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Tabla de indicadores para el curso 2018-2019. 

539_Programa de Doctorado en Química Fina 18-19 

Indicadores de demanda y matrícula  

Oferta   

Solicitudes admisión   

Número de solicitudes de preinscripción por plaza ofertada   

Total de matriculados de nuevo ingreso 13 

Total matriculados 55 

Estudiantes extranjeros 9 

% Estudiantes extranjeros matriculados 16.36 

Estudiantes no UCO   

Estudiantes a tiempo parcial 9 

% Estudiantes a tiempo parcial s/ matriculados 16.36 

Estudiantes con beca   

Estudiantes con complementos   

Estudiantes movilidad internacional (salientes)  

Estudiantes movilidad internacional (entrantes)  

Indicadores de profesorado   

Profesores totales   

Profesores dirigiendo tesis doctoral   

Profesores acreditados como director   

Profesores con proyectos competitivos vivos   

Profesores con patente   

Indicadores de resultados de aprendizaje  

Tesis defendidas 13 

Tesis a tiempo completo 13 

% Tesis a tiempo completo s/ total 100.00 

Tesis a tiempo parcial 0 

% Tesis a tiempo parcial s/ total 0.00 

Tesis con mención internacional 13 

% Tesis con mención internacional s/ total 100.00 

Tesis cum laude 13 

% Tesis cum laude s/ total 100.00 

Tesis en cotutela 13 

% Tesis en cotutela s/ total 100.00 

Tesis con mención industrial 0 

% Tesis con mención industrial s/ total 0.00 

Tesis x compendio artículos 11 

% Tesis x compendio artículos s/ total 84.62 

Tesis doctorandos extranjeros 1 

% Tesis doctorandos extranjeros s/ total 7.69 

Tesis leídas en tres años o menos 4 
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Tasa de éxito de tesis. Tres años o menos 36.36 

Tesis leídas en cuatro años 3 

Tasa de éxito de tesis. Cuatro años 12.00 

Tesis leídas en cinco años 0 

Tasa de éxito de tesis. Cinco años 0.00 

Duración media a tiempo completo 4.36 

Duración media a tiempo parcial SD 

Doctorandos que abandonan NA 

% Doctorandos que abandonan NA 

Doctorandos empleados   

Indicadores de calidad científica de las Tesis  

Artículos derivados de tesis  

Patentes derivadas de tesis  

Indicadores de satisfacción (X/5)   

Satisfacción con la formación   

Satisfacción con el programa (doctorandos)   

Satisfacción con la movilidad   

Satisfacción con los directores   

Satisfacción con los tutores   

Satisfacción del profesorado   

Satisfacción del PAS   

Satisfacción/empleabilidad de egresados   

 


