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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
 (Informe Final)

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y
Jurídicas por la Universidad Miguel Hernández de
Elche

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad/es participante/s Universidad Miguel Hernández de Elche

Centro/s  • Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su
naturaleza y objetivos.

MODIFICACIONES

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la
solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la
Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de
modificación.

El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del
programa de doctorado arriba mencionado, para su evaluación a los efectos del
procedimiento de modificación regulado en el Real Decreto 822/2021.

Esta evaluación ha sido realizada, de forma colegiada, por la correspondiente Comisión de
Evaluación formada por expertos del ámbito académico del título que han sido seleccionados
y nombrados conforme al procedimiento que se recoge en la página web de la agencia
dentro del Programa VERIFICA Doctorado.

Dicha Comisión de evaluación ha valorado la modificación del programa de doctorado de
acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Real Decreto 99/2011 y a las
directrices recogidas en la Guía de Apoyo: Evaluación para la modificación de Enseñanzas
Oficiales de Doctorado.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un
informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:
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Los aspectos considerados en la solicitud de modificación y la respuesta de la Comisión de
evaluación se detallan a continuación:

Por criterios:

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.4 – Colaboraciones

·         MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se modifica la denominación de la Línea 1 de "Dirección y Tributación de Empresas" a
"Economía y Empresa". Se incorpora una nueva línea. Línea 3 "Periodismo, Comunicación y
Sociedad".

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se acepta.

Se actualizan las colaboraciones del profesorado que integra la línea 3 “Periodismo,
comunicación y sociedad”, y se cambia la denominación de la línea 1 que pasa a
denominarse “Economía y empresa” de acuerdo con la modificación realizada en el apartado
6 de la memoria.

CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

5.1 – Supervisión de tesis

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza la información de la Normativa de Estudios de Doctorado, adecuándola a la
última modificación de la misma.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se acepta.

Se actualiza la normativa de estudios de doctorado, incorporándose un enlace nuevo a la
misma. Los cambios inciden en la referencia del articulado, que cambia de numeración, y en
los requisitos para ser director de tesis y especialmente lo relativo a la experiencia
investigadora acreditada.

5.3 - Normativa para la presentación y lectura de Tesis Doctor

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza la información de la Normativa de Estudios de Doctorado, adecuándola a la
última modificación de la misma. . Se modifica la denominación de la Línea 1 de "Dirección y
Tributación de Empresas" a "Economía y Empresa". Se incorpora una nueva línea. Línea 3
"Periodismo, Comunicación y Sociedad".
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RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se acepta.

Se actualiza la información de la Normativa de Estudios de Doctorado y se modifica el
articulado, así como la denominación de la Línea 1 de "Dirección y Tributación de Empresas"
a "Economía y Empresa" e incorporan la 3 "Periodismo, Comunicación y Sociedad".

CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS

6.1 – Líneas y Equipos de Investigación

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se modifica la denominación de la Línea 1 de "Dirección y Tributación de Empresas" a
"Economía y Empresa". Se incorpora una nueva línea. Línea 3 "Periodismo, Comunicación y
Sociedad". Se incorpora un nuevo anexo con la descripción detallada de las líneas y equipos
de investigación.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se aceptan.

En el programa de doctorado participan un total de 41 profesores investigadores distribuidos
en 3 equipos de investigación; 12 se adscriben al equipo 1, 16 al 2 y 13 al 3. De acuerdo con
la información aportadas, de los 41 profesores investigadores, 36 cuentan con un sexenio de
investigación vivo, lo que supone que, de acuerdo con los criterios establecidos por ANECA
en su Guía de Apoyo, el 87.8% cuenta con experiencia investigadora acreditada, dato
superior al 60% exigible en la legislación vigente.

En relación con el proyecto de investigación requerido por equipo de investigación, se
constata que los tres equipos de investigación cuentan con un proyecto de investigación
vigente, competitivo y con IP del programa.

Se aportan 25 publicaciones distribuidas entre los distintos equipos de investigación de
forma equilibrada. Su valoración es satisfactoria (10 Q1 JCR, 3 Q2 JCR, 2 Q3 JCR, 1 Q2
SJR, 4 artículos, 3 capítulo de libro, 1 monografía en editoriales de referencia).

Se reseñan 10 tesis doctorales en el periodo 2017-2021, valorándose las aportaciones de las
tesis satisfactoriamente (3 Q2, 2 Q1, 1 Q4, 3 monografías en editoriales de impacto jurídico).

6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis doctoral

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza enlace web a la normativa de reconocimiento de la labor de autorización y
d i r e c c i ó n  d e  t e s i s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M u r c i a .
(https://sede.um.es/sede/normativa/valoracion-de-la-actividad-del-profesorado/pdf/135.pdf) y
del resto de universidades, cuando procede.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:
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Se acepta.

Se actualiza el reconocimiento otorgado por la Universidad a las tareas de coordinación,
tutor y director del programa.

CRITERIO 8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO.

8.1. Sistema de Garantía de Calidad

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza la dirección web del Sistema de Garantía de la Calidad de la UMH.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se acepta.

CRITERIO 9: PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD

9.1 – Responsable del título

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza los datos del responsable del título

9.2 – Representante Legal

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza los datos del representante legal del título.

9.3 – Solicitante

·           MODIFICACIÓN SOLICITADA

Se actualiza los datos del solicitante del título.

RESPUESTA DE LA COMISIÓN:

Se actualizan correctamente los datos de los apartados 9.1, 9.2 y 9.3.
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Madrid, a 16/01/2023:
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LA DIRECTORA DE ANECA

Mercedes Siles Molina
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