
PLAN DE MEJORA PROGRAMA DE DOCTORADO BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR 
 
Sistema Interno de Garantía de Calidad 
 
Debilidades observadas: El grado de participación en las encuestas es baja, limitando 
por tanto la valoración de dichos resultados.  
Acción de mejora: Se propone desarrollar estrategias de concienciación a la 
participación para incrementar sustancialmente el grado de participación en las mismas. 
Se solicitara al Servicio de Planificación y Evaluación, responsable de la realización de las 
encuestas de satisfacción, que avisen a Coordinadora del Programa antes de enviar las 
encuestas. Se pretende enviar un correo a todos los grupos de interés recordándoles la 
importancia de participar en las encuestas a fin de recabar información para la mejora 
del Programa.  
Responsable: Coordinación del Programa  
Plazo de ejecución: final del curso académico  
Indicador: e-mails enviados  y numero de encuestas recabadas 
Valor de referencia: Encuestas del curso académico anterior 
 
Debilidades observadas:Ausencia de encuestas de satisfacción de las actividades 
específicas 
Acción de mejora: Se necesita desarrollar e implementar las encuestas de satisfacción 
de las actividades específicas del programa de doctorado así como del programa de 
movilidad. 
Responsable: Coordinación del Programa  
Plazo de ejecución: final del curso académico  
Indicador: e-mails enviados  y numero de encuestas recabadas 
Valor de referencia: Encuestas del curso académico anterior 
 
 
Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo 
Debilidades observadas: Número de alumnos matriculados constante, si bien mejorable 
en términos absolutos.  
 
Acción de mejora: Se promoverán iniciativas para incrementar el número de alumnos 
matriculados en el programa de doctorado, realizando diversas actividades como la de 
involucrar a personal facultativo médico como personal académico del programa de 
doctorado, así como la de incrementar el número de convenios nacionales e 
internacionales de movilidad en el programa de doctorado particularmente en el 
contexto de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Postgrado (AUIP), de la 
Asociación de Universidades del Grupo La Rábida y de los programas ERASMUS + con 
universidades europeas. 
 
Responsable: Coordinación del Programa  
Plazo de ejecución: final del curso académico  
Indicador: adecuación de la oferta y demanda de alumnos matriculados en el programa 
de doctorado 
Valor de referencia: Numero de alumnos matriculados en los cursos académicos previos 



 
Debilidades observadas: Porcentaje de alumnos extranjeros relativamente bajo, si bien 
se ha mejorado sustancialmente en el ultimo curso académico. 
Acción de mejora: Incrementar el número de estudiantes extranjeros que participan en 
el Programa.  La suscripción de un convenio de colaboración con varias entidades  
sudamericanas ha permitido la matriculación en el Programa de un número significativo 
de estudiantes extranjeros. 
Responsable: Coordinación del Programa y Vicerrectorado de Internacionalización 
Plazo de ejecución: final del curso académico  
Indicador: incremento de alumnos extranjeros matriculados en el programa de 
doctorado 
 
 
Debilidades observadas: Adecuación, participación y actualización de las actividades 
especificas del programa de doctorado 
Acción de mejora: Reuniones de coordinación con los IPs de proyectos activos en el 
programa para que propongan actividades específicas de las líneas que soportan  
Responsable: Comisión Académica del Programa y personal docente e investigador del 
PD 
Plazo de ejecución: Curso 2018/19  
Indicador: numero de reuniones  
 
 
Profesorado 
Debilidades observadas: Falta de internacionalización del profesorado.  
Acción de mejora: Se promoverá la participación de expertos internacionales en las 
actividades formativas especificas del programa de doctorado, con el objetivo de 
promover así mismo la firma de convenios internacionales que permitan la 
incorporación de profesorado internacional al equipo docente del programa de 
doctorado. 
Responsable: Comisión Académica del Programa y personal docente e investigador del 
PD 
Plazo de ejecución: Curso 2018/19  
Indicador: participación de expertos internacionales en las actividades formativas  
 
Debilidades observadas: Adscripción inexacta del programa de doctorado 
Acción de mejora: Se actualizará el centro de adscripción del programa de doctorado a 
la Escuela de Doctorado (en vez de a la Oficina de Estudios de Posgrado como 
actualmente consta en la memoria) en la próxima modificación del programa de 
doctorado. 
Responsable: Comisión Académica del Programa 
Plazo de ejecución: Curso 2019/20  
Indicador: Informe de modificación del titulo 
 
Indicadores 
Debilidades observadas: Demanda de alumnos subóptima.  



Acción de mejora: La incorporación de nuevos miembros médicos facultativos al 
programa de doctorado permitirá incrementar dicha demanda. Así mismo, se realizaran 
acciones de difusión del programa de doctorado dirigidas a potenciales alumnos , 
fundamentalmente alumnos de másteres relacionados con el programa de doctorado, 
para fomentar asi su matriculación y desarrollo de tesis doctoral 
 
Responsable: Comisión Interna de Garantía de Calidad y Comisión Académica del 
programa de doctorado. 
Plazo de ejecución: Curso 2018/19  
Indicador: incremento de alumnos matriculados en el programa de doctorado 
 
 


