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1. Organización y Funcionamiento
Curso académico

INDICADORES
2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Oferta de plazas

Número de plazas que ofrece el programa de doctorado

20

20

20

20

20

Demanda

Número de solicitudes presentadas para acceder a un programa de doctorado

14

25

13

14

13

Estudiantes matriculados de nuevo
ingreso

Número de estudiantes del programa de doctorado que, por primera vez, han formalizado
la matrícula

12

25

11

14

13

Estudiantes heredados de Reales Decretos anteriores

0

0

0

0

0

Número total de estudiantes
matriculados

Número total de estudiantes que en un curso determinado han formalizado su matrícula
en el programa de doctorado

12

37

43

54

56

Porcentaje de estudiantes extranjeros

Porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera que han formalizado su matrícula en
un programa de doctorado en relación con el número total de estudiantes matriculados en
el programa de doctorado

0%

8%

9%

0%

15%

Porcentaje de estudiantes procedentes
de estudios de otras universidades.

Porcentaje de estudiantes que no proceden de estudios de la misma universidad en
relación con el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado

13,51%

6,97%

1,85%

18,18%

Número de estudiantes matriculados a
tiempo parcial

Número de estudiantes de nuevo ingreso que han formalizado su matrícula en un
programa de doctorado a los que se les ha autorizado a desarrollar el trabajo de tesis a
tiempo parcial.

12

23

10

12

11

Número de estudiantes matriculados a
tiempo completo

Número de estudiantes de nuevo ingreso que han formalizado su matrícula en un
programa de doctorado a los que se les ha autorizado a desarrollar el trabajo de tesis a
tiempo completo

0

2

1

2

2

Porcentaje de estudiantes con beca FPI

Número de estudiantes de nuevo ingreso que han formalizado su matrícula en el programa
de doctorado y han obtenido una beca FPI para llevar a cabo sus estudios de doctorado

0

2

1

2

2

Porcentaje de estudiantes con otras
ayudas

Número de estudiantes de nuevo ingreso que han formalizado su matrícula en el programa
de doctorado y han obtenido una ayuda para llevar a cabo sus estudios de doctorado

12

22

10

12

12

Porcentaje de estudiantes según
requerimientos de acceso

Número de estudiantes matriculados que han requerido complementos formativos en
relación con el número total de estudiantes matriculados en el programa de doctorado

0

0

0

0

0

Porcentaje de estudiantes según línea
de investigación

Porcentaje de estudiantes matriculados total distribuidos en la línea de investigación
de Medicina

100%

94,59%

93,02%

88,88%

76,92%

Porcentaje de estudiantes según línea
de investigación

Porcentaje de estudiantes matriculados total distribuidos en la línea de investigación
de Biotecnología

0%

5,40%

6,97%

11,11%

23,07%

2. Sistema de Garantía Interno de Calidad
Curso académico

INDICADORES 1/2

TIPO DE CUESTIONARIO

SATISFACCIÓN CON LAS COMPETENCIAS
ADQUIRIDAS DURANTE EL PROGRAMA

AUTOEVALUACIÓN DE SU APRENDIZAJE

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA UFV

MOVILIDAD

DIRECTOR Y TUTOR DE TESIS

SATISFACCIÓN CON LA ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO

SATISFACCIÓN CON LAS INSTALACIONES
Y RECURSOS

2013/14

GRUPO DE INTERÉS

2014/15

2015/16

2016/17
2017/18
Resultados obtenidos de Resultados obtenidos de
los alumnos
todos alumnos
matriculados en las
matriculados excepto
promociones 13‐14 y 14‐ los alumnos de nuevo
15
ingreso

Indicadores de satisfacción: Escala tipo Likert 1 a 6
4,44

5,07

40% participación

65.38% participación

4,53

4,83

42.5% participación

63% participación

4,48

4,35

37.5% participación

57% participación

4,67

5,13

30% participación

48% participación

5,22

5,28

37,50%

57% participación

4,58

5,1

52.5% participación

57% participación

4,17

4,91

42.5% participación

55% participación

Doctorandos

Doctorandos

Doctorandos

Doctorandos

Doctorandos

Doctorandos

Doctorandos

2016/17
2017/18
Resultados obtenidos de Resultados obtenidos de
los alumnos
todos alumnos
matriculados en las
matriculados excepto
promociones 13‐14 y 14‐ los alumnos de nuevo
15
ingreso

INDICADORES 2/2

SATISFACCIÓN CON LA IMPLANTACIÓN
DEL TÍTULO

5,06

5,2

86% participación

60% participación

4,45

4,91

43% participación

33% participación

4,4

4,4

51% participación

55% participación

Personal de Administración y Servicios

SATISFACCIÓN CON LA ORGANIZACIÓN
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
(EXTERNO)

Directores y tutores

SATISFACCIÓN CON LA ORGANIZACIÓN
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO (UFV)

Directores y tutores

3. Personal Académico

INDICADORES
Nº de directores en relación con las tesis
defendidas

Número de directores que han dirigido tesis que han sido defendidas en el programa de
doctorado

2013/14

2014/15

Curso académico
2015/16
2016/17
1 tesis / 1 director

3 tesis / 4 directores

2017/18
4 tesis / 5 directores

4. Resultados y tasas
INDICADORES

2013/14

2014/15

Número de estudiantes que durante un curso académico han defendido la tesis y han
Porcentaje de tesis con la calificación de
obtenido la
cum laude
calificación de cum laude en relación con el total de alumnos que han defendido la tesis en
ese mismo curso

Tasa de éxito 3 años

X=(Nº de doctorandos de una cohorte de entrada C que finalizan la tesis en los
tres primeros años/Nº de doctorandos de nuevo ingreso de la cohorte de
entrada C)*100

Tasa de éxito 4 años

X=(Nº de doctorandos de una cohorte de entrada C que finalizan la tesis en los
cuatro primeros años/Nº de doctorandos de nuevo ingreso de la cohorte de
entrada C)*100

Número de tesis defendidas a tiempo
completo

Suma de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a tiempo
completo

Número de tesis defendidas a tiempo
parcial

Suma de tesis defendidas por los estudiantes del programa de doctorado a los que se les
ha
autorizado a desarrollarlo a tiempo parcial

Porcentaje de abandono del programa
de doctorado (memoria 30%)

X=(Nº de doctorandos de una cohorte de entrada C
que renovaron matricula en el curso C+1 ni en el curso C+2/Nº de doctorandos de nuevo
ingreso de la
cohorte de entrada C)*100

Tasa de empleo

Porcentaje de personas empleadas sobre el total de personas doctoradas en el ámbito del
programa de doctorado.

0

Curso académico
2015/16
2016/17

2017/18

100%

100%

100%

8,33%

4%

18%

17%

4%

0

0

1

0

0

1

2

4

25%

30%

9%

100% 14‐15

5. PLAN DE MEJORAS
DOCTORADO EN BIOTECNOLOGIA, MEDICINA Y CIENCIAS BIOSANITARIAS
CURSO: 2017-2018

ÁREA DE MEJORA

ORIGEN

OBJETIVO

INFORMACIÓN PÚBLICA

Responsable de calidad

Ampliar la informacion propia de la web y revisión de que
se mantiene la que ya está y debe estar

ORGANIZACIÓN DEL TÍTULO

Creación Escuela
Internacional de Doctorado

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Comision de calidad final
curso 17-18 (oct. 2018)

ACCIÓN PARA CONSEGUIRLO

Revision de la web y envio de nueva informacion o cambios a la
persona que la gesitona para su actualizacion.

RESPONSABLE

PLAZO

Coordinadora de postgrado

nov-18

Implantar la nueva estructura de dirección y organización
Reuniones y acciones que permitan crear los grupos de trabajo y
de las titulaciones de doctorado de la UFV englobadas en
normativas de funcionamiento para esta nueva Escuela
la EID

Dirección UFV

curso 2018-2019

Aumentar la oferta de formación en temas puntuales de
interés para los doctorandos. Por ejemplo los cursos de
estadística adaptarlos más a la temática de ciencias, no
siendo tan generales.

Revisar la oferta formativa y consultar con el Departamento de
Formación de la UFV.

Coordinación Doctorado

curso 2018-2019

Comision de calidad final
curso 17-18 (oct. 2018)

Mejorar la de comunicación de la oferta formativa.

En el Aula virtual se les indican los cursos y seminarios que organizan el
programa, se enviará un aviso cuando la información se actualice para
animar a los doctorandos que entren a consultarla. También se valora
Coordinación postgrado
abrir un foro de consulta donde colgar la información y así llega la
información al correo automáticamente.

curso 2018-2019

Comision de calidad final
curso 17-18 (oct. 2018)

Datos para la acreditación

Recopilar y actualizar, según el caso, toda la información referente a
proyectos de investigación, publicaciones,... de los directores y
doctorandos.

Corodinación Doctorado
Coordinación Postgrado
Responsable de Calidad

Hasta enero 2019

ALUMNOS, EGRESADOS, ORIENTACIÓN Comision de calidad final
LABORAL/INVESTIGADORA
curso 17-18 (oct. 2018)

Mejorar la información sobre la realizacion del dossier de
actividades

Insistir en el seguimiento directo que tiene que hacer los
tutores/directores en relación al dossier de actividades.

Coordinación Doctorado/tutoresdirectores
Coordinación postgrado

curso 2018-2019

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE
CALIDAD: RECOGIDA DE INFORMACIÓN,
Sistema de Calidad
SISTEMA DE QUEJAS Y
RECLAMACIONES

Evaluar la insercción laboral de los doctorados hasta la
fecha

Aplicar cuestionario de inserccón laboral "BAROMENTRO DE
EMPLEABILIDAD"

Dto. Calidad

curso 2018-2019

MOVILIDAD

INTERNACIONALIZACIÓN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TUTORES / DIRECTORES

