ESTADÍSTICA DE TESIS DOCTORALES. AÑO 2010

NOTAS METODOLÓGICAS
1 Objetivos
La Estadística de Tesis Doctorales aporta información sobre el número de tesis que se
han leído en las Universidades, tanto públicas como privadas, españolas, así como
información de carácter sociológico de los doctores: sexo, edad y nacionalidad.
Esta estadística se publicó por primera vez en el año 2010 con datos relativos a las
tesis leídas en el año 2008.
La presente publicación contiene datos relativos a las tesis leídas en el año 2010.
Mantiene el formato de las publicaciones anteriores, incorporando en esta ocasión un
capítulo con las series de esta estadística desde el año 2008.
La información que se recoge en esta estadística se ha extraído de la Base de Datos de
Tesis Doctorales TESEO. En el año 2007 se desarrolló una nueva plataforma de
recogida de las tesis doctorales y se modernizó la gestión de la información de esta
base de datos. Esto ha permitido iniciar el proceso de extracción de la información de
TESEO. Se prevé que en futuras publicaciones se pueda ampliar la información que se
recoge en esta estadística.
2 Metodología
2.1 Unidades de análisis
Todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, ubicadas en el
estado español, que se encuentren en situación de impartir y expedir títulos oficiales.
2.2 Ámbito de la estadística
a) Poblacional
Se extiende a todas las universidades, cualquiera que sea su titularidad. Se facilitará
información de todos los doctores que han leído su tesis en alguna universidad
española con independencia de su lugar de procedencia.
b) Geográfico
Comprende todo el territorio nacional español.
c) Temporal
El periodo de referencia es anual. Los datos corresponden a las tesis doctorales que se
han leído en el año 2010. La extracción de la información se ha realizado el día 31 de
julio de 2011.
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3 Elaboración de la estadística
3.1 Marco de la estadística
El marco de la Estadística de Tesis Doctorales está definido por todas las universidades
y todos sus centros en los que se hayan leído tesis doctorales.
3.2 Recogida y Tratamiento de la información
a) Proceso
En TESEO, la información relativa a la rama de enseñanza se consigue a través de la
siguiente agregación de los códigos UNESCO:
Rama de enseñanza

RAIZ CODIGO
UNESCO

CIENCIAS DE LA SALUD

320000

Ciencias médicas

CIENCIAS SOCIALES Y
JURIDICAS

530000
560000
580000
590000
610000
630000

Ciencias económicas
Ciencias Jurídicas y Derecho
Pedagogía
Ciencia política
Psicología
Sociología

INGENIERIA Y ARQUITECTURA

310000
330000

Ciencias agrarias
Ciencias tecnológicas

CIENCIAS

110000
120000
210000
220000
230000
240000
250000

Lógica
Matemáticas
Astronomía y astrofísica
Física
Química
Ciencias de la vida
Ciencias de la tierra y del espacio

510000
520000
540000
550000
570000
620000

Antropología
Demografía
Geografía
Historia
Lingüística
Ciencias de las artes y las letras
Ética

ARTES Y HUMANIDADES
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710000
720000

Filosofía

b) Tasa de respuesta
La tasa de respuesta ha sido del 100%.
c) Proceso de estimación
En los casos en los que había falta de respuesta en alguna variable de las publicadas en
esta estadística se ha procedido a estimar las características sociales básicas (sexo,
edad y nacionalidad) según la distribución de las mismas en la universidad. En
cualquier caso, la estimación realizada en estas variables es inferior al 1%.
La información relativa a la distribución de las tesis leídas por rama de enseñanza está
referida al 92,2% de las tesis leídas. La distribución según ámbito de estudio se ha
realizado con el 91,2% del total de tesis leídas. El cálculo de la duración de lectura de
tesis se ha realizado con el 81,2% del total de tesis leídas.
4. Plan de Publicación
a) Periodicidad de la publicación
La estadística de Tesis Doctorales y su publicación es de carácter anual
b) Estructura de la publicación
La publicación está estructurada en cuatro grandes bloques en función de la agregación de la
información:
1.
2.
3.
4.

Tesis Doctorales agregadas a nivel nacional
Tesis Doctorales por Comunidad Autónoma
Tesis Doctorales por Universidad
Series temporales

En todos ellos se publica información referida a los doctores por rama de estudio, edad,
nacionalidad y género.
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