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Preámbulo
Hacia los estándares en la enseñanza superior a nivel doctoral en biomedicina y ciencias
de la salud
Documento de posición de ORPHEUS

ORPHEUS (Organización para los estudios de doctorado en los campos de biomedicina y ciencias
de la salud en el sistema europeo) ha sido creada en respuesta a la creciente importancia en toda
Europa de la enseñanza superior a nivel doctoral conocida como el tercer ciclo en el Proceso de
Bolonia. Para las ciencias de la salud esto ofrece nuevas oportunidades en el avance de la
investigación clínica así como en el fortalecimiento de la investigación básica en el campo. Sin
embargo, esto depende del contenido y de la calidad del doctorado, el tema que ya se había
tratado en las Conferencias ORPHEUS anteriores, que tuvieron lugar en 2004, 2005 y 2007.

El presente documento de posición está basado en los documentos de consenso de las Conferencias
ORPHEUS anteriores y busca ofrecer un marco para el futuro desarrollo de los estándares en la
enseñanza superior a nivel doctoral en biomedicina y ciencias de la salud.
Este documento de posición está dirigido ante todo a las facultades y a los directores/as de las
escuelas de posgrado pero también podría ser de interés a los legisladores.
El documento de posición es el resultado de las discusiones exhaustivas realizadas antes y durante
la Cuarta Conferencia Europea ORPHEUS 2009 que tuvo lugar en la Universidad de Aarhus en
Dinamarca, del 23 al 25 de abril de 2009. La conferencia atrajo a 165 participantes de 72 escuelas de
salud y universidades de 33 países europeos que participaron en la discusión. Fue elaborado un
borrador del documento por parte del Grupo de Tareas cuyos nombres se encuentran detallados al
final del presente documento.
Para más información sobre ORPHEUS está disponible la página web http://www.orpheusmed.org, donde también se encuentran los documentos de consenso anteriores.

En nombre de la Junta Directiva de ORPHEUS
Zdravko Lacković
Presidente de ORPHEUS

Michael Mulvany
Presidente de la Conferencia ORPHEUS 2009

12 de mayo de 2009
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Hacia los estándares en la enseñanza superior a nivel doctoral en
biomedicina y ciencias de la salud:
Documento de posición de ORPHEUS
El objetivo del presente documento de posición es resumir los documentos de consenso de las
conferencias ORPHEUS anteriores, presentar un informe sobre el estado de la enseñanza superior a
nivel doctoral en biomedicina y ciencias de la salud, y ofrecer algunas recomendaciones respecto a los
pasos a seguir en el desarrollo de los estándares en la enseñanza superior a nivel doctoral. Este
documento de posición se refiere a los estándares que son el nuestro objetivo y no a la estandarización
de los programas de posgrado.

1. Antecedentes

de la tesis. En este aspecto, el doctorado se
distingue
considerablemente
de
los
“doctorados profesionales” conferidos en
algunos países, y que a menudo consisten en
plazos de formación investigativa más cortos.

El concepto moderno de doctorado o sea la
formación investigativa bajo supervisión, ha
sido desarrollada en el siglo XIX y desde
entonces se divulgó por casi todo el mundo
(Nerad y Heggelund, 2008). El objetivo
principal es aquello de crear un investigador
cualificado que será evaluado por su tesis
doctoral y por la defensa oral de sus resultados
científicos.

Los documentos de consenso de las tres
conferencias ORPHEUS anteriores están
completamente conformes con los documentos
de la Asociación de Universidades Europeas
(TRENDS V, 2007, página 25).

El "Proceso de Bolonia” fue iniciado en 1999 con
el objetivo de armonizar el sistema de
educación superior europeo. Durante el
encuentro de ministros en Berlín en el 2003, el
proceso fue ampliado con el propósito de
incluir todos los tres “ciclos”: licenciatura
(bachelor), máster y doctorado y ahora el
enfoque está centrado en el doctorado.

"La componente clave del tercer ciclo es
fomentar el conocimiento a través de la
investigación original y esto hace que el
tercer ciclo sea único y se distinga del
primero y del segundo ciclo. La fase de
formación doctoral constituye el enlace
principal entre la educación superior
europea y áreas de investigación y, por lo
tanto, los programas doctorales de alta
calidad son decisivos para conseguir los
objetivos europeos de investigación
europeos.”

El gran número de nuevos programas
doctorales en biomedicina que surgen en toda
Europa necesitan establecer los estándares de
calidad para los programas de posgrado en
general. Sin embargo, es importante señalar que
la autonomía de las instituciones tiene que ser
respetada así como tiene que ser protegida la
diversidad ya existente entre los programas.

El presente documento de posición intenta
aclarar estos estándares y, basándose en los
documentos de consenso ORPHEUS anteriores
así como en los otros documentos importantes,
proponer una estructura para los programas
europeos de posgrado en el campo de
biomedicina y ciencias de la salud.

Durante la conferencia ORPHEUS 2007, fueron
discutidos “los doctorados en medicina clínica”.
"Los doctorados en medicina clínica” son
programas de doctorado que se realizan en
paralelo con la formación clínica y que se
prolongan así por mucho tiempo. Se llegó a la
conclusión de que el doctorado en medicina
clínica debería cumplir con todos los estándares
de otros doctorados en lo que se refiere al nivel

2. Criterios de admisión
a) Títulos académicos
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Con respecto al Proceso de Bolonia (junto con el
anexo de Berlín), para ser admitido se requiere
que el estudiante esté en posesión de un titulo
oficial de Máster universitario, aunque no
siempre es así. En algunos países el proceso de
admisión a los programas del doctorado puede
realizarse al mismo tiempo con el proceso de
admisión a los programas del Máster, pero el
título de doctor puede conferirse sólo después
de finalizar un Máster oficial. En otros países,
los
títulos
de
doctor
se
confieren
exclusivamente tras la evaluación de la tesis
doctoral, sin tomar en consideración los títulos
anteriores.

con la presentación del proyecto a un
panel de asesores. Es importante ofrecer a
los estudiantes de posgrado proyectos
con buenas posibilidades de éxito.

• La calidad del director de la tesis. Ver
párrafo número 4.
• Los recursos necesarios para terminar el
proyecto: Estos recursos incluyen la
infraestructura
necesaria
para
el
proyecto, los gastos corrientes, los gastos
de supervisión y la beca para el
estudiante de posgrado. El importe de la
beca varia según los países y depende de
la tradición y los recursos financieros
disponibles. Las becas en algunos países
serán suficientes para cubrir los gastos de
la vida, mientras que en otros estarán al
nivel de secundaria. Los estudiantes de
posgrado con títulos en medicina reciben
a menudo un sueldo que podría
compararse con los sueldos clínicos. En
algunas instituciones se requiere el pago
de derechos de uso del laboratorio (bench
fee).

Generalmente, los criterios de admisión son de
responsabilidad de la universidad y del
departamento académico a las que se refiere.
Los criterios de admisión normalmente
requieren que los títulos académicos del
candidato sean suficientes para que el
cumplimento del programa del posgrado por
parte del mismo pueda completarse con éxito.
Los criterios pueden incluir competencias
demostradas en el campo de la investigación a
través de, por ejemplo, programas de
investigación
predoctorales
y
trabajos
publicados, notas excelentes en los exámenes de
licenciatura y del Máster y, exclusivamente para
los candidatos de medicina, su experiencia
clínica.

c) Acceso a los estudios de posgrado
Para asegurar la calidad de los programas de
posgrado, se prefiere seleccionar los estudiantes
de posgrado a través de un proceso de selección
competitivo y abierto, de carácter internacional.
En cambio, en muchas universidades la
incorporación al programa de posgrado es
considerada como la continuación natural del
programa del Máster. Además, ahora existen
fuertes pruebas de que un buen programa de
posgrado depende de buenas interacciones
personales entre el estudiante y el director de la
tesis y que demuestran la necesidad de tal
interacción antes de la admisión. Estos distintos
requisitos deberían tomarse en cuenta durante
la admisión a los programas de posgrado.

ORPHEUS recomienda que la admisión se base
normalmente en el titulo del Máster oficial
anteriormente otorgado o en su equivalente, o
mientras se espere que el estudiante obtenga el
titulo del mismo dentro del programa de
posgrado. Sin embargo, debería haber
flexibilidad. Otros cursos de estudios o
experiencias laborales que permitieron a un
candidato obtener un titulo del Máster
universitario también podrían ser aceptados.
b) Requisitos de matrícula
Antes de matricular a los estudiantes de
posgrado, la institución interesada debería
asegurarse de que se cumplan los siguientes
requisitos:

3. Requisitos de los programas de posgrado
a) Duración del programa
La duración del programa de posgrado
normalmente oscila entre 3 y 4 años
exclusivamente dedicados a los estudios
(Seminario de Bolonia, Salzburgo, 2005). Para
que el doctorado sea compatible a nivel

• La calidad científica del proyecto: Esta,
por ejemplo, puede comprobarse con
una evaluación externa en forma escrita
de la descripción del proyecto y, si no,
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internacional, es importante que el programa
tenga un limite de tiempo bien predefinido.
Esto sirve para varios propósitos. En primer
lugar, el margen de tiempo asegura la presencia
de un limite superior de la cantidad de trabajo
científico que se supone que será incluido en la
tesis doctoral. Este es un método eficaz para
evitar que los requisitos para la obtención del
titulo de doctor aumenten con el tiempo. En
segundo lugar, esto anima a los estudiantes de
posgrado a centrar su atención al problema
científico y asegura que el programa esté
basado en el trabajo de investigación original.
Por último, esto permitirá a las escuelas de
posgrado poder desarrollar las estructuras y
gestionar de esta manera un flujo constante de
estudiantes.

• Formación en habilidades transferibles:
Puede incluir la formación de los
estudiantes de posgrado en cuanto a la
presentación de sus trabajos de
investigación (de forma oral o la defensa
del póster), en la enseñanza universitaria,
las habilidades lingüísticas, en la gestión
de proyectos, evaluación critica de textos
científicos, en la supervisión de personal
técnico y/o de estudiantes de grado y en
la ayuda por entablar contactos
nacionales e internacionales. Dicha
formación en habilidades transferibles
debería constituir la parte más importante
de los cursos de posgrado formalizados.
c) Garantía de calidad

b) Estructura del programa
Se necesita desarrollar un marco formal para
asegurar la calidad de los programas de
posgrado, así como del progreso individual de
cada estudiante. Se recomienda que los
programas de posgrado sean evaluados tanto
internamente como externamente. La calidad
del programa de posgrado puede asegurarse a
través de: (a) una evaluación regular del
progreso y de los futuros planes del estudiante
de posgrado (informes, reuniones de los
miembros de la comisión de estudio del
doctorado o de un grupo de seguimiento); (b)
evaluaciones de la calidad de los cursos de
posgrado a través de las respuestas de los
investigadores cualificados en el campo, de los
profesores así como de los participantes para
asegurar la valoración continua y el progreso
del programa formativo.

El objetivo del programa de posgrado es la
adquisición, por parte de los estudiantes, de las
competencias que les permitirán convertirse en
investigadores cualificados, o sea en científicos
capaces de llevar a cabo investigaciones
independientes. Se supone que algunos
continuaran sus investigaciones en las
universidades públicas o privadas mientras que
otros utilizarán las competencias adquiridas en
otras profesiones. Para cumplir con las dichas
necesidades, el programa de posgrado debe
incluir lo siguiente:

• Investigación

original y formación
científica en las que se demuestre que el
estudiante de posgrado esté realizando
investigaciones prácticas, incluso la
experiencia en metodología, en diseño
experimental, en análisis y en la
presentación de datos.

4. Requisitos del director de la tesis
La supervisión profesional es una componente
fundamental para terminar con éxito el estudio
de posgrado. La supervisión debería adaptarse
para cumplir con los requisitos de cada
estudiante de posgrado y monitorear su
desarrollo a lo largo del programa. En la
selección del director de la tesis se debe tomar
en consideración lo siguiente:

• Cursos de posgrado formalizados: Se
recomienda
la
formalización
del
programa del curso y de que su duración
se limite a aproximadamente 6 meses (~30
créditos ECTS) del programa de posgrado
completo (ORPHEUS 2005). Dichos
cursos normalmente comprenderían los
cursos generales, que proporcionan al
estudiante una panorámica de las
principales subdisciplinas de las ciencias
médicas ofreciendo cursos especializados,
actualizados y optativos para apoyar a los
estudiantes en su formación científica.

• Requisitos académicos: el director de la
tesis debería estar en poseso de un titulo
científico en el campo interesado, es decir
que debe ser un/a académico activo, con
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una producción científica continua que
contribuya a la literatura revisada por
colegas. El director de la tesis debe estar
en poseso de un título de doctorado o de
un título equivalente. Asimismo, el
director de la tesis debe tener una vasta
red científica nacional e internacional
para poder introducir al estudiante de
posgrado en la comunidad científica. Se
supone, y cada vez más, que el director de
la tesis tiene alguna experiencia en el
campo de la formación formal como
director.
• Responsabilidades: El director de la tesis
debería regularmente estar a disposición a
lo largo del todo el programa de
posgrado. El apoyo debería incluir
consejos científicos generales, ayuda en la
gestión de proyectos, ayuda en identificar
e iniciar seguimiento de proyectos, y
asistencia durante la publicación y el
desarrollo de la carrera. El número de los
estudiantes de posgrado por director debe
estar en proporción con el volumen de
trabajo de él o ella.
• Relación director de la tesis – estudiante:
Esta relación es el factor clave para
completar con éxito el programa de
posgrado y debería basarse en el respecto
recíproco, en la planificada y acordada
responsabilidad compartida y en la
aportación por ambas partes.
• Se recomienda que cada estudiante de
posgrado tenga como mínimo un codirector de la tesis, además de un director
principal para cubrir todos los aspectos
del
programa.
Sin
embargo,
la
responsabilidad de cada uno/a de ellos
debe constar de forma explicita.

biomedicina y en ciencias de la salud
corresponda a un mínimo de tres artículos in
extenso revisados por colegas especialistas y
publicados en revistas reconocidas a nivel
internacional. Además de los artículos
presentados, los estudiantes de posgrado deben
proporcionar un listado completo de la
bibliografía relacionada con los temas de los
artículos junto con un informe completo de los
objetivos de investigación, métodos, resultados,
discusiones y conclusión. En los casos en que la
investigación doctoral se presente en otros
formatos, por ejemplo en una monografía, el
tribunal de evaluación debe asegurar que la
aportación sea como mínimo equivalente a este
punto de referencia.
La aportación independiente del estudiante de
posgrado debería poderse demostrar de manera
clara, delineando la aportación del estudiante y
reconociendo el trabajo hecho por los demás. En
el caso de que los artículos o manuscritos sean
publicaciones conjuntas, el coautor/a debería
introducir informaciones que demuestren la
aportación significativa e independiente del
estudiante de posgrado. Algunas universidades
requieren la publicación de al menos un
artículo en una de las revistas científicas
nombradas (en algunos casos, se requiere como
requisito adicional que el factor de impacto
supere un cierto valor preestablecido). Otras
universidades requieren que el estudiante sea el
primer autor de al menos uno de los artículos
publicados.
Para fomentar internacionalismo se recomienda
que las tesis sean escritas y preferiblemente
defendidas en lengua inglesa. Sin embargo, esto
no es siempre posible y no se aconseja sobre
todo en los casos de proyectos que estén
relacionados con problemas nacionales. En tal
caso, debe constar un resumen da la tesis en la
lengua local. Si es posible, para permitir la
comparación de los programas de posgrado, las
tesis doctorales deberían ser publicadas en las
páginas
oficiales
de
la
universidad,
preferiblemente in extenso. En los casos en que
patentes, derechos de reproducción u otros
motivos no lo permitan, como mínimo un
resumen de dichas tesis debe ser accesible al
público.

5. Requisitos de la tesis doctoral
La tesis doctoral es un elemento fundamental
en el proceso de la evaluación para determinar
si el estudiante de posgrado ha desarrollado las
competencias necesarias para llevar a cabo una
investigación única, original y científicamente
importante y así hacer una evaluación critica
del trabajo de los demás.
En conformidad con la “Declaración de Zagreb”
(ORPHEUS 2004), se recomienda que el punto
de referencia para las tesis de posgrado en

6. Evaluación de las tesis doctorales
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universidades y facultades. Sin embargo, si
queremos mantener y aumentar el valor del
doctorado,
necesitamos
algunas
harmonizaciones de los estándares y de los
objetivos actuales. Se espera que el presente
documento será de ayuda en este sentido.

Los tribunales de evaluación de la tesis son
normalmente nombrados por la universidad o
la institución donde se realiza el doctorado. La
tesis doctoral representa la base para la
obtención del título de Doctor. Para mantener la
calidad a nivel internacional, las tesis deberían
ser evaluadas por personal externo que no
tenga relaciones con el ámbito universitario
donde el doctorado haya sido realizado y que
no tenga ningún conflicto de interés. Se podrá
obtener la internacionalización del titulo de
doctor en el caso en el que el tribunal evaluador
de la tesis incluya como mínimo un miembro de
otro país. Todos los miembros del tribunal
deben ser científicos principales y activos. El
director de la tesis no debe formar parte del
tribunal de evaluación de dicha tesis.

Anexo de nomenclatura
Estudiante de posgrado (PhD student), Candidato al
doctorado (PhD candidate). Estos términos son
sinónimos e indican una persona matriculada
en el programa de posgrado. Algunas
organizaciones, incluso la EURODOC (la
Federación de organizaciones nacionales de
investigadores jóvenes en la Unión Europea),
prefieren la expresión Candidato de doctorado
(PhD candidate). La expresión estudiante de
posgrado (PhD student) sigue siendo la más
común y la que se utiliza en el presente
documento de posición.

Es muy importante que la universidad tenga
criterios claros para la evaluación de las tesis
doctorales, sobre todo en cuanto se refiere a la
cantidad y estándares de los artículos que se
esperan, sean ya esos publicados o todavía en
forma de manuscrito, así como al contenido y
extensión de la reseña crítica que los acompaña.

Título de Máster oficial en medicina y otras ciencias
de la salud: El título que se otorga a los
estudiantes de medicina y otras ciencias de la
salud, tras una formación profesional de 5-6
años, se considera equivalente al título del
Máster oficial y, por lo tanto, es del todo
suficiente para acceder al tercer ciclo del
Proceso de Bolonia.

Los estudiantes de posgrado a menudo entran
en un periodo de desempleo después de
depositar sus tesis. Por lo tanto, se tienen que
hacer esfuerzos para asegurar que las tesis
doctorales sean evaluadas dentro de tres meses,
en conformidad con las evaluaciones rigorosas.

Director de la tesis, Supervisor, Consejero: El
director de la tesis es la persona cuya
responsabilidad consiste en proporcionar
marcos para los programas de los estudiantes
de posgrado, dar consejos cuando estos se
necesitan y asegurar que el estudiante tenga la
oportunidad de terminar el programa con éxito.
Además,
algunos
programas
prevén
codirectores y tutores que ofrecen tutorías
generales para ayudar al director y al
estudiante de posgrado.

Evaluaciones negativas: Por cuanto concierne la
evaluación negativa de la tesis doctoral, en
muchos casos se permitiría al estudiante poder
reescribir su tesis. En el caso de la evaluación
negativa de la defensa pública u oral, se
recomienda permitir al estudiante otra defensa
adicional. Si después de la segunda defensa el
problema todavía existe, la tesis normalmente
se considera rechazada.

Doctorado profesional: En algunos países el
doctorado profesional es otorgado para un
programa de investigación relativamente corto,
que normalmente pertenece a un programa de
estudios más largo, como ampliación de un
programa de licenciatura + Máster, y que
genera
contribución
en
algún
campo
profesional, por ejemplo Doctor en medicina.
No debe confundirse con un doctorado en
investigación (PhD).

7. Conclusión
El presente documento de posición ha
intentado definir los elementos principales de
un Doctorado Europeo en biomedicina y
ciencias de la salud, y poner énfasis en los
factores que podrían mejorar la calidad del
mismo. El contenido y los requisitos para el
doctorado varían sin duda entre los países,
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medicina que se otorga en Escandinavia. Estos
títulos
o
designaciones
se
conceden
principalmente a científicos eminentes en
reconocimiento a sus meritorias trayectorias
profesionales.

Doctorados honoris causa: En muchos países se
otorgan títulos de doctorado u otros títulos
académicos para los méritos que van mas allá
del título de doctor. Estos títulos o
reconocimientos incluyen la famosa “habilitación
académica” y el título del doctor honoris causa en
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