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 I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
Análisis 
 
El Programa de Doctorado “Biología Molecular y Celular” es un programa académico que 
persigue la formación de doctores en las áreas de conocimiento propias de la Biología 
Molecular y Celular y sus aplicaciones en los campos de la Biomedicina y la Biotecnología. 
El objetivo de este Programa de Doctorad es formar a doctores de calidad que puedan 
incorporarse a la Universidad, a Centros de Investigación nacionales o extranjeros, a 
Hospitales o a las secciones de investigación y desarrollo de empresas del entorno, 
aprovechando para ello los recursos humanos y materiales existentes en la Universidad de 
Jaén así como en otras Instituciones de nuestra comunidad autónoma, nacionales y 
extranjeras.  
 
Con este Programa de Doctorado se ha de completar la oferta de formación de posgrado 
de los alumnos de Biología y Áreas afines, principalmente de la Universidad de Jaén, así 
como de otras Universidades cercanas.  De forma mayoritaria, esta formación se inicia con 
el Grado en Biología (Primer Ciclo, 4 años), continúa con el Máster Universitario en 
Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén (Segundo Ciclo, 1 año) y se 
completa con el Programa de Doctorado en Biología Molecular y Celular (Tercer Ciclo, 3 
años). De este modo se le ofrece a un amplio conjunto de estudiantes de nuestra 
Universidad la posibilidad de adquirir una formación universitaria completa y de calidad y 
así mismo a nuestra Universidad la posibilidad de formar titulados de calidad con el 
máximo grado académico (el doctorado) que puedan incorporarse a la sociedad. En la 
actualidad el Programa de Doctorado Biología Molecular y Celular tiene 27 alumnos 
matriculados (9 en primer año_2015_16; 9 en segundo año_2014_15 y 9 en tercer 
año_2013_14)  
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El Programa de Doctorado en “Biología Molecular y Celular”  tiene sus raíces en la 
adaptación legislativa de un programa que ha venido funcionando desde básicamente el 
comienzo de la singladura de la Universidad de Jaén. Durante el periodo 1995-2000 se 
denominó Programa de Doctorado en “Biología Experimental” y posteriormente (2000-
2008) pasó a tomar la denominación de “Biología Molecular y Celular”, consiguiendo la 
Mención de Calidad en los años 2006 a 2008. Los cambios normativos llevaron a su 
transformación en un Máster en “Investigación Básica y Aplicada en Biología Molecular y 
Celular” que también obtuvo la Mención de Calidad en los años en los que se impartió, el 
bienio comprendido por los cursos 2008-09 y 2009-10 y a partir del 2013, se inicia este 
nuevo Programa de Doctorado al amparo del RD 99/2011. 
 
El valor formativo del Programa de Doctorado viene avalado tanto por la calidad de los 
equipos que lo forman, así como por el desarrollo y aplicabilidad de las tecnologías que se 
usan en estas disciplinas. En lo referente a los equipos, hay que señalar la excelente 
capacidad de financiación de los mismos y también por la calidad de las publicaciones que 
se refleja en la memoria verificada.  Si bien en los últimos años la capacidad de financiación 
ha estado mermada por los acontecimientos de recesión global experimentados por 
nuestro país y de forma global a nivel mundial, el promedio de financiación ha seguido 
siendo razonablemente elevado.  De modo semejante, la capacidad de transmisión de los 
resultados de investigación ha seguido siendo excelente, como mas de 100 publicaciones 
de revistas JCR para el conjunto de los investigadores de dicho programa de doctorado. 
 
En el aspecto competencial, el Programa de Doctorado en Biología Molecular y Celular 
tiene como objetivo que los estudiantes, una vez finalizada su doctorado, obtengan las 
siguientes competencias específicas; a) adquisición de conocimientos avanzados en la 
frontera del conocimiento y demonstración de haber obtenido en el contexto de la 
investigación científica reconocida internacionalmente, una comprensión profunda, 
detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología 
científica, en el ámbito de la investigación en Biología Molecular y Celular y b) ser capaz de 
crear y desarrollar, de forma autónoma, un proyecto de investigación en el campo de la 
Biología Molecular y Celular.  Si bien aún no se han concluido un primer ciclo de este 
programa de doctorado (solo dos años y medio en vigor; la primera Tesis Doctoral 
defendida dentro de este programa de doctorado está prevista que se lea en las próximas 
semanas) podemos afirmar que estos aspectos competenciales se han desarrollado de 
manera satisfactoria y conforme a los establecido en la memoria verificada del Programa 
de Doctorado.  
 
El programa de doctorado Biología Molecular y Celular incluye un conjunto de actividades 
formativas que se ajustan a lo indicado en los artículos 3 y 4 del RD 99/2011 y que deberán 
realizar los investigadores en formación que desarrollen su tesis doctoral en su seno.  
 
Las actividades formativas del programa se estructuran en dos bloques principales:  
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1. Actividades de formación transversal de doctorado 
2. Actividades de formación específica del programa 

 
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén organiza anualmente un programa de 
formación transversal de doctorado con el fin de ofrecer al doctorando una formación 
complementaria a su actividad como investigador. Estas actividades son pilar fundamental 
en el RD 99/2011 de Estudios de Doctorado y del Reglamento de los Estudios de Doctorado 
de la Universidad de Jaén. Durante los cursos académicos 2013_14 y 2014_15 se ofertó las 
correspondientes actividades formativas transversales por parte de la Escuela de 
Doctorado  
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/actividadesformaciontrans
versal). En la actualidad, esta formación transversal ha sido realizada por 80% de alumnos 
de tercer año, y el 60% de los alumnos de segundo año. Para los alumnos de primer año 
aún no ha sido ofertado.  
 
En el contexto de las actividades de formación específica del programa, dicha  formación 
específica se materializa mediante la participación activa de los doctorandos en 
seminarios, congresos, cursos o talleres apropiados para la adquisición de las 
competencias específicas del programa y convenientes para el éxito del desarrollo de las 
tesis doctorales de los investigadores en formación. Es de destacar que el programa de 
doctorado ha organizado anualmente un Workshop Internacional en Avances en 
Investigación Biomédica y Biotecnológica, así como unos cursos rotativos practico-
formativos en distintas líneas de investigación de Bioquímica y Biología Molecular, 
Genética y Biología Celular  
(http://estudios.ujaen.es/node/405/doctorado_actividadesformativas). El primer 
Workshop Internacional realizado en 2014 tuvo 50 participantes, incluyendo doctorando 
de las universidades geográficamente cercanas (Córdoba, Sevilla y Granada) y en 2015 se 
incrementó a aproximadamente 70 participantes.  Asimismo es de destacar la 
participación de distintos investigadores extranjero en cada una de las edición del 
Workshop Internacional, aportando con ello un grado de internacionalización a este 
programa de doctorado. Los cursos practico-formativos han sido cursados por todos 
(100%) de alumnos de segundo y tercer año, respectivamente. Para los alumnos de 
primer año aún no ha sido ofertado. Todas las actividades de formación específica del 
programa de doctorado Biología Molecular y Celular han sido desarrolladas conforme a lo 
establecido en la memoria verificada del programa de doctorado y no se han encontrado 
dificultades durante la puesta en marcha de las mismas.  
 
Durante este periodo de puesta en marcha del programa de doctorado se han realizado 
revisiones periódicas (anuales) encaminadas sobre todo a poder desarrollar 
adecuadamente las actividades formativas específicas de este programa de doctorado. 
Dichas revisiones han sido desarrolladas por la Comisión Académica del programa de 
doctorado. Como consecuencia de ello hemos podido mejorar la cadencia en las 
rotaciones practico-formativas así como mantener e incrementar el grado de 
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participación de los doctorandos en el Workshop Internacional en Avances en 
Investigación Biomédica y Biotecnológica. 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se valora el cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada, 
especificando cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del 
título, o en su caso cuáles han sido las causas por las que no se ha logrado cumplir todo lo 
establecido en la memoria. 
- ¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, se han identificado 
mejoras y se realiza la planificación de su ejecución en el tiempo identificando 
responsables para su puesta en marcha. Se hace un análisis del resultado de las mejoras 
llevadas a cabo. 

 
Fortalezas y logros 

-  Puesta en marcha del programa de doctorado de forma global, incluyendo tanto las 
actividades transversales como las especificas 

- Actividades específicas realizadas anualmente y con un grado de participación 
elevado 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-   Número de alumnos matriculados constante, si bien mejorable en términos absolutos 
-   Obtención del grado de satisfacción en el desarrollo del mismo por parte de todos los 
colectivos implicados (estudiantes, profesorado, comisión académica, etc…) 

 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 
 
Análisis 
 
El órgano encargado de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del SGIC es la 
comisión de garantía de calidad del programa de doctorado “Biología Molecular y 
Celular”. Durante el curso 2015/16 está constituida por los siguientes miembros del 
personal docente e investigador: Diego Franco Jaime, Antonio Caruz Arcos, Juan Bautista 
Barroso Albarracín, María Ángeles Peinado Herreros y Antonio Sánchez Baca. Como 
representante de los alumnos Daniel Vallejo Pulido y finalmente María del Pilar Ogallar 
Barella es la representante del Personal de Administración y Servicios.  (PAS) 
 
La comisión de garantía de calidad del programa de doctorado Biología Molecular y 
Celular se ha constituido en el curso académico 2015_16 y desde su constitución se ha 
reunido en tres ocasiones .  
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Funcionamiento del órgano, unidad o personas responsables de gestionar, coordinar y 
realizar el seguimiento del SGIC. 
 
Las decisiones tomadas en la SGIC son comunicadas a la Comisión Académica para su 
discusión y aprobación. Las reuniones de la SGIC, se realizan tras convocatoria por el 
Director del programa de doctorado, y se atienen a un orden del día consensuado. Las 
actas de la Comisión de Garantía de Calidad son públicas y están colgadas en la página 
web del programa de doctorado 
(http://estudios.ujaen.es/node/405/doctorado_garantia). 
 
Análisis de las acciones encaminadas a la planificación, evaluación y revisión de los 
siguientes procedimientos del SGIC previstos en la Memoria de Verificación.  
Consta de 7 procedimientos de adquisición y análisis de datos sobre diferentes aspectos 
del programa, su seguimiento, revisión y evolución.  
 
1.  Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del personal 
académico del programa de doctorado. Calidad de la formación investigadora:  
 
El Programa de Doctorado “Biología Molecular y Celular” es un programa formativo que 
ofrece la posibilidad de formación de doctores en las áreas de conocimiento propias de la 
Biología Molecular y Celular y sus aplicaciones en los campos de la Biomedicina y la 
Biotecnología. El objetivo es formar a doctores de calidad que puedan incorporarse a la 
Universidad, a Centros de Investigación nacionales o extranjeros, a Hospitales o a las 
secciones de investigación y desarrollo de empresas del entorno. En este programa se 
aprovechan los recursos humanos y materiales existentes en la Universidad de Jaén así 
como en otras Instituciones de nuestra comunidad autónoma, nacionales y extranjeras. 
 
Consta de dos tipos de actividades, las competencias transversales y las específicas. Las 
primeras están organizadas por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén y 
constan de una serie de cursos y seminarios encaminados a formar a los alumnos en 
política científica, inserción laboral, transferencia de conocimiento al sector productivo, 
redacción de proyectos de investigación así como comunicación y divulgación científica. 
Este programa formativo finaliza con unas Jornadas Doctorales, donde en una 
combinación de ponencias, paneles y sesiones participativas, los doctorandos exponen 
los objetivos de sus tesis y de resultados preliminares que estén alcanzando. Esta 
dinámica favorece el Networking entre los doctorandos, las empresas y el conjunto de la 
sociedad.  
 
Las actividades específicas del programa de Biología Molecular y Celular, organizadas por 
la Comisión Académica o la Universidad de Jaén incluyen:  
 
1. Rotaciones práctico-formativas en técnicas básicas y avanzadas en Bioquímica, 
Genética y Biología Celular. Incluye estancias cortas en grupos de investigación asociados 
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al programa y que permiten al alumno adquirir conocimiento práctico sobre tecnologías 
no disponibles en su propio grupo de investigación. La aceptación y participación es muy 
alta con más de 15 cursos rotativos práctico-formativos realizados en el último año.  
 
2. Estancias de investigación destinadas a la obtención de la mención internacional 
del título de doctor. Para ello los alumnos cuentan con financiación del Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Jaén, así como otros programas similares como el de la 
European Molecular Biology Organization (EMBO). En los últimos años se han llevado a 
cabo un total de 5 estancias internacionales, siendo la percepción y aprovechamiento por 
parte de los doctorados totalmente satisfactorios.  
 
3. Participación en el Workshop Internacional "Avances en la investigación 
biomédica y biotecnológica". Es un evento abierto a todos los doctorandos de este 
programa de doctorado así como a cualquier otro programa afín a nivel regional y/o 
nacional  en el cual se cuenta con ponencias de investigadores de prestigio nacional e 
internacional en el ámbito de la biología celular y molecular, biomedicina y biotecnología. 
Las jornadas incluyen conferencias orales, seleccionadas de los resúmenes enviados y 
posters. Las actividades desarrolladas en este workshop permiten la adquisición de las 
competencias específicas del programa, como la capacidad de comunicación con la 
comunidad académica y científica y con la sociedad, integrar conocimientos, enfrentarse 
a la complejidad y formular juicios con información, limitada, o la crítica y defensa 
intelectual de soluciones. 
 
Calidad de la supervisión (tutela y dirección): 
Los procedimientos de seguimiento del doctorado, así como asignación de tutor y 
director, impacto y novedad de las líneas de investigación están publicados en la página 
web correspondiente y están consensuados con la Escuela de Doctorado.  
 
El procedimiento para la valoración anual del plan de investigación, parece tedioso a los 
alumnos y algunos han tenido problemas para conseguir introducir la información. En 
otros casos los doctorandos no la llevan al día apareciendo el DAD. Sería recomendable 
impartir un breve tutorial a los nuevos doctorandos para evitar estos problemas. La 
publicación y actualización del procedimiento para la presentación y lectura de la tesis 
doctoral es correcto y la información disponible vía web es muy completa.  
Calidad de los directores y supervisores de tesis: 
 
El grado de satisfacción de los investigadores en formación con las funciones de tutela y 
dirección así como con la estructura, coordinación, gestión, recursos, etc.., está en 
proceso de adquisición.  
 
2.  Procedimiento para el análisis de los resultados del programa de doctorado 
El programa de doctorado se implantó en el curso 2013-2014, en consecuencia lleva sólo 
dos años y un cuatrimestre, por lo que no se pueden calcular la mayoría de los 
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indicadores (tasas de éxito, tesis producidas, etc.). La tasa de abandono aún no se puede 
calcular, pues aún no han transcurrido tres años desde la primera matriculación. El 
número anual de doctorandos que han realizado una estancia en una institución de 
prestigio es cinco. 
 
3.  Procedimiento para asegurar la difusión de información sobre el programa de 
doctorado, su desarrollo y resultados 
El procedimiento es correcto, con toda la información disponible vía web. Se valora 
negativamente que dicha información no esté disponible en inglés. El grado de 
satisfacción de los colectivos implicados en el programa con los mecanismos de difusión 
es adecuado, pero dicha información no se ha adquirido vía cuestionario sino en las 
reuniones realizadas con el profesorado y alumnos. No disponemos del número de visitas 
a la página web ni tampoco de las actualizaciones realizadas.  
 
4.  Procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del programa de 
movilidad 
No disponemos de un modelo de encuesta para recabar dicha información. 
 
5.  Procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados en el programa de doctorado. 
No disponemos de un modelo de encuesta para recabar dicha información. 
 
6.  Procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las sugerencias y 
reclamaciones 
Procedimiento común para todos los Programas de Doctorado.  
No se ha tramitado ninguna reclamación durante los años en los que ha estado en vigor 
el programa.  
 
7.  Procedimiento para analizar la inserción laboral de los doctores egresados, así como la 
satisfacción con la formación recibida. 
En el momento actual no se ha defendido ninguna tesis doctoral en el marco de este 
Programa de Doctorado. 
 
En la actualidad tenemos accesibilidad a un número limitado de los procedimientos del 
SIGC, particularmente los expuestos del 1-2 y estamos realizando los pasos pertinentes 
para poder recabar la información necesaria y diseñar los procedimientos correctos para 
obtener la información correspondiente a los puntos 3-7. 
 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGC. 
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- Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos 
incluidos en la Memoria de Verificación. 
- Contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del título. 
- Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad y cambios significativos. 
- Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 
- Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGC. 
 
Fortalezas y logros 

-   Constitución del Sistema Interno de Garantía de Calidad 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-   Necesidad de iniciar  los procedimientos para obtener información de 
los distintos parámetros de cal idad del programa de doctorado. 

 
III. PROFESORADO                      
 
Análisis 
 
El Programa de Doctorado Biología Molecular y Celular de la Universidad de Jaén está 
avalado por 24 Profesores Titulares/Catedráticos del Departamento de Biología 
Experimental de la UJA y 2 Profesores externos. La media de años de experiencia docente 
del profesorado del máster es de 21 años (SD±8,6). Aproximadamente el 90% de los 
profesores tienen más de 10 años de experiencia docente y el 45% cuenta con más de 20 
años. En el transcurso de tiempo desde la puesta en marcha de este Programa de 
Doctorado (2012) hasta la actualidad se ha producido la acreditación de 7 profesores (1 
acreditación a  Profesor Titular de Universidad y 6 acreditaciones a Catedrático de 
Universidad). Se han incorporado al Programa de Doctorado tres nuevos profesores; Juan 
Alberto Marchal Ortega (Profesor Titular de Universidad), Ana Cañuelo Navarro 
(Profesora Titular de Universidad) y Raquel Hernández Cobo (Profesora Contratada 
Doctor) 
 
En relación al número de quinquenios, el equipo académico tiene una media de 3.5 (±1.8) 
y el 51% cuenta con más de 3. El número medio de trienios es 6.5 (±2.6) contando el 
78.2% del equipo docente con más de 6 trienios. En relación al número de trabajos de fin 
de grado y máster dirigidos por los profesores, la media es de 5.7 para los TFG y 4.97 para 
los TFM, además prácticamente el 100% del profesorado ha participado en la dirección 
de estos tipos de trabajos.  
 
El 81% del profesorado ha participado en proyectos de innovación docente en los últimos 
años. Siendo la media de 8.4 proyectos/profesor. Adicionalmente, 27 profesores que han 
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solicitado el certificado de calidad docente para la acreditación de la ANECA (programa 
Docentia o similar) y  en la encuesta realizada reportan,  una calificación de excelente con 
una puntuación de más de 85 puntos sobre 100. El número medio de créditos impartidos 
en docencia de grado y postgrado por el profesorado del máster es de 13.7 (±6), sólo 3 
profesores tienen una docencia superior a 24 créditos. La Universidad de Jaén tiene un 
programa específico para incrementar la calidad docente de su profesorado, mediante la 
realización de curso de formación permanente (https://www.ujaen.es/home/pdi.html) 
así como incentivando la realización de proyectos de innovación docente 
(https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/secgrados/innovacion/proyectosinnovacion).   
 
En cuanto a parámetros de experiencia investigadora, destacar que el 56.3% del 
profesorado tiene 3 ó más sexenios de investigación y otro 33.9% cuenta con 2 tramos. 
La distribución de estos viene reflejada en la siguiente tabla:  
 

     SEXENIOS Nº DE PROFESORES  % 
0  2   3,7 
1  3   5,6 
2  18   33,9 
3  17   32 
4  11   20,7 
5  1   1,8 
6  1   1,8 

 
Para reflejar fielmente la experiencia y nivel investigador del equipo docente hemos 
recurrido a una serie de parámetros de evaluación científica estándar que aparecen 
reflejado en la siguiente tabla:  
 
PARÁMETRO   MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR RANGO(Min-Max) 
Índice H     16,47  8,1  0-42  
Número de tesis doctorales*  3,5  3,31  0-14  
Tesis doctorales internacionales** 1,48  2,33  0-12  
Publicaciones JCR               49,7  33,91  2-178  
Publicaciones en el primer cuartil 26,2  24  0-142  
Citas en JCR                1008  1030  102-6050  
Proyectos como I. Principal              8,73  8,13  0-36  
Proyectos como I. Colaborador 9,8  8,6  0-34  
Proyectos activos***              1,83  1,11  0-6  
 
*El 84% de los profesores del programa de doctorado han dirigido al menos una Tesis 
Doctoral 
** Un Total de 26 Tesis Doctorales Internacionales 
*** El 88% de los Profesores tiene proyectos activos 
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En el transcurso de tiempo desde la puesta en marcha de este Programa de Doctorado 
(2012) hasta la actualidad se ha incrementado el número total de sexenios de 
investigación (10) y quinquenios docentes (11) y se ha dirigido y defendido un total de 8 
Tesis Doctorales. Dichas Tesis Doctorales han sido dirigidas por distintos miembros de 
este programa de doctorado, si bien en anteriores marcos legislativos para la obtención 
del título de Doctor. Igualmente, durante este periodo se ha obtenido financiación de 33 
proyectos de investigación de distinto ámbito, tanto internacionales como nacionales,  
regionales y/o locales. Asimismo, se han publicado más de 100 artículos de investigación 
en revistas de impacto JCR,  de las que se adjunta las 35 publicaciones más relevantes. 
 
 
1. de la Rosa AJ, Domínguez JN, Sedmera D, Sankova B, Hove-Madsen L, Franco D, Aránega AE. Functional 
suppression of Kcnq1 leads to early sodium channel remodelling and cardiac conduction system 
dysmorphogenesis. Cardiovasc Res. 2013 Jun 1;98(3):504-14. doi: 10.1093/cvr/cvt076. Epub 2013 Mar 29. 
PubMed PMID:23542581. 
 
2. Hernandez-Torres F, Aranega AE, Franco D. Identification of regulatory elements directing miR-23a-miR-
27a-miR-24-2 transcriptional regulation in response to muscle hypertrophic stimuli. Biochim Biophys Acta. 
2014 Sep;1839(9):885-97. doi: 10.1016/j.bbagrm.2014.07.009. Epub 2014 Jul 19. PubMed PMID: 25050919. 
 
3. Lozano-Velasco E, Vallejo D, Esteban FJ, Doherty C, Hernández-Torres F, Franco D, Aránega AE. A Pitx2-
MicroRNA Pathway Modulates Cell Proliferation in Myoblasts and Skeletal-Muscle Satellite Cells and 
Promotes Their Commitment to a Myogenic Cell Fate. Mol Cell Biol. 2015 Sep 1;35(17):2892-909. doi: 
10.1128/MCB.00536-15.  Epub 2015 Jun 8. PubMed PMID: 26055324; PubMed Central PMCID: 
PMC4525317. 
 
4. Aguirre LA, Alonso ME, Badía-Careaga C, Rollán I, Arias C, Fernández-Miñán A,  López-Jiménez E, Aránega 
A, Gómez-Skarmeta JL, Franco D, Manzanares M. Long-range regulatory interactions at the 4q25 atrial 
fibrillation risk locus involve PITX2c and ENPEP. BMC Biol. 2015 Apr 17;13:26. doi: 10.1186/s12915-015-
0138-0. PubMed PMID: 25888893; PubMed Central PMCID: PMC4416339. 
 
5. Torrado M, Franco D, Hernández-Torres F, Crespo-Leiro MG, Iglesias-Gil C, Castro-Beiras A, Mikhailov AT. 
Pitx2c is reactivated in the failing myocardium and stimulates myf5 expression in cultured cardiomyocytes. 
PLoS One. 2014 Mar 4;9(3):e90561. doi: 10.1371/journal.pone.0090561. eCollection 2014. PubMed PMID: 
24595098; PubMed Central PMCID: PMC3942452. 
 
6. Bonet F, Dueñas Á, López-Sánchez C, García-Martínez V, Aránega AE, Franco D. MiR-23b and miR-199a 
impair epithelial-to-mesenchymal transition during atrioventricular endocardial cushion formation. Dev 
Dyn. 2015 Oct;244(10):1259-75. doi: 10.1002/dvdy.24309. Epub 2015 Aug 26. PubMed PMID:26198058. 
 
7. Lopez-Sanchez C, Franco D, Bonet F, Garcia-Lopez V, Aranega A, Garcia-Martinez V. Negative Fgf8-Bmp2 
feed-back is regulated by miR-130 during early cardiac specification. Dev Biol. 2015 Oct 1;406(1):63-73. doi: 
10.1016/j.ydbio.2015.07.007. Epub 2015 Jul 10. PubMed PMID: 26165600. 
 
8. Uribe V, Badía-Careaga C, Casanova JC, Domínguez JN, de la Pompa JL, Sanz-Ezquerro JJ. Arid3b is 
essential for second heart field cell deployment and heart patterning. Development. 2014 
Nov;141(21):4168-81. doi: 10.1242/dev.109918. PubMed PMID: 25336743. 
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9. Rana MS, Théveniau-Ruissy M, De Bono C, Mesbah K, Francou A, Rammah M, Domínguez JN, Roux M, 
Laforest B, Anderson RH, Mohun T, Zaffran S, Christoffels VM, Kelly RG. Tbx1 coordinates addition of 
posterior second heart field progenitor cells to the arterial and venous poles of the heart. Circ Res. 2014 
Oct 10;115(9):790-9. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.305020. Epub 2014 Sep 4. PubMed  PMID: 25190705. 
 
10. Díaz D, Esteban FJ, Hernández P, Caballero JA, Guevara A, Dorado G, Gálvez S.  MC64-ClustalWP2: a 
highly-parallel hybrid strategy to align multiple sequences in many-core architectures. PLoS One. 2014 Apr 
7;9(4):e94044. doi: 10.1371/journal.pone.0094044. eCollection 2014. PubMed PMID: 24710354; PubMed 
Central PMCID: PMC3977933. 
 
11. Di Ieva A, Esteban FJ, Grizzi F, Klonowski W, Martín-Landrove M. Fractals in the neurosciences, Part II: 
clinical applications and future perspectives. Neuroscientist. 2015 Feb;21(1):30-43. doi: 
10.1177/1073858413513928. Epub 2013 Dec 20. Review. PubMed PMID: 24362814. 
 
12. Díaz-Morán S, Palència M, Mont-Cardona C, Cañete T, Blázquez G, Martínez-Membrives E, López-
Aumatell R, Sabariego M, Donaire R, Morón I, Torres C, Martínez-Conejero JA, Tobeña A, Esteban FJ, 
Fernández-Teruel A. Gene expression in hippocampus as a function of differential trait anxiety levels in 
genetically heterogeneous NIH-HS rats. Behav Brain Res. 2013 Nov 15;257:129-39. doi: 
10.1016/j.bbr.2013.09.041. Epub 2013 Oct 1. PubMed PMID: 24095878. 
 
13. Altmäe S, Esteban FJ, Stavreus-Evers A, Simón C, Giudice L, Lessey BA, Horcajadas JA, Macklon NS, 
D'Hooghe T, Campoy C, Fauser BC, Salamonsen LA, Salumets A. Guidelines for the design, analysis and 
interpretation of 'omics' data: focus on human endometrium. Hum Reprod Update. 2014 Jan-Feb;20(1):12-
28.doi: 10.1093/humupd/dmt048. Epub 2013 Sep 29. Review. PubMed PMID: 24082038; PubMed Central 
PMCID: PMC3845681. 
 
14. Escobedo-Lucea C, Bellver C, Gandia C, Sanz-Garcia A, Esteban FJ, Mirabet V,  Forte G, Moreno I, 
Lezameta M, Ayuso-Sacido A, Garcia-Verdugo JM. A xenogeneic-free protocol for isolation and expansion 
of human adipose stem cells  for clinical uses. PLoS One. 2013 Jul 9;8(7):e67870. doi: 
10.1371/journal.pone.0067870. Print 2013. PubMed PMID: 23874459; PubMed Central PMCID: 
PMC3706484. 
 
15. Altmäe S, Martinez-Conejero JA, Esteban FJ, Ruiz-Alonso M, Stavreus-Evers A,  Horcajadas JA, Salumets 
A. MicroRNAs miR-30b, miR-30d, and miR-494 regulate human endometrial receptivity. Reprod Sci. 2013 
Mar;20(3):308-17. doi: 10.1177/1933719112453507. Epub 2012 Aug 17. PubMed PMID: 22902743; 
PubMed Central PMCID: PMC4077381. 
 
16. Mata-Pérez C, Sánchez-Calvo B, Padilla MN, Begara-Morales JC, Luque F, Melguizo M, Jiménez-Ruiz J, 
Fierro-Risco J, Peñas-Sanjuán A, Valderrama R, Corpas FJ, Barroso JB. Nitro-Fatty Acids in Plant Signaling: 
Nitro-Linolenic Acid Induces the Molecular Chaperone Network in Arabidopsis. Plant Physiol. 2016 
Feb;170(2):686-701. doi: 10.1104/pp.15.01671. Epub 2015 Dec 1. PubMed PMID: 26628746; PubMed 
Central PMCID: PMC4734579. 
 
17. Leyva-Pérez Mde L, Valverde-Corredor A, Valderrama R, Jiménez-Ruiz J, Muñoz-Merida A, Trelles O, 
Barroso JB, Mercado-Blanco J, Luque F. Early and delayed long-term transcriptional changes and short-term 
transient responses during cold acclimation in olive leaves. DNA Res. 2015 Feb;22(1):1-11. doi: 
10.1093/dnares/dsu033. Epub 2014 Oct 16. PubMed PMID: 25324298; PubMed Central PMCID: 
PMC4379972. 
 
18. Corpas FJ, Barroso JB. Peroxisomal plant nitric oxide synthase (NOS) protein  is imported by peroxisomal 
targeting signal type 2 (PTS2) in a process that depends on the cytosolic receptor PEX7 and calmodulin. 
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FEBS Lett. 2014 Jun 5;588(12):2049-54. doi: 10.1016/j.febslet.2014.04.034. Epub 2014 May 4. PubMed 
PMID: 24801177. 
 
19. Begara-Morales JC, Sánchez-Calvo B, Luque F, Leyva-Pérez MO, Leterrier M, Corpas FJ, Barroso JB. 
Differential transcriptomic analysis by RNA-Seq of GSNO-responsive genes between Arabidopsis roots and 
leaves. Plant Cell Physiol. 2014 Jun;55(6):1080-95. doi: 10.1093/pcp/pcu044. Epub 2014 Mar 4. PubMed 
PMID:24599390. 
 
20. Fazzari M, Trostchansky A, Schopfer FJ, Salvatore SR, Sánchez-Calvo B, Vitturi D, Valderrama R, Barroso 
JB, Radi R, Freeman BA, Rubbo H. Olives and olive oil are sources of electrophilic fatty acid nitroalkenes. 
PLoS One. 2014 Jan 14;9(1):e84884. doi: 10.1371/journal.pone.0084884. eCollection 2014. PubMed PMID: 
24454759; PubMed Central PMCID: PMC3891761. 
 
21. Corpas FJ, Leterrier M, Begara-Morales JC, Valderrama R, Chaki M, López-Jaramillo J, Luque F, Palma 
JM, Padilla MN, Sánchez-Calvo B, Mata-Pérez C, Barroso JB. Inhibition of peroxisomal hydroxypyruvate 
reductase (HPR1) by tyrosine nitration. Biochim Biophys Acta. 2013 Nov;1830(11):4981-9. doi: 
10.1016/j.bbagen.2013.07.002. Epub 2013 Jul 13. PubMed PMID: 23860243. 
 
22. Begara-Morales JC, López-Jaramillo FJ, Sánchez-Calvo B, Carreras A, Ortega-Muñoz M, Santoyo-
González F, Corpas FJ, Barroso JB. Vinyl sulfone silica:  application of an open preactivated support to the 
study of transnitrosylation of plant proteins by S-nitrosoglutathione. BMC Plant Biol. 2013 Apr 12;13:61. 
doi: 10.1186/1471-2229-13-61. PubMed PMID: 23586608; PubMed Central PMCID: PMC3639107. 
 
23. Allepuz-Fuster P, Martínez-Fernández V, Garrido-Godino AI, Alonso-Aguado S, Hanes SD, Navarro F, 
Calvo O. Rpb4/7 facilitates RNA polymerase II CTD dephosphorylation. Nucleic Acids Res. 2014 Dec 
16;42(22):13674-88. PubMed PMID:25416796; PubMed Central PMCID: PMC4267648. 
 
24. Mirón-García MC, Garrido-Godino AI, Martínez-Fernández V, Fernández-Pevida A, Cuevas-Bermúdez A, 
Martín-Expósito M, Chávez S, de la Cruz J, Navarro F. The yeast prefoldin-like URI-orthologue Bud27 
associates with the RSC nucleosome remodeler and modulates transcription. Nucleic Acids Res. 2014 
Sep;42(15):9666-76. doi: 10.1093/nar/gku685. Epub 2014 Jul 31. PubMed PMID: 25081216; PubMed 
Central PMCID: PMC4150788. 
 
25. Garrido-Godino AI, García-López MC, Navarro F. Correct assembly of RNA polymerase II depends on the 
foot domain and is required for multiple steps of transcription in Saccharomyces cerevisiae. Mol Cell Biol. 
2013 Sep;33(18):3611-26. doi: 10.1128/MCB.00262-13. Epub 2013 Jul 8. PubMed PMID:23836886; PubMed 
Central PMCID: PMC3753863. 
 
26. Mirón-García MC, Garrido-Godino AI, García-Molinero V, Hernández-Torres F, Rodríguez-Navarro S, 
Navarro F. The prefoldin bud27 mediates the assembly of the eukaryotic RNA polymerases in an rpb5-
dependent manner. PLoS Genet. 2013;9(2):e1003297. doi: 10.1371/journal.pgen.1003297. Epub 2013 Feb 
14. PubMed PMID: 23459708; PubMed Central PMCID: PMC3573130. 
 
27. Herrero R, Real LM, Rivero-Juárez A, Pineda JA, Camacho Á, Macías J, Laplana M, Konieczny P, Márquez 
FJ, Souto JC, Soria JM, Saulle I, Lo Caputo S, Biasin M,  Rivero A, Fibla J, Caruz A. Association of complement 
receptor 2 polymorphisms with innate resistance to HIV-1 infection. Genes Immun. 2015 Mar;16(2):134-41. 
doi: 10.1038/gene.2014.71. Epub 2015 Jan 8. PubMed PMID: 25569262. 
 
28. Sironi M, Biasin M, Gnudi F, Cagliani R, Saulle I, Forni D, Rainone V, Trabattoni D, Garziano M, Mazzotta 
F, Real LM, Rivero-Juarez A, Caruz A, Lo Caputo S, Clerici M. A regulatory polymorphism in HAVCR2 
modulates susceptibility to HIV-1 infection. PLoS One. 2014 Sep 2;9(9):e106442. doi: 
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10.1371/journal.pone.0106442. eCollection 2014. PubMed PMID: 25180498; PubMed Central PMCID: 
PMC4152274. 
 
29. Real LM, Neukam K, Herrero R, Guardiola JM, Reiberger T, Rivero-Juarez A, Salazar J, Mandorfer M, 
Merino D, Soriano V, Rivero A, Macías J, Pineda JA, Caruz A. IFNL4 ss469415590 variant shows similar 
performance to rs12979860 as predictor of response to treatment against Hepatitis C Virus genotype 1 or 4 
in Caucasians. PLoS One. 2014 Apr 18;9(4):e95515. doi: 10.1371/journal.pone.0095515. eCollection 2014. 
PubMed PMID: 24748394; PubMed Central PMCID: PMC3991683. 
 
30. Caruz A, Neukam K, Rivero-Juárez A, Herrero R, Real LM, Camacho A, Barreiro P, Labarga P, Rivero A, 
Pineda JA. Association of low-density lipoprotein receptor genotypes with hepatitis C viral load. Genes 
Immun. 2014 Jan;15(1):16-24. doi: 10.1038/gene.2013.56. Epub 2013 Oct 31. PubMed PMID: 24173146. 
 
31. Neukam K, Caruz A, Rivero-Juárez A, Barreiro P, Merino D, Real LM, Herrero R, Camacho A, Soriano V, Di 
Lello FA, Macías J, Rivero A, Pineda JA. Variations at multiple genes improve interleukin 28B genotype 
predictive capacity for response  to therapy against hepatitis C infection. AIDS. 2013 Nov 13;27(17):2715-
24. doi:  10.1097/01.aids.0000432459.36970.a9. PubMed PMID: 23842134. 
 
32. Reyes-Zurita FJ, Rufino-Palomares EE, García-Salguero L, Peragón J, Medina PP, Parra A, Cascante M, 
Lupiáñez JA. Maslinic Acid, a Natural Triterpene, Induces a  Death Receptor-Mediated Apoptotic 
Mechanism in Caco-2 p53-Deficient Colon Adenocarcinoma Cells. PLoS One. 2016 Jan 11;11(1):e0146178. 
doi: 10.1371/journal.pone.0146178. eCollection 2016. PubMed PMID: 26751572; PubMed Central PMCID: 
PMC4709006. 
 
33. Gonzalez-Flores A, Aguilar-Quesada R, Siles E, Pozo S, Rodríguez-Lara MI, López-Jiménez L, López-
Rodríguez M, Peralta-Leal A, Villar D, Martín-Oliva D, del Peso L, Berra E, Oliver FJ. Interaction between 
PARP-1 and HIF-2α in the hypoxic  response. Oncogene. 2014 Feb 13;33(7):891-8. doi: 10.1038/onc.2013.9. 
Epub 2013 Mar 4. PubMed PMID: 23455322. 
 
34. Roco ÁS, Olmstead AW, Degitz SJ, Amano T, Zimmerman LB, Bullejos M. Coexistence of Y, W, and Z sex 
chromosomes in Xenopus tropicalis. Proc Natl Acad  Sci U S A. 2015 Aug 25;112(34):E4752-61. doi: 
10.1073/pnas.1505291112. Epub 2015  Jul 27. PubMed PMID: 26216983; PubMed Central PMCID: 
PMC4553762. 
 
35. Pita S, Panzera F, Sánchez A, Panzera Y, Palomeque T, Lorite P. Distribution and evolution of repeated 
sequences in genomes of Triatominae (Hemiptera-Reduviidae) inferred from genomic in situ hybridization. 
PLoS One. 2014 Dec 5;9(12):e114298. doi: 10.1371/journal.pone.0114298. eCollection 2014. 
PubMed PMID: 25478792; PubMed Central PMCID: PMC4257613. 
 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se valora si el personal académico implicado en el programa es suficiente y su grado de 
dedicación, su cualificación y experiencia (docente e investigadora) son adecuados para 
llevar a cabo el programa propuesto en relación al número de estudiantes. 
- Se valora si la Universidad establece actividades para el desarrollo y mejora de la 
calidad docente y actividades de coordinación docente. 

 
Fortalezas y logros 

1 Extensión máxima recomendada: 20-30 páginas Página 13 
 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
-   Amplio respaldo de profesorado con una dilatada experiencia tanto docente como 
investigadora 
-   . 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-   Falta de internacionalización en el profesorado 
-    

 
IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
Análisis 
 
Las infraestructuras, recursos y servicios con que se cuenta en Programa de doctorado son 
adecuados y suficientes para el buen desarrollo del mismo.  
 
Espacios docentes y no docentes: 
En caso de necesidad de clases o salas de juntas para el desarrollo de las actividades del 
programa estos espacios son solicitados y asignados a través de la Web de la UJA utilizando 
diferentes enlaces disponibles para este fin. 

Así, cada profesor puede hacer la reserva de las aulas para docencia a través de la 
Universidad Virtual mediante un enlace específico en el apartado de Servicios 
Administrativos denominado Reserva de Espacios Docentes. Estas aulas están equipadas 
con pizarra tradicional, y en algunos casos de forma adicional una pizarra blanca e incluso 
con pizarra electrónica, un ordenador con conexión a red, un cañón, micrófono y altavoces. 
Igualmente por el mismo procedimiento se pueden hacer reservas de Aulas de Informática 
Estas aulas están equipadas con hasta 40 puestos individuales (más el del profesor), los 
cuales tienen conexión a internet y software específico necesario instalado. Por último, los 
alumnos que lo necesiten podrán acudir a aulas de informática de libre acceso, disponibles 
durante todo el curso haciendo su reserva a través de un enlace denominado Reserva de 
Puestos de Libre Acceso. 

Los espacios no docentes como las Salas de Juntas son solicitadas a través de la 
Unidad de Conserjerías, perteneciente al Servicio de Personal y Organización Docente, 
utilizando un enlace situado en la página Web de la UJA. Estas suelen también estar 
dotadas de varias pantallas, cañón, y ordenador con conexión a la red. En cualquiera de los 
casos las solicitudes de reserva de los diferentes espacios se suelen resolver en el mismo 
día de la petición con lo que se dispone de los espacios sin dificultad. 

Además el departamento de Biología Experimental cuenta con un seminario dotado 
de ordenador, cañón, pantalla táctil y toma de red lo que permite el desarrollo de 
diferentes actividades como reuniones, seminarios, clases, etc. 
 
Laboratorios de Prácticas:  
El Departamento de Biología Experimental cuenta con tres laboratorios docentes para la 
realización de prácticas de las diferentes asignaturas, específicos para cada área de 
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conocimiento que lo integran, Biología Celular, Bioquímica y Biología Molecular y Genética. 
Estos Laboratorios para docencia práctica están situados en el edificio A2 (Laboratorios 
Docentes y Servicios Técnicos de Investigación) y disponen de puestos de trabajo y de 
instalaciones, infraestructura e instrumentación necesarias para la correcta realización de 
las prácticas específicas de cada área. 
 
Laboratorios de investigación: 
El Departamento de Biología Experimental cuenta también con los laboratorios de 
investigación correspondientes a las tres áreas de conocimiento. Estos laboratorios 
cuentan con todas las infraestructuras y equipamiento necesario para que realicen su 
investigación los distintos grupos que integran el departamento. En estos laboratorios los 
alumnos de doctorado realizan sus trabajos de investigación en el campo específico. 
Además, es en estos laboratorios se desarrolla también la actividad formativa específica del 
programa “Rotación practica-formativa en técnicas básicas y avanzadas en Bioquímica, 
Genética y Biología Celular” que implica la rotación de los alumnos por las diferentes áreas 
de conocimiento para el aprendizaje de técnicas básicas y avanzadas de las tres áreas de 
conocimiento. Además del equipo científico-técnico que se encuentra ubicado en los 
laboratorios de investigación del Departamento de Biología Experimental, la Universidad de 
Jaén cuenta con los servicios centrales de apoyo a la investigación 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cict) y un centro de 
experimentación animal (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cpea).  
 
Secretaría de Apoyo al Departamento: Cada departamento de la universidad de Jaén 
cuenta con un administrativo de apoyo para todas aquellas labores administrativas que 
surjan en el mismo. Entre estas labores está la de prestar apoyo al coordinador del 
Programa de Doctorado en todas las labores administrativas necesarias para el buen 
funcionamiento del mismo como por ejemplo: gestionar dietas del profesorado externo, 
gestionar autobuses para visitas externas, atención al alumnado, etc. 
Apoyo Técnico a Prácticas e Investigación: Se cuenta con personal técnico de apoyo en los 
laboratorios docentes y de investigación, gestionado desde la Universidad a través de la 
Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos y de Institutos y Centros de 
Investigación, que se encarga del mantenimiento, puesta a punto y preparación de los 
materiales o instalaciones que se utilizan en ambos tipos de laboratorios. 
 
La UJA cuenta con una Escuela de Doctorado que tiene una Web con toda la información 
relacionada con el doctorado, normativas, cursos, actividades, programación, etc. En esta 
Web se aloja toda la información relativa al programa de Doctorado en Biología molecular 
y celular 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/programasdoctorado). 
Asimismo se dispone de una plataforma electrónica en la cual los doctorando puede alojar 
sus aportaciones y logros a lo largo de su formación doctoral, la cual sirve como sistema de 
interacción entre los doctorados y la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 
Dicha plataforma está actualmente alojada dentro del sistema de Docencia Virtual.  
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De forma específica, la Universidad de Jaén cuenta con los siguientes Servicios Generales 
imprescindibles para el desarrollo de la investigación y por tanto del Doctorado, Servicios 
Técnicos de Investigación, Biblioteca, Hemeroteca, Servicio de Informática y Centro 
especializado para manejo de animales de experimentación. Además, el programa de 
doctorado dispone a través de la Oficina de Estudios de Postgrado, de servicios tales como 
Plataforma de Docencia Virtual, Red Inalámbrica, Correo Electrónico de Estudiantes, 
Servicio Fatfile para ficheros de gran tamaño, Campus Andaluz Virtual, Campus Virtual, 
Avisos a Móviles, etc.  
 

Por otro lado, la Universidad dispone de instalaciones deportivas, cafetería, 
comedor, servicio de alojamiento o copistería entre otros.  
 

Finalmente, cabe destacar que la Universidad está perfectamente preparada para 
alumnos con necesidades educativas especiales, entre los que se contemplan alumnos con 
discapacidades, dificultades específicas de aprendizaje o con sobredotación intelectual y 
altas capacidades. Además, todas las instalaciones de la Universidad se ajustan a los 
criterios de accesibilidad universal.  
  

La Universidad de Jaén dispone de una Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
de los Servicios y Unidades Administrativas (SIGCSUA) que centraliza los procesos de 
gestión y prestación de servicios de la misma.  
 

El Servicio de Gestión Académica se encarga de gestionar las enseñanzas regladas y 
no regladas. En lo referente al Programa de Doctorado, aporta información y servicio 
sobre: admisión, matrícula, certificaciones académicas, títulos (solicitud, homologación, 
etc), becas, programas de movilidad o seguro escolar, entre otros. Este Servicio dispone de 
una Secretaría Virtual que permite la realización online de estos trámites. Adicionalmente, 
la página web del Programa de Doctorado contiene información y accesos directos 
relacionados con el acceso, matrícula y servicios de apoyo.  
 
 
Fortalezas y logros  
- Se dispone de aulas docentes, aulas de informática, laboratorios docentes y de 
investigación dotados de infraestructura, instrumentos y reactivos adecuados para la 
realización de las actividades del programa de doctorado.  
- Los grupos de investigación involucrados participan en las convocatorias de equipamiento 
docente e investigador que promueve la Universidad de Jaén.  
- Todas las instalaciones de la Universidad se ajustan a los criterios de accesibilidad 
universal, y, además, el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral pone a 
disposición los recursos y servicios necesarios para facilitar normalizar la actividad 
académica las personas con necesidades educativas especiales. 
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- Profesorado y alumnado cuentan con una plataforma de docencia virtual para apoyar el 
desarrollo de los programas formativos.  
- El coordinador el programa de doctorado como la escuela de doctorado de la Universidad 
asesoran y orientan, desde el comienzo de curso y de manera continua, al alumnado en 
materia tanto de asuntos académicos como profesionales.  
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas  
- No se han detectado.  
 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se valora si el título cuenta con la infraestructura y los recursos adecuados. 
   . 
 
V. INDICADORES 
 
Análisis 
 
En la actualidad se tiene una visión parcial de los indicadores necesarios para realizar una 
correcta valoración del grado de evolución de este programa de doctorado. Si bien 
tenemos una información fidedigna de los indicadores científico-técnicos de los profesores 
que avalen el programa de doctorado (ver indicadores lista A) como se ha expuesto en los 
epígrafes anteriorees, nuestro conocimiento de otros indicadores como los cocernientes a 
la movilidad (lista B) y sobre las encuestas de satisfacción (lista C) son del todo 
insuficientes. Finalmente, otros indicadores al no son aplicables (lista D), si bien serán 
importantes en los próximos informes de seguimiento del programa de doctorado Biologia 
Molecular y Celular. 
 

A. Indicadores sobre aportaciones cientificas y financiación de la investigación 
Número de contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente de las tesis 
defendidas. 
Información sobre grupos de investigación: nombre del grupo, institución, líneas de 
investigación, número de integrantes (investigadores, becarios), responsable del grupo. 
Información sobre el personal académico del PD: institución de origen, nombre y apellidos, 
categoría profesional, dedicación (tiempo completo o parcial), grupo de investigación, tesis 
doctorales defendidas en los últimos 5 años, número de tramos de investigación 
concedidos, fecha de concesión del último tramo. 
Información sobre los proyectos de investigación activos de cada grupo: grupo de 
investigación, título del proyecto, entidad financiadora, cuantía de la subvención, periodo 
de duración, tipo de convocatoria, entidades participantes, investigador responsable, 
número de investigadores participantes. 
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Contribuciones científicas: número, carácter nacional e internacional, tipo (libro completo, 
capítulo de libro, artículos, revisiones, edición crítica, ponencias en congresos, etc.), cita 
completa, indicadores de calidad. 
 

B. Indicadores de movilidad 
Porcentaje de investigadores en formación que participan en programas de movilidad. 
Porcentaje de profesores que participan en programas de movilidad. 
Número de investigadores en formación que vienen a cursar el PD a través del programa de 
movilidad. 
Número de profesores que vienen a cursar el PD a través del programa de movilidad. 
Número de universidades de destino para los programas de movilidad. 
 

C. Encuestas de satisfacción  
Grado de satisfacción del investigador en formación con las funciones de tutela y de 
dirección. 
Grado de satisfacción del investigador en formación con la estructura, coordinación, 
gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras del PD. 
Grado de satisfacción de los investigadores en formación con la difusión del programa. 
Grado de satisfacción del personal académico con la difusión del programa. 
Grado de satisfacción del PAS con la difusión del programa. 
Grado de satisfacción de los investigadores en formación propios con los programas de 
movilidad. 
Grado de satisfacción de los investigadores en formación visitantes con los programas de 
movilidad. 
Grado de satisfacción de los tutores académicos. 
Grado de satisfacción global de los investigadores en formación con el PD. 
Grado de satisfacción global del profesorado/investigadores con el PD. 
Grado de satisfacción global del PAS con el PD. 
Grado de satisfacción de los empleadores con la formación aportada. 
Porcentaje de egresados profesionalmente insertos 3 años después de finalizar el 
doctorado. 
Tiempo medio que tardan los egresados del programa en empezar a trabajar u obtener 
becas postdoctorales tras la finalización del programa. 
Grado de satisfacción de egresados con la formación recibida. 
 

D. Tasa de éxito en lectura de tesis e inserción laboral 
Tasa de éxito a los 3 años (porcentaje de egresados profesionalmente insertos tres años 
después de finalizar el doctorado) 
Tasa de éxito a los 4 años (porcentaje de egresados profesionalmente insertos cuatro años 
después de finalizar el doctorado) 
Tiempo medio para la inserción laboral de los egresados 
Número de tesis defendidas y aprobadas. 
Número de tesis con la calificación de cum laude. 
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Número de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas por los tutores académicos. 
Número de sugerencias recibidas. 
Número de reclamaciones recibidas. 
Tiempo transcurrido entre la recepción de las sugerencias/reclamaciones y la respuesta a 
las mismas. 
 
 
Información “on line” 
Número de visitas a la página web del programa. 
Número de actualizaciones realizadas en la página web del programa 
 
 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- ¿Se identifican indicadores para los diferentes procedimientos establecidos en el SGC 
de forma que se abordan los aspectos más relevantes en el desarrollo del título 
identificando áreas de mejora? 
 
Fortalezas y logros 

-   Identificación de los indicadores para evaluar 
-    

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-   Necesidad de implentación de las correspondientes encuestas y recogida de datos 
que permitan analizar dichos indicadores 
-    
 

 
VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE 
VERIFICACIÓN, MODIFICACIONES Y/O SEGUIMIENTO 
 
Análisis 
 
Todas las recomendaciones para la verificación del título fueron atendidas adecuadamente. En el 
contexto de seguimiento, dado que este constituye el primer documento de informe de 
seguimiento, no procede el atender la recomendaciones, pues no se han producido aun.  

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- Si se han realizado acciones para atender las recomendaciones establecidas en el 
informe de verificación, valorar su adecuación. 
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- Si se han realizado acciones para atender las recomendaciones establecidas en el/los 
informes de modificación, valorar su adecuación. 
- Si se han realizado acciones para atender las recomendaciones establecidas en el 
informe de seguimiento, valorar su adecuación. 
 
 
 
 
VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO 
COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

 
 
No existen modificaciones en el proceso de seguimiento que no hayan sido comunicadas al 
Consejo de Universidades.  
 
Análisis 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
‐ Indicar cada una de las modificaciones solicitadas o realizadas durante la implantación 
del programa, justificando la adecuación de cada una de ellas. 

 
 

VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 
 
Análisis 
 
 
ACCIONES de 
MEJORA 
 

Tarea Responsabl
e Tarea 

Periodo 
 

Responsa
ble 
Seguimie
nto 

Beneficios 
esperados 

Establecimiento 
de  “el plan de 
estudios” del 
título de acuerdo 
a las necesidades 
de los 
alumnos/profesor
es 

Reuniones de 
trabajo en 
equipo 

PDI del 
Programa 
de 
Doctorado 

Curso 
2016/17 

Comisión 
Academic
a 

Facilidades 
en la 
realización 
del título 
durante el 
curso tanto 
para 
alumnos 
como para 
profesores 
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Evaluación 
continua 
 

Reuniones de 
trabajo en 
equipo e 
individuales 

PDI del 
Programa 
de 
Doctorado 

Curso 
2016/17 

Comisión 
Academic
a 

Correcto  
desarrollo y 
cumplimien
to del plan 
de mejora. 

Capacitación de 
profesores 
 

Promoción 
de jornadas 
de 
actualización 
del 
profesorado. 

PDI Curso 
2016/17 

Escuela 
de 
Doctorad
o 

Es de vital 
importancia 
que el plan 
de mejora 
pueda 
contar con 
profesores 
capacitados 
y 
reconocidos  
lo que 
implicaría 
un 
incremento 
de las 
publicacion
es en 
revistas de 
alto 
impacto 

Movilidad 
académica 

Programació
n  

de 
intercambios 
o pequeñas 
estancias de 
los alumnos 
en diferentes 
centros o 
empresas 
relacionadas 
con la 
investigación 
 

Alumnos 
del 
Programa 
de 
Doctorado 

Curso 
2016/17 

Vicerrecto
rados de 
Investigac
ion e 
Internacio
nalización 

Mejorar y 
fortalecer la 
capacitació
n del 
alumno 
para su 
desempeño 
el mercado 
laboral . 
 

Valoración y 
mejora del 
programa de 

Reuniones de 
trabajo en 
equipo e 

Comisión 
Académica 

Curso 
2016/17 

Comisión 
Académic
a 

Detección 
de las 
dificultades 
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tutorías individuales que puedan 

encontrar 
los alumnos 
durante el 
desarrollo 
normal del 
curso. 
 

Impulsar y 
planificar 
reuniones 
periódicas de 
coordinación de 
los título 

Realización 
de varías 
jornadas de 
coordinación 
con los 
delegados de 
curso y 
representant
es 
estudiantiles. 

Subdirector 
de 
Estudiantes 
- 
Subdirector 
de 
Seguimient
o y Coord. 
De Títulos 

Curso 
2016/17 

Comisión 
Académic
a y 
Comisión 
Interna de 
Garantia 
de 
Calidad 

-Mejorar las 
tasas de 
rendimiento
, éxito y no 
presentados 
en los 
títulos de 
grado. 4-
Mejorar las 
tasas de 
eficiencia, 
de 
graduación 
y de 
abandono 
de los 
títulos de 
grado. 5-
Conseguir la 
total 
homogenei
dad en la 
evaluación 
para los 
distintos 
grupos de 
una 
materia/asi
gnatura. 6-
Cumplimien
to 
escrupuloso 
de los 
criterios de 
evaluación 

Realización 
de un estudio 
e 
implantación 
de un 
protocolo 
para 
fomentar la 
coordinación 
entre 
contenidos 
de 
asignaturas 
del mismo 
grado 

Subdirector 
de 
Seguimient
o y 
Coordinació
n de Títulos 

Realización 
de una 
reunión de 
coordinación 
con el 
profesorado 
involucrado 
en la 
docencia. 

Subdirector 
de 
Seguimient
o y 
Coordinació
n de Títulos 
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indicados 
en las Guías 
Docentes 
vigentes. 7-
Cumplimien
to de la 
planificació
n docente 
contenida 
en las Guías 
docentes. 8-
Incrementar 
la 
participació
n 
estudiantil 
en las 
actividades 
culturales 
organizadas 
por el 
centro, a 
través de la 
concienciaci
ón de sus 
representan
tes. 9-
Conseguir 
una mayor 
grado de 
coordinació
n entre los 
contenidos 
de las 
asignaturas 
un mismo 
grado, para 
evitar 
duplicidade
s. 
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Recomendaciones para la cumplimentación 

Fomentar la 
difusión e 
implantación del 
Plan de Acción 
Tutorial entre 
alumnos y 
profesores 

Participación 
de 
estudiantes 
de últimos 
cursos que 
han 
demostrado 
su 
implicación 
en el 
funcionamien
to del centro 
como tutores 
de 
estudiantes 
de nuevo 
ingreso 

Comisión 
Académica 

Curso 
2016/17 

Comisión 
Académic
a y 
Comisión 
Interna de 
Garantia 
de 
Calidad 

Conseguir 
una 
participació
n 
significativa 
en el Plan 
de Acción 
Tutoria 

Promover 
acciones para 
la divulgación 
del PAT y de 
sus 
actividades 
entre los 
estudiantes 

Internacionalizaci
ón del 
profesorado  

Incrementar 
el número de 
profesores 
extranjeros 
en el PD 

Profesorad
o del 
Programa 
de 
Doctorado 

Curso 
2016/17 

Comisión 
Academic
a 

 

Indicadores de 
calidad 
 

Realización 
de encuestas 
y obtención 
de 
parámetros 

Escuela de 
Doctorado 

 Comisión 
Academic
a 

 

Incrementar el 
número de 
alumnos del PD 

Publicidad y 
Marketing 
del PD 

Comisión 
Académica 

Curso 
2016/17 

Escuela 
de 
Doctorad
o 
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- El título cuenta con un plan de mejora donde se planifique de manera sistemática las 
acciones correctivas e innovadoras apropiadas a las características del título. 
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