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EDUCACIÓN Y CIENCIA

El nuevo doctorado

En algunos países europeos, 
como Alemania, un doctor tiene 
tanto prestigio social como los altos 
cargos, tanto en las empresas más 
innovadoras como en la política, 
ostentan con orgullo su condición 
de doctor. Este no es el caso del sur 
de Europa donde incluso muchas 
empresas tecnológicas innovadoras 
dan más valor a algunos títulos de 
licenciado, ingeniero o de master 
que al nivel académico más eleva-
do. La Unión Europea que pretende 
tener la economía basada en el co-
nocimiento más dinámica del mun-
do, se comprometió a llevar a cabo 
políticas para reforzar la formación 
de personal capaz de promover la 
investigación y la innovación. 
Una de las políticas ha sido poten-
ciar un nuevo doctorado que tiene 
como objetivo no solamente formar 
investigadores con talento, sino 
también personas que sean útiles 
a la sociedad. El nuevo doctorado 
debe formar investigadores al más 
alto nivel, intelectualmente críti-
cos, autónomos y capaces de asu-
mir riesgos para hacer avanzar las 
fronteras del conocimiento. Para 
ello es preciso que las universida-
des adopten nuevas estrategias que 
faciliten esta formación. En los úl-
timos años la mayoría de univer-
sidades europeas de prestigio han 
creado nuevas estructuras para la 
formación doctoral y han estableci-
do múltiples acuerdos de coopera-
ción internacional.
En España, con objeto de armoni-
zar nuestra formación de doctores 
con los compromisos adquiridos en 
Europa, se han ido introduciendo 

cambios en la legislación. El mar-
co legal se empezó a adaptar en el 
año 2005 con la creación de los pro-
gramas oficiales de postgrado, que 
incluía máster y doctorado conjun-
tamente y disposiciones que permi-
tieron la cooperación internacional 
de nuestras universidades. En el año 
2007 tuvo lugar un segundo cambio 
al establecerse, de acuerdo con los 
compromisos europeos, tres niveles 
distintos en la enseñanza univer-
sitaria, grado, máster y doctorado, 
lo que llevó a la desaparición de 
los recién iniciados programas ofi-
ciales de postgrado. Finalmente, a 
inicios del  2011 el Ministerio de 
Educación ha promulgado un nuevo 
real decreto que recoge los aspectos 
más relevantes del nuevo doctora-
do europeo, es decir, la formación 
tanto en investigación como en el 

desarrollo personal del doctorando, 
y las escuelas de doctorado. Tam-
bién  establece que la duración del 
doctorado será de tres años y que 
los programas deberán acreditar-
se. Además promueve el reconoci-
miento de la excelencia de dichos 
programas. 
Todos estos cambios, que han per-
mitido una formación doctoral en 
España cada vez más armonizada 
con los objetivos europeos, han su-
puesto para las universidades una 
etapa de inestabilidad en la que ha 
sido difícil analizar el modelo an-
terior antes de adaptarse a la nueva 
situación y han originado un cierto 
rechazo al nuevo cambio. Alguna 
universidad, como la Universidad 
de Barcelona, ha estudiado recien-
temente la situación actual del doc-
torado como paso previo para intro-
ducir los nuevos cambios que, en 
aspectos tan cruciales como las es-
cuelas de doctorado, deberán adap-
tarse a la política de doctorado de 
cada universidad. El estudio reali-
zado permite destacar algunos pun-
tos positivos y algunos aspectos a 
mejorar que pueden hacerse exten-
sivos a la mayoría de universidades 
españolas. Como aspectos positivos 
destacan que los doctorandos están 
vinculados a grupos investigadores 
más activos, que los doctores están 
satisfechos con sus estudios y que 
su inserción laboral es muy buena. 
Como aspectos que hay que mejo-
rar destacan la duración de las tesis, 
solo una quinta parte la realiza en 
cuatro años, la tasa de abandono, 
o las becas que solo llegan a una 
tercera parte de los estudiantes de 
doctorado. También se ha observa-
do que la rama de conocimiento es 
un factor clave en el modo de hacer 
y en los resultados conseguidos. 
En resumen, estamos preparados 
para dar al nuevo doctorado la rele-
vancia académica y social que me-
rece. Para ello se debe incidir más 
en su diseño y gestión. La creación 
de escuelas de doctorado será una 
herramienta fundamental para ello.
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