-PC 03: Tasa de éxito de los estudiantes a tiempo parcial: porcentaje de doctorandos a 
tiempo parcial que defienden y aprueban la tesis doctoral en los plazos establecidos 
reglamentariamente para esta modalidad. 
IN 06-PC 03: Porcentaje de tesis con calificación de sobresaliente cum laude. 
IN 07-PC 03: Contribuciones científicas relevantes: número de contribuciones científicas 
relevantes que se derivan directamente de las tesis defendidas. 
IN 8-PC 03: Porcentaje de tesis con mención de “Doctor Internacional”: Número total y 
porcentaje de tesis defendidas que obtienen la mención de “Doctor Internacional” en relación 
con el total de tesis producidas. 
IN 9-PC 03: Tasa de abandono: porcentaje de alumnos que han causado baja en el programa, 
sobre el total de matriculados 
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IN 10-PC 03: Número anual de doctorandos que han realizado una estancia mínima de un mes 
fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de 
prestigio (nacional o internacional), cursando estudios o realizando trabajos de investigación. 
IN 11-PC 03: Premios recibidos: número de premios recibidos por las tesis defendidas en el 
Programa o por las publicaciones derivadas de ellas.  
 
Desarrollo: 
Para la estimación de estos indicadores, la Comisión Interna de Calidad contará con el apoyo 
de las Subcomisiones de Comisión Interna de Calidad y con las Comisiones académicas de cada 
programa de doctorado. La Secretaria Académica de la CEINDO recabará anualmente 
información cuantitativa y cualitativa acerca de estos indicadores. Esta información será 
actualizada anualmente y será organizada en el Programa de Gestión Académica de la CEINDO. 
Este archivo facilitará el acceso a diferentes aspectos a tener en cuenta, permitirá el análisis de 
los resultados de los indicadores de cada programa, debiendo examinar el cumplimiento o no 
del valor cuantitativo estimado para los mismos. 
Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del informe anual sobre los 
resultados de  los programas de doctorado, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
 
PC 04. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 
 
Objeto: 
Este proceso persigue evaluar la calidad investigadora del personal que participa como 
docente, tutor o director en el programa de doctorado, en cuanto que su experiencia influye 
en la calidad final del programa. Se tiene en cuenta tanto la categoría profesional del personal 
que participa en el programa, como su producción científica. 
 
Grupos de interés: 
Comisión Académica de cada programa de doctorado, Comisión Interna de Calidad, 
Subcomisión Interna de Calidad, personal docente e investigador participante en cada 
programa de doctorado.  
 
Indicadores: 
IN 01-PC 04: Distribución del personal por categorías académicas. 
IN 02-PC 04: Distribución del personal según sexenios de investigación. 
IN 03-PC 04: Nº y tasa de personal externo a la CEINDO: nacionales y extranjeros.  
IN 04-PC 04: Nº de proyectos de investigación competitivos asociados al personal participante 
en el programa: totales y vivos en el curso académico. 
IN 05-PC 04: Producción científica de los investigadores: nº de artículos con factor de impacto, 
nº de patentes. 
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Desarrollo: 
Como en el proceso anterior, cada una de las Subcomisiones Internas de Calidad, Comisiones 
Académicas de cada programa de doctorado y Vicerrectorado de Investigación de cada uno de 
los centros, contando con el apoyo de la Secretaria Académica (Programa de Gestión 
Académica de la CEINDO),  realizarán el análisis de los resultados de los indicadores, debiendo 
examinar el cumplimiento o no de los mismos. Se realizará un seguimiento de los 
investigadores implicados en el programa de doctorado, categoría profesional, participación 
en proyectos de investigación y su producción científica. 
Estos resultados se tendrán en cuenta para la elaboración del informe anual sobre los 
resultados de  los programas de doctorado, así como para la elaboración del Plan de Mejora. 
 
PC 05. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 
Objeto: 
Este proceso se encarga de evaluar la idoneidad de la oferta de las actuaciones de movilidad 
contenidas en programas de doctorado y del uso de los mismos por parte de los doctorandos. 
El objetivo de este proceso es garantizar la calidad de los programas de movilidad mediante la 
evaluación, seguimiento y mejora de los mismos. Este proceso es aplicable tanto al alumnado 
propio que se desplaza a otras universidades o centros de investigación como al que acude a la 
CEINDO. 
 
Grupos de interés: 
Comisión Académica de cada programa de doctorado, Comisión Interna de Calidad, 
Subcomisión Interna de Calidad, doctorandos, tutores y directores de tesis.  
 
Indicadores: 
IN 01-PC 05: Número de convenios de colaboración (ámbito nacional e internacional) 
IN 02-PC 05: Tasa de participación: número de doctorandos que participan en programas de 
movilidad /nº de doctorandos matriculados en el programa. 
IN 03-PC 05: Tasa de eficacia de los programas de movilidad: relación plazas cubiertas/ relación 
de plazas ofertadas. 
IN 04-PC 05: Número de doctorandos que viene a cursar el programa de doctorado. 
IN 05-PC 05: Nivel de satisfacción de los doctorandos con los programas de movilidad. 
IN 06-PC 05: Estancias de movilidad realizadas a efectos de la Mención Internacional en el 
Título de Doctor. 
IN 07-PC 05: Número de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas por los tutores 
académicos. 
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Desarrollo: 
La Comisión Interna de Calidad llevará a cabo una revisión anual de los programas de 
movilidad, analizando el nivel de alcance de los objetivos propuestos, las posibles deficiencias 
detectadas y el nivel de satisfacción del doctorando usuario (remitidos o acogidos en 
programas de movilidad). Según los resultados obtenidos se llevarán a cabo propuestas de 
mejora encaminadas a ampliar si fuese necesario el número de plazas, a establecer nuevos 
convenios o a revisar los existentes. Además de atender y subsanar las quejas, sugerencias y 
reclamaciones que hubiera.  
 
PC 06. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
 
Objeto: 
Este proceso pretende obtener información sobre el grado de satisfacción general con el 
programa de doctorado, analizando todos los aspectos relacionados con él. 
 
Grupos de interés: 
Comité de dirección de la CEINDO, Comisión Académica de cada programa de doctorado, 
Comisión Interna de Calidad, Subcomisión Interna de Calidad, doctorandos, tutores, directores 
de tesis.  
 
Indicadores: 
IN 01-PC 06: Grado de satisfacción general del doctorando con la estructura, desarrollo, 
coordinación, gestión, contenido y recursos del programa de doctorado. Así como el grado de 
satisfacción del doctorando con las funciones de tutela y de dirección.  
IN 02-PC 06: Grado de satisfacción de los tutores, directores de tesis doctoral y del personal 
docente e investigador del programa de doctorado. 
IN 03-PC 06: Grado de satisfacción del PAS vinculado al programa. 
IN 04-PC 06: Grado de satisfacción general de los doctores egresados con el programa de 
doctorado. 
IN 05-PC 06: Grado de satisfacción general de los doctorandos que se acogen a programas de 
movilidad en otras universidades o centros de investigación. 
  
Desarrollo: 
Para recabar la información sobre cada uno de los aspectos específicos del programa de 
doctorado es necesario conocer las opiniones de los grupos implicados en el mismo 
(doctorandos, directores y tutores de tesis, profesores, egresados y personal de apoyo).  
La realización de medición de los niveles de satisfacción percibida se inicia por la Secretaria 
Académica de la CEINDO que recabará información cuantitativa y cualitativa a través de 
encuestas de satisfacción realizadas anualmente, que serán remitidas a los distintos colectivos 
implicados en el programa de doctorado dentro del correspondiente curso académico.  
Esta información será actualizada anualmente y será organizada en el Programa de Gestión 
Académica de la CEINDO. 
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La Comisión Interna de Calidad utilizará la información de las encuestas, así como los análisis 
derivados del tratamiento de la misma, para elaborar los informes y las propuestas del plan de 
mejoras. Se valorará la estructura, organización y coordinación del programa; adecuación y 
claridad de las competencias y habilidades de carácter metodológico que deben alcanzar los 
doctorandos. También se valorará la adecuación y planificación de las actividades formativas; 
adecuación de los recursos didácticos y materiales y servicios disponibles para la formación; 
incidencias surgidas en el desarrollo del programa y respuestas dadas a las mismas. 
 
PC 07. PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS DOCTORES 
 
Objeto: 
Este proceso establece el mecanismo a seguir para conocer los resultados sobre inserción 
laboral de los doctores del programa de doctorado (vinculados a universidades, a otras 
instituciones de investigación o con el sector productivo). Se valorará el grado de inserción 
laboral, el tiempo medio para su inserción, así como su nivel de satisfacción con la formación 
investigadora recibida. 
 
Grupos de interés: 
Comité de dirección de la CEINDO, Comisión Académica de cada programa de doctorado, 
Comisión Interna de Calidad, Subcomisión Interna de Calidad, tutores, directores de tesis, 
Unidad de Desarrollo Estratégico y Calidad (Universidad CEU-Cardenal Herrera), Unidad de 
Estadística y Calidad Universitaria (Universidad CEU San Pablo de Madrid) y Unidad Técnica de 
Calidad (Universidad CEU-Abat Oliba). 
 
Indicadores: 
IN 01-PC 07: Tasa de empleo de los egresados (porcentaje de egresados profesionalmente 
insertos dos años después de finalizar el doctorado). 
IN 02-PC 07: Tiempo medio para la inserción: tiempo medio que tardan los egresados del 
programa de doctorado en empezar a trabajar u obtener becas posdoctorales tras la 
finalización del mismo.  
IN 03-PC 07: Grado de satisfacción de los egresados con la formación recibida. 
IN 04-PC 07: Grado de satisfacción de los empleadores con la formación de los doctores 
egresados. 

 
Desarrollo: 
Una vez transcurridos dos años desde la defensa de la tesis doctoral, a través de la Secretaría 
académica de la CEINDO se realizará una encuesta telefónica para conocer el nivel de 
empleabilidad de los doctorandos, el tiempo medio trascurrido hasta su inserción laboral, así 
como su nivel de satisfacción con la formación investigadora recibida. Así mismo se realizará 
una encuesta telefónica a los empleadores correspondientes para valorar el grado de 
satisfacción con la formación docente e investigadora de los doctores que tiene contratados a 
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su cargo. La Comisión Interna de Calidad valorará y analizará toda esta información 
periódicamente y emitirá las propuestas de revisión y mejora que considere necesarias. 
 
PC 08. PROCESO DE ANÁLISIS Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 
 
Objeto: 
Este proceso pretende evaluar la situación actual y la evolución de los distintos indicadores 
recogidos a través del Sistema Gestión Interna de la Calidad, estableciendo los objetivos que 
hay que alcanzar y diseñando si procede un plan de mejora que se debe aplicar en el siguiente 
curso académico. Garantizando que las propuestas de mejora sobre los distintos aspectos del 
programa de doctorado se lleven a la práctica. 

Grupos de interés: 
Comité de dirección de la CEINDO, Comisión Académica de cada programa de doctorado, 
Comisión Interna de Calidad, Subcomisión Interna de Calidad, Unidad de Desarrollo Estratégico 
y Calidad (Universidad CEU-Cardenal Herrera), Unidad de Estadística y Calidad Universitaria 
(Universidad CEU San Pablo de Madrid) y Unidad Técnica de Calidad (Universidad CEU-Abat 
Oliba). 
 
Indicadores: 
IN 01-PC 08: Porcentaje de acciones de mejora acometidas en función del plan diseñado en el 
curso anterior según el Sistema de Gestión Interna de la Calidad. 
 
Desarrollo: 
La Comisión Interna de la Calidad junto a cada una de las Subcomisiones internas de la Calidad, 
elaborarán anualmente un memoria (plan de seguimiento) que incluye un análisis de los 
indicadores de calidad, indicando las fortalezas y debilidades de cada programa de doctorado y 
un plan de mejora para reducir dichas debilidades. Así mismo, incluirá un informe sobre la 
implantación del plan de mejora del curso anterior. 
 
PC 09. PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO. 
 
Objeto: 
Este proceso pretende establecer criterios para la suspensión o extinción de un programa de 
doctorado, así como el modo por el cual la CEINDO garantizará que, en caso de se produzca 
dicha suspensión/extinción, los estudiantes que hubiesen iniciado las correspondientes 
enseñanzas, puedan disponer de un adecuado desarrollo de las mismas hasta su finalización. 
 
Grupos de interés: 
Comité de dirección del CEINDO, Comisión Interna de Calidad, Subcomisión Interna de Calidad, 
Comisión Académica de cada programa de doctorado, doctorando, tutores y directores de 
tesis. 
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Desarrollo: 
El Comité de Dirección de la CEINDO podrá decidir la suspensión temporal o extinción de 
alguno de los programas de doctorado en caso de que se cumplan alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

- Demanda insuficiente de plazas en los programas de doctorado implantados, que debe 
ser reiterada durante un mínimo de tres años. 

- Imposibilidad de alcanzar los objetivos académicos del programa de doctorado 
establecidos en la memoria VERIFICA o no superar el proceso de renovación de la 
Acreditación. 

- Reducción de las tasas de éxito, graduación, eficiencia y aumento de la tasa de 
abandono. 

- Inviabilidad económica de los estudios implantados, que debe ser acreditada por un 
déficit reiterado durante un mínimo de dos años. 

- Necesidades acreditadas de reorganización de la oferta de estudios que generen la 
fusión, la transformación o modificación del programa de doctorado. 

 
Si se produce la suspensión/extinción de un programa de doctorado, la CEINDO está obligada a 
garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus 
estudiantes hasta su finalización. En ese caso, el doctorando debe conocer de manera 
detallada el cronograma que recoge el calendario de extinción del programa de doctorado y el 
procedimiento de adaptación a otros programas de doctorado. 
 
PC 10. PROCESO DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS. 
 
Objeto: 
Este proceso pretende establecer un sistema que permita atender las sugerencias, quejas y 
reclamaciones relacionadas con el programa de doctorado (matrícula, docencia, programas de 
movilidad, recursos e infraestructuras etc), con objeto de que la información recogida sea de 
utilidad en la toma de decisiones. 
 
Grupos de interés: 
Comité de dirección del CEINDO, Comisión Interna de Calidad, Subcomisión Interna de Calidad, 
Comisión Académica de cada programa de doctorado, doctorando, tutores y directores de 
tesis. 
 
Indicadores: 
IN 01-PC 10: Número de quejas y reclamaciones recibidas. 
IN 02-PC 10: Número de sugerencias recibidas. 
IN 03-PC 10: Tiempo transcurrido entre la recepción de las quejas, reclamaciones y sugerencias 
y la respuesta a las mismas.  
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Desarrollo: 
Se incorporará un link visible con el nombre de “buzón de quejas, reclamaciones y 
sugerencias” a través de la página web institucional de la CEINDO 
(www.escueladoctorado.ceu.es). Además, la Secretaria Académica dispondrá de un formulario 
impreso para la posible presentación de dichas quejas y sugerencias a través de papel. Las 
quejas deberán identificar claramente al órgano remitente. 
Las reclamaciones tendrán por objeto poner de manifiesto las actuaciones que, a juicio del 
reclamante, supongan una actuación irregular o no satisfactoria en el funcionamiento de los 
servicios que se prestan con motivo de las enseñanzas del programa de doctorado, y podrán 
ser formuladas por personas físicas y jurídicas, individuales o colectivas.  
La Comisión Interna de Calidad trasladará cada una de las quejas, reclamaciones o sugerencias 
a la unidad u órgano implicado. El/la responsable de la unidad afectada por la sugerencia o 
reclamación, será la encargada de responder al interesado, todo ello con la brevedad que cada 
caso requiera para su resolución.  
Las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas se tendrán en cuenta para la elaboración del 
informe anual sobre los resultados del programa de doctorado, así como para la elaboración 
del plan de mejora. Con ello se pretende mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios 
prestados en el programa de doctorado e incrementar la satisfacción de estudiantes, 
profesorado, personal de apoyo y otros colectivos. 
 
 
 


