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Aspectos a valorar: 

1. La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, previa a la matriculación, 
que se considera crítica, suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección 
de estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la 
validez de la información pública disponible. 

2. Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. 
3. La información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. El 

enlace de la página Web que contiene esta información es el siguiente: 
https://www.ucm.es/doctorado/cuidado-salud 

 
 
 

 
Aspectos a valorar: 

 

1.- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
Se han puesto en marcha los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos en el 
punto 8 de la memoria presentada a verificación y concretamente respecto a la estructura y 
funcionamiento del sistema de garantía de calidad del Título. 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan. 
La Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología (FEFYP) cuenta con una Comisión de Calidad 
https://enfermeria.ucm.es/comision-de-calidad-1/ que lleva a cabo todas las actuaciones 
relativas a garantizar la calidad de los estudios que en ella se imparten. En ella están representados 
todos los colectivos de la Comunidad Universitaria (BOCM Decreto 32/2017, 21 de marzo) y 
Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología) aprobado 
por Consejo de Gobierno de 30 de Octubre de 2018 (BOUC nº 24 de 8 de noviembre); y todas las 
titulaciones de Grado, Master y Doctorado a través de las distintas subcomisiones. 
Existe una Subcomisión de Calidad del Programa de Doctorado como elemento de apoyo, 
información y asesoramiento del programa de doctorado a la Comisión de Calidad de la Facultad, 
cuyos integrantes son:  

Tabla: Subcomisión de Calidad del Programa de Doctorado 

NOMBRE APELLIDOS CATEGORÍA Y/O COLECTIVO 

Mº Carmen  Martínez Rincón Decano/a de la Facultad (presidente) 

Juan   Beneit Montesinos Coordinador/a del Programa de Doctorado 

Teresa  Angulo Carrere  Comisión Académica del Programa de Doctorado 

Mº Angeles  Atin Arratibel  Comisión Académica del Programa de Doctorado 

Isidro  Fernandez López Estudiante Doctorando  

Esther García García Agente Externo 

 
La representación del Doctorado en la Comisión de Calidad del Centro se concreta en 3 miembros 
de esta Subcomisión, coordinador del Programa de doctorado, representante PDI doctorado y 
estudiante de doctorado. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

https://www.ucm.es/doctorado/cuidado-salud
https://enfermeria.ucm.es/comision-de-calidad-1/
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1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones. 
Existe un reglamento de funcionamiento de la Comisión de Calidad disponible públicamente en la 
página web https://enfermeria.ucm.es/sistema-de-gestion-de-la-calidad. Entre las funciones de la 
subcomisión de doctorado está el seguimiento de los sistemas de garantía de calidad del 
doctorado impartido en el Centro, recoger la información sobre el desarrollo, aplicación y 
cumplimiento del programa formativo y realizar las propuestas de revisión y mejora necesarias 
para su ejecución.  
Todas las decisiones se adoptan por mayoría simple y el presidente tiene voto de calidad. Las 
medidas de mejora se comunican tanto a los implicados en las mismas como a la Junta de Centro, 
que deberá ratificarlas. La Comisión de Calidad elabora anualmente una Memoria de sus 
actuaciones y un plan de mejora que deberá ser aprobado por la Junta de Centro. 
La composición de esta Subcomisión de Doctorado y su representación en la Comisión de Calidad 
del Centro favorece su interacción como elemento de apoyo, información y asesoramiento del 
programa de doctorado. Pero también, con la subcomisión de Master, implicada en el desarrollo y 
consecución de los complementos formativos del programa de Doctorado. A su vez la participación 
de miembros de la Comisión Académica del Doctorado en esta subcomisión permite el intercambio 
continuo de la información entre diferentes Comisiones y su implicación en los procesos de 
mejora 
 
1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas. 
La periodicidad de las reuniones ordinarias de la comisión de calidad es al menos de dos veces al 
año. Así mismo, el reglamento de funcionamiento de la Comisión de Calidad recoge las 
circunstancias y los requisitos para celebrar las correspondientes reuniones, lo que permite a la 
subcomisión de doctorado solicitar las reuniones adicionales precisas, según las necesidades y 
conflictos que pudieran existir en el desarrollo del programa 
 

Tabla: Comisión de Calidad, Acciones emprendidas 
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados Acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

05/12/2018 Constitución de la nueva 
Comisión 
-Objetivos estratégicos 
-SGIC de la Facultad 
-Puesta en marcha de la 
modificación de los títulos. 
 

-Nueva composición de la 
Comisión y puesta en 
marcha de su 
funcionamiento. 
-Estructurar un sistema de 
registro y seguimiento de 
las actividades común a 
toda la Facultad. 

El nuevo equipo decanal 
pone en marcha un SGIC 
tendente a extender la 
certificación ISO a todas las 
actividades de la Facultad y 
a integrarse en el proyecto 
AUDIT 

22/01/2019 Memorias de seguimiento de los 
grados 

-Se aprueban las memorias 
de seguimiento. 
-Escasa participación en 
Docentia de estudiantes. 
-Escasa participación de la 
comunidad universitaria en 
el sistema de quejas y 
sugerencias. 

-Informar a estudiantes de 
la importancia de Docentia 
y Buzón de Quejas y 
arbitrar técnicas que 
favorezcan la participación. 
 

https://enfermeria.ucm.es/sistema-de-gestion-de-la-calidad
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19/02/2019 Propuestas de mejora para los 
planes de estudio. 

-Reforma de los planes de 
estudio de grados. 
-Fomentar la participación 
del estudiantado en la 2ª 
fase Docentia 

-Las sugerencias de PDI, 
PAS y estudiantado se 
incorporarán a las 
propuestas de reforma de 
los planes de estudio de 
grados- 
-Implementar las 
recomendaciones del 
rectorado para fomentar la 
participación del 
estudiantado en las 
encuestas Docentia. 

04/03/2019 -Alegaciones de Madri+d a la 
reforma del programa del Máster 
en Investigación en Cuidados en 
Salud. 

-Se aprueban las 
alegaciones planteadas por 
la Coordinadora del Máster. 

 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Próximo desarrollo de un SGIC dentro del programa 
AUDIT. 
 

Escasa tradición en el registro de actividades y 
seguimiento de indicadores de calidad. 

 
 

2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 
La comisión Académica del programa de Doctorado (CAD), de acuerdo a la normativa de la UCM 
sobre Doctorado, que se encuentra en la dirección https://www.ucm.es/normativa es 
responsable  del  diseño,  organización y  coordinación del programa, del progreso de la 
investigación  y de las  actividades  de  formación, así como de la autorización de la presentación 
de tesis de cada doctorando en el programa  
El programa de doctorado de Cuidados en Salud, se estructura en una línea de investigación, 
“Investigación en Cuidados”, que abarcan el espectro de los cuidados desde el amplio enfoque de 
la Enfermería, Fisioterapia y Podología. Los investigadores que la componen realizan trabajos en 
ámbitos científicos como Cuidados de Enfermería, Pie Diabético, Fisioterapia Neurológica y 
validación de pruebas diagnósticas.  
La composición de la Comisión Académica del programa de doctorado, como figura en el punto 
3.1 de la memoria Verificada de 2013 está constituida por el Decano/a de la Facultad, el 
Vicedecano/a Doctorado, Coordinador de la línea de Investigación, y Responsable /s de los 
ámbitos científicos de la línea de Investigación  
Está integrada por:  

Tabla: Comisión Académica 

NOMBRE APELLIDOS CATEGORÍA Y/O COLECTIVO 

Mº Carmen   Martinez Rincón   Decana Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología*.  

Mº Angeles  Atin Arratibel  Vicedecano de Doctorado. Doctorado*  

Juan  Vicente Beneit Montesinos Coordinador/a de la línea de Investigación del Programa de 
Doctorado 

Jose Luis   Lázaro Martinez Comisión Académica del Programa de Doctorado* 

Teresa  Angulo Carrere  Comisión Académica del Programa de Doctorado* 

     * Responsables de los ámbitos científicos en la línea de investigación  
A través de la Comisión Académica se establecen los mecanismos de evaluación y seguimiento 
del Título del programa, evaluación y seguimiento del doctorando, la realización de la tesis en el 
tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto.  
Los mecanismos de evaluación y seguimiento de la Comisión Académica de Programa de 

https://www.ucm.es/normativa
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Doctorado incluyen:  
1.- Ingreso inicial del doctorando en el programa. Tras finalizar el periodo de preinscripción, la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado(CAD) evalúa todas las solicitudes de admisión 
considerando los méritos presentados y el grado de adecuación del perfil del candidato a las 
líneas de investigación, de acuerdo con los criterios específicos establecidos en el programa y 
resuelve las posibles reclamaciones de no admisión en los plazos establecidos. El número de 
doctorandos incorporados al programa (número de plazas disponibles) resulta siempre muy 
inferior al número de solicitudes presentadas. 
2.-  Supervisión de la Tesis Doctoral se realiza mediante el compromiso documental firmado por la 
CAD, el doctorando, tutor y director/res previamente propuestos, en el que se establecen las 
funciones y las tareas de cada uno para el desarrollo y elaboración de la tesis doctoral. Al tiempo y 
previamente a la inscripción de la Tesis doctoral, la comisión académica revisa el plan de 
investigación inicial que el doctorando propone con la supervisión de su tutor y director /res, 
aceptando o no la propuesta presentada.  
3.- Seguimiento anual del doctorando.  Anualmente la Comisión Académica del Programa 
evaluará el Plan de investigación y el registro de actividades junto con los informes que a tal 
efecto deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable 
para continuar en el programa. En caso de evaluación negativa, debidamente motivada, el 
doctorando deberá ser evaluado de nuevo en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un 
nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el 
doctorando causará baja definitiva en el programa. Esta decisión podrá ser recurrida ante la 
Comisión de Doctorado de la UCM. 
4.- Presentación de la Tesis Doctoral.  Verificación de los requisitos mínimos de calidad para la 
admisión a trámite de tesis doctorales. La admisión a trámite de las Tesis doctorales del 
programa de Cuidados en Salud cumple los requisitos generales establecidos en la normativa de 
la UCM. Además, se han establecido unos requisitos mínimos de calidad internos, denominados 
“procedimiento de Prelectura”, como parte del proceso de admisión a trámite de una tesis. La 
CAD supervisa el proceso y verifica la superación de estos requisitos, sin los cuales no puede 
continuar la tramitación de la Tesis doctoral. Los requisitos y procedimientos específicos están 
publicados en la página web del programa. La CAD designa una comisión de tres miembros 
doctores del Centro, un presidente y dos vocales, que convocan al director/res y al doctorando al 
acto público de prelectura. Después de valorar el trabajo y discutido con el doctorando, la 
comisión emite un informe con las modificaciones pertinentes, en el caso de que las hubiera. 
Dichas modificaciones se incorporarán a la Tesis y se elevarán de nuevo a la Comisión de 
prelectura para que elabore el informe de calidad definitivo. La CAD recibirá el informe de calidad 
emitido por dicha Comisión de Prelectura que en todo caso debe ser positivo para continuar con 
la actuación de la Comisión Académica en la tramitación de la Tesis. 
El seguimiento por parte de la CAD se extiende en otros hechos relevantes: 
5- Autorización previa y certificación de estancias fuera de España en el marco del doctorado con 
mención internacional. La CAD sigue los procedimientos generales y cumple los requisitos 
generales establecidos en la normativa de la UCM, analizando la propuesta del doctorando/a, 
avalada por el director y el Tutor de la Tesis, considerando el interés y relevancia de dicha 
estancia para el desarrollo del estudiante y su viabilidad real. Finalizada la estancia, el 
doctorando/a solicitará los correspondientes Certificados emitidos por el responsable de la 
investigación señalada, junto con una memoria complementaria sobre los beneficios y 
dificultades encontradas.  
6- Verificación todas las actividades realizadas por el doctorando/a 

- Participación en las actividades formativas obligatorias del programa de Cuidados en Salud,  
(al menos una vez en cada una de ellas) 

- Participación en las actividades de investigación y formación organizadas en la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología y por la Escuela de Doctorado de la UCM, que estimulan y 
favorecen el desarrollo de habilidades para la exposición y defensa del tema tratado (Tesis 3 
minutos, PhDay)  
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- Participación en congresos Científicos, con la exposición de aspectos relacionados con su 
proyecto de investigación  

- Asistencia a talleres, congresos y seminarios y otras sesiones científicas avaladas por su tutor y 
su director/es, que puedan ser relevantes en la formación del doctorando  

Esta estructura permite un contexto flexible y fácilmente adaptable a las necesidades puntuales 
de cada estudiante de doctorado en cuanto a su formación, siempre avaladas y consensuadas 
con su director y tutor de Tesis y verificadas por la CAD. 
Modificaciones Curso 2019/20, Requisitos de calidad programa de doctorado en Cuidados en 
Salud: Cambio de exposición pública por debate y turnitin 
Si bien, la CAD considera que la Prelectura repercute de forma directa en la calidad de las tesis 
presentadas, el proceso podría resultar algo dilatado y más complicado en su desarrollo. Con 
objeto de lograr una mayor efectividad en el proceso se han introducido 2 modificaciones que se 
implementan en el curso 2019-2020. En primer lugar, simplificando el acto de prelectura, de 
manera que los miembros de la comisión, el doctorando y el director de la tesis debatan sobre las 
cuestiones de interés del proyecto de tesis, evitando la organización de un acto público más 
alejado del objetivo perseguido.  Una segunda modificación ha consistido en la implementación, 
en el momento de depósito de la tesis, de un Informe antiplagio mediante la herramienta 
Turnitin, a través de una plataforma virtual habilitada para ello. Esta plataforma, está disponible 
para los miembros de la Comisión de Prelectura seleccionada para cada tesis presentada. En todo 
caso la CAD recibirá el informe de calidad emitido por dicha comisión que, siempre debe ser 
positivo para poder continuar con la tramitación de la tesis mediante la actuación de la Comisión 
Académica. Estas modificaciones figuran en la página web del doctorado. 
El seguimiento del programa por parte de la CAD considera de importancia la coordinación de 
aspectos académicos y administrativos en el seguimiento del programa, y el papel de éstos 
últimos en la calidad de los procesos. Así mismo ha implementado la periodicidad de las 
reuniones de la comisión, con una celebración aproximadamente quincenal, facilitando su 
desarrollo  
Como reflejo de la actividad de la comisión académica se incluye una tabla que refleja fechas, 
temas tratados, problemas analizados, acciones de mejora, y acuerdos adoptados durante el año 
2018-2019. Constan en los archivos de la facultad actas de dicha actividad 
 

Tabla: Actividad de la Comisión Académica 

  FECHA   TEMAS TRATADOS 
PROBLEMAS ANALIZADOS, ACCIONES DE MEJORA, ACUERDOS 
ADOPTADOS 

 
19-9-2018 Tramitación de tesis 

doctoral: Propuesta de 
evaluadores externos 
 

Se revisa y aprueba la propuesta de los Evaluadores Externos de la Tesis de Dª 
María Benito de Pedro  

Se revisa y aprueba la propuesta de uno de los Evaluadores Externos de la 
Tesis de Dª Julia Cosín Matamoros; rechazándose la propuesta del segundo 
evaluador, tras consulta de currículum por no estar vinculado actualmente a 
ningún centro de investigación. 

Procedimiento interno 
calidad en trámite tesis 
doctoral : Propuesta 
Tribunal de Prelectura 

Se nombra a los miembros del tribunal de prelectura de la Tesis de: 
Dª Almudena Crespo Cañizares   
Se nombra a los miembros del tribunal de prelectura de la Tesis de: 
Dª Isabel Guerra Llamas 

Depósito y Tramitación de 
Tesis 

 

Para el inicio de los trámites de la Tesis de Dª Gema Serrano Hernanz, la 
Comisión Académica solicita la documentación según la normativa para la 
mención de doctorado internacional. (Apartados 14.2 a y b BOUC de 29 de 
abril de 2015) 
 

Resultados Informe 
consulta externa solicitada 
por la CAD   

La Comisión acuerda el envío a los miembros del Tribunal de Prelectura y a los 
directores de la Tesis para su consideración, del resultado del informe 
solicitado por la Comisión Académica de Doctorado sobre la tesis de Dª Sara 
González Martín 
 Valoración  

modificaciones  en Tesis 
Se aprueba la Propuesta de Nuevo Título de la Tesis de D. Diego Miñambres 
Martín y de Dª Patricia María Cobo Ginés 
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Valoración solicitudes de 
Prórroga y Bajas 
Temporales,  
Cambio de director  

Se aprueba del cambio de Tiempo Completo a Parcial de la Tesis de Dª Patricia 
María Cobo Ginés 
 
Se aprueba la solicitud de prórroga de la doctoranda Dª María Dolores 
González Baz y de D. José Antonio Barbado Albaladejo 
 
Se aprueba el Cambio de Tiempo Completo a Parcial a Dª Jennifer Jiménez 
González. 
 
Dada la situación de jubilación del Tutor y director José Luis Pacheco del Cerro, 
se acuerda que la función del tutor sea asumida por el coordinador del 
programa del Doctorado. J.V. Beneít Montesinos y como directores se 
propone a D. José Luis Pacheco del Cerro y D. Francisco Javier Pérez Rivas. 
Se requerirá al doctorando para que realice los cambios y se aprueben en la 
Comisión. 
 25-09-2018 Valoración solicitudes 

admisión nuevos alumnos 
al programa de doctorado 

Tras la aplicación de los criterios de baremación de aspirantes aprobados en el 
programa y publicados en la página web, se aprueba el listado provisional de 
admitidos y excluidos y lista de espera para curso 2018-19 

10-10-2018 Tramitación de tesis 
doctoral: Propuesta de 
 evaluadores externos 

Se aprueba la propuesta del segundo Evaluador Externo de la Tesis de Dª Julia 
Cosín Matamoros; y se aprueba el informe emitido por el primer evaluador  

Se aprueban informes de los Evaluadores Externos de la Tesis de Dª María 
Benito de Pedro. 

Se aprueba la propuesta como evaluadores externos de la Tesis de Dª 
Almudena Crespo Cañizares:  

Procedimiento interno 
calidad tramitación tesis 
doctoral: Propuesta 
Tribunal de prelectura 

Se aprueba a los miembros para el Tribunal de prelectura de Dª Almudena 
Crespo Cañizares:  

Depósito de Tesis 
Mención Internacional  

Se contrasta y aprueba la documentación solicitada a la doctoranda Dª Gema 
Serrano Hernanz para depósito de Tesis para Mención Internacional. 
Se nombra Tribunal de prelectura 

Valoración solicitudes de 
Prórroga y Bajas 
Temporales 

Se concede cambio de dedicación de Tiempo Completo a Tiempo parcial a D. 
Borja Jesús Herraíz Ahijado 

Se concede segunda prórroga a Dª Rosa María Moreno Rodríguez 
Se concede  la primera prorroga a D. Víctor Rodríguez Sáenz de Buruaga 
Se concede Baja Temporal a Dª Rocío Pérez López y a David Peña Peña 

Valoración de cambios en 
Tesis 

Se aprueba como nueva Directora a Dª Noemí González Pérez de Villar para la 
tesis de Dª María Jesús Jiménez Mazuelas 

Inscripción tesis doctoral  Se analiza la solicitud de D. Javier Navarro Marruedo con fecha 1 de octubre 
de 2018 de inscripción de su Tesis. (Curso 2017-18). Excepcionalmente y 
atendiendo a las circunstancias alegadas, se concede la inscripción. 

Evaluación y seguimiento 
de las actividades de los 
doctorandos 
 

Se valoran Incidencias en los Informes de Seguimiento del Programa de 
Doctorado. No pueden ser evaluados 
José Antonio Pinilla Pérez: No está matriculado en el curso 2017-18  
Silvia Gómez Recio. No se ha matriculado en los cursos 2015/16 , 2016/17 y 
2017/18 y agotada permanencia  
La Comisión Acuerda la baja de ambos doctorandos en el Programa 

23-10-2018 Valoración reclamaciones 
del proceso de admisión 
nuevos alumnos programa 
doctorado 

Análisis y resolución de las reclamaciones sobre preinscripción al programa  
Listado definitivo de admitidos/ excluídos y lista de espera para curso 2018-19 

15-11-2018 Admisión a trámite de 
Tesis doctoral  
-Propuesta de tribunal 

Se aprueban los Informes de Prelectura y de los Evaluadores Externos emitidos 
y se realiza propuesta de Tribunal de las Tesis de Dª Julia Cosín Matamoros,  
Se aprueban los Informes de Prelectura y de los Evaluadores Externos emitidos 
y se realiza propuesta de Tribunal de las Tesis de Dª María Benito de Pedro 

Se aprueban los Informes de Prelectura y de los Evaluadores Externos emitidos 
y se realiza propuesta de Tribunal de las Tesis de Dª Almudena Crespo 
Cañizares 

Tramitación de tesis 
doctoral: Propuesta de 
evaluadores externos 

Se revisa y aprueba la propuesta de Evaluadores Externos para la tesis de Dª 
Isabel Guerra Llamas 
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Inscripción de Tesis Se aprueba inscripción de Dª Paloma Ruiz Hernández 

Valoración solicitudes de  
Cambio de dedicación 
Prórrogas y Bajas 
Temporales 

Se aprueba cambio de dedicación de Tiempo Completo a Parcial de los 
doctorandos Dª Paloma Ruiz Hernández, Dª María Teresa Camacho Arroyo, D. 
Juan Miguel Argelich Prados, D. Marcos González Ruiz, Dª Miriam Leñero 
Cirujano y Dª Esther Herce Lerma. 
 
Se aprueba la solicitud de Baja Temporal de Dª Cristina García-Mascaraque 
Sancho, Dª Isabel Durango Limárquez, Dª María Pilar Cordero Ramos. 
 
Se aprueba la solicitud de prórroga de D. Florentino Pérez Raya, D. Andrés 
Pérez Melero, Dª Rebeca Alvarez Madroñal, Dª Maritza Montero de Pachón, 
Dª Sandra Maely Molina Nieto,  
 

Valoración de cambios en 
Tesis 

Se aprueba Modificación de título de la Tesis de Dª Susana García Juez 

Solicitud de Informe Se solicita informe de los Directores de la Tesis de Dª Mónica Pérez Ortiz, Dª 
Natalia Mudarra García 
 Admisión a trámite de 

tesis doctoral   
Se aprueba Cambio de dedicación de Tiempo Completo a Parcial de Dª Sara 
González Martín 
Se da el Visto Bueno a la Tesis y se acuerda que se inicie la admisión a trámite. 

Evaluación y seguimiento 
de las actividades de los 
doctorandos 
 

Revisión Actas de Doctorado. Convocatoria de Septiembre 
Se acuerda la calificación de las actas como Negativo, para los doctorandos 
que no tengan informes de seguimiento. 
 9-01-2019 Depósito de Tesis y  

Procedimiento interno 
calidad de tesis : 
Propuesta de Tribunales 
de Prelectura 

Se admite a trámite la tesis doctoral presentada por la estudiante Dª 
Mónica Pérez Ortiz. Previamente, la comisión ya había valorado 
positivamente los indicios de calidad de la misma. Se valora así mismo el 
informe del Director de la Tesis. Se proponen los miembros del Tribunal de 
Prelectura  
Se admite a trámite la tesis doctoral presentada por la estudiante Dª Natalia 
Mudarra García. Previamente, la comisión ya había valorado positivamente 
los indicios de calidad de la misma. Se valoran así mismo los informe de los 
Directores de la Tesis. Se proponen los miembros del Tribunal de Prelectura  

Tramitación de tesis 
doctoral: Propuesta de 
Evaluadores Externos 

Se adjunta informes de los Directores de Tesis de la doctoranda Sara González 
Martín y se proponen y aprueban Evaluadores Externos  

Aprobación informe de prelectura de la  doctoranda Dª Gema Serrano 
Hernanz, Y aprobación de la propuesta Evaluadores Externos ( mención 
internacional) 

Valoración de Solicitudes 
de Prórroga y Bajas 
Temporales 

Se acepta la solicitud de Prórroga de la tesis por parte del doctorando D. 
Santiago Pérez García y de D. Francisco José Hernández Salinero. 
 
Se acepta la solicitud de Baja Temporal de la tesis por parte de la doctoranda 
Dª Cristina García-Mascaraque Sancho. 

25-02-2019 Depósito de Tesis y 
procedimiento interno 
calidad de propuesta de 
Tribunales de Prelectura 

Se admite a trámite la tesis doctoral presentada por la estudiante Dª Paloma 
López de la Osa Escribano. Se valora así mismo el informe del Director de la 
Tesis. 

Propuesta de Tribunales 
de Lectura de Tesis 

Se adjunta informes de los Evaluadores Externos para su aprobación de la tesis 
depositada por Dª Sara González Martín. Se propone miembros del Tribunal 
de Tesis  
Se adjunta informes de los Evaluadores Externos para su aprobación de la tesis 
depositada por Dª Isabel Guerra Llamas. Se propone como miembros del 
Tribunal de Tesis  

Valoración de cambios en 
Tesis 

Se valora y acepta la solicitud de cambio de título de tesis del doctorando D. 
Guillermo Moreno Muñoz y se proponen dos nuevos directores. La comisión 
acuerda pedir currículums de los nuevos directores para su valoración. 
Se valora y acepta la solicitud de cambio de título de tesis del doctorando D. 
Florentino Pérez Raya 

Se valora y acepta la solicitud de cambio de título de tesis, de tutor y de 
director de la doctoranda Dª Jennifer Jiménez González 

Trámite de traslado de 
expediente 

Se valora la solicitud de expediente de la doctoranda Dª Nuria Sarroca 
Becerrica. Se acuerda consultar con el Vicerrectorado de Estudiantes.  
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Inscripción de tesis de los 
nuevos doctorandos 

Se revisan los formularios correspondientes a la inscripción de tesis y 
compromiso documental de los nuevos doctorandos. Se acuerda firma e 
inscripción de los mismos. 

9-4-2019 Propuesta de Tribunales 
de Lectura de Tesis 

Se procede a la firma del Informe de Calidad. de Dª Sara González Martín, Se 
proponen miembros de Tribunal de lectura de tesis  

Depósito de Tesis y 
procedimiento interno 
calidad: Propuesta tribunal 
prelectura  

Se propone tribunal de prelectura de la tesis de  D. Miguel Suárez Varela 

Se propone tribunal de prelectura de la tesis de Dª Lucía Martínez Villarejo 
Se propone tribunal de prelectura de la tesis de Hanan Mustafa Abbad 

Tramitación tesis doctoral: 
propuesta evaluadores 
Externos 

Se adjunta informes de los Directores de Tesis de la doctoranda Dª Natalia 
Mudarra García y se aprueba propuesta de los Evaluadores Externos  

Valoración de Solicitudes 
de Prórroga y Bajas 
Temporales 

Se acepta la solicitud de Prórroga de la tesis por parte de los doctorandos D. 
Mateo López Moral, Dª Silvia Domínguez Fernández, Dª María Sagrario Leonor 
Rodríguez y D. Isidro Fernández López 
  
Se acepta la solicitud de Baja Temporal de la tesis por parte de la doctoranda 
Dª María Carmen Gómez Sánchez 
 Valoración de cambios en 

Tesis 
Se valora y acepta la solicitud de cambio de título de tesis de la doctoranda Dª 
Raquel Fernández Blanco 

Tramitación solicitudes Se valora la petición por parte de la doctoranda Dª María Benito de Pedro, 
cuya lectura de tesis fue el 1de marzo de 2019 de la No publicación de la 
misma. 
Luis Carnerero Peñalver y José Guillermo García Arranz en convocatoria de 
Actas de Septiembre comunicaron que habían dejado el programa de 
Doctorado. De lo que se levanta Acta. 
Cristina García-Mascaraque Sancho, se levanta acta de su situación de Baja 
Temporal 
 Preinscripciones Tesis  Se constata que está pendiente de inscripción la tesis de Dª Ainhoa Lozano 
Molina (Admisión curso 2018-19) 

Evaluación y seguimiento 
de las actividades de los 
doctorandos 

Informe de Seguimiento Positivo en las Actas de la Convocatoria de Marzo del 
Proyecto de Investigación de la doctoranda Dª Nuria Serroca Becerrrica. 

14-5-2019 Tramitación tesis doctoral: 
propuesta evaluadores 
externos 

Propuesta y aprobación de los Evaluadores Externos de la tesis de la 
doctoranda Dª Mónica Pérez Ortiz  
Propuesta y aprobación de los Evaluadores Externos de la tesis de la 
doctoranda Dª Paloma López de la Osa Escribano.  

Admisión a trámite y 
Propuesta de Tribunal de 
lectura de tesis 

Se hace la propuesta de los miembros del tribunal de la doctoranda Dª Natalia 
Mudarra García, Se presentan los informes de los Evaluadores Externos  

Valoración de Solicitudes 
de Prórroga y Bajas 
Temporales 

Se aprueba Solicitud de prórroga de los doctorandos D. Ignacio Pérez 
Gurbindo y Dª Elisa Valeriano Paños 

Depósito de Tesis y  
Procedimiento interno de 
calidad: propuesta 
Tribunales de prelectura 

Depósito de Tesis, Doctorando Internacional de Dª Carmen Karbasi Santos. Se 
aprueba Tribunal de Prelectura 

Depósito de Tesis de la doctoranda Dª Joana Modolell Aguilar. Se aprueba 
Tribunal de Prelectura 

Renuncia de Director Renuncia como Director de Tesis del doctorando D. Carlos Martín Villa, de D. 
Daniel López López. Alta de David Sevillano Fernández 
La Comisión aprueba dicha Renuncia 
 Inscripción de Tesis Se aprueba y firma la inscripción de Tesis de Dª Ainhoa Lozano Molina 

Valoración solicitud No 
publicación Tesis doctoral  

Se valora y acepta la petición por parte de las doctorandas Dª María Benito de 
Pedro y Dª Julia María Cosín Matamoros de la de No publicación de sus Tesis 

28-5-2019 Valoración de cambios en 
Tesis 

Se acepta propuesta de modificación de la Tesis de Dª Carmen Karbasi Santos:  
Se acepta a un nuevo director: Sergio González Cervantes y la modificación del 
título: Validación del criterio de resultado de enfermería 1307: Muerte Digna.  
 Se acepta Propuesta Modificación de Título de Tesis der Dª Joana Modolell 
Aguilar. ”Acciones de promoción de la investigación: Análisis de un modelo 
para la evaluación de un instituto de investigación sanitaria”. 
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Se acepta propuesta de cambio del título de Tesis de D. Borja Jesús Herraiz 
Ahijado 

Depósito de Tesis y 
Propuesta de Tribunal de 
prelectura ,  Evaluadores 
Externos y Tribunales 
De Tesis 

Se acepta el depósito de Tesis de Dª María Enríquez Jiménez y se proponen 
Evaluadores Externos ,. Se propone tribunal  de tesis 

Se acepta el depósito de Tesis de D. Carlos Martín Villa y se proponen 
miembros del Tribunal de Prelectura  

Baja del Coordinador de 
Doctorado 

Como consecuencia de la situación de Baja del Coordinador del Programa de 
Doctorado, la Comisión Académica del Programa de Doctorado de la Facultad 
acuerda que en los casos de ausencia o enfermedad del Coordinador de la 
Comisión D. Juan V. Beneit Montesinos ejerza sus funciones la Decana de 
Facultad Dª. Carmen Martínez Rincón.  
 
 
  

11-6-2019 Depósito de Tesis y 
Procedimiento interno de 
calidad tramitación tesis: 
Propuesta tribunal de 
prelectura  
 

Se acepta el depósito de Tesis de Dª Raquel Fernández Blanco y se proponen 
miembros del Tribunal de Prelectura  

Tramitación Tesis doctoral 
Propuesta de Evaluadores 
Externos y Tribunales 

Superada la prelectura de la Tesis de D. Miguel Suárez Varela,  se aprueba la 
propuesta  de los Evaluadores Externos  

Superada la prelectura de la Tesis de Dª Mónica Pérez Ortiz se se aprueba la 
propuesta Evaluadores Externos  

Valoración y Aceptación 
de Solicitudes de Prórroga 
y Bajas Temporales 

Se valora por la Comisión y se aprueba la Prórroga para las doctorandas Dª 
Alba Albitre Sanz y a Dª Trinidad Díaz Luengo 

Admisión a Trámite Después de la valoración por la Comisión de la Tesis de D. Carlos Martín Villa 
se acuerda la NO admisión a trámite de la misma. 

19-6-2019 Depósito de Tesis y 
Propuesta de Tribunales 
de prelectura. Valoración 
y aceptación de cambios 
en Tesis 

Se acepta el depósito de Tesis y se propone Tribunal de Prelectura a Dª 
Carmen, Martínez Rincón, Dª María José González Sanavia y Dªa Ana Belen 
Rivas 
 

Valoración de Solicitudes 
de Prórroga y Bajas 
Temporales 

Se aprueba segunda prórroga de Tesis de la doctoranda Dª María Esther 
Rodríguez López.  
Se acepta Baja Temporal de Esther Patricia Hernández Aroca.  

Valoración y aceptación 
de cambios en Tesis 

Se aprueba Cambio de Título y propuesta de nuevos directores de la Tesis de 
Dª Mónica Ahulló Fuster 

Se aprueba el cambio de título de Tesis de Dª Rosa María Moreno Rodríguez. 
Admisión a trámite de 
tesis doctoral  
 

Se aprueban Informes de los Evaluadores externos de la tesis de Dª Paloma 
López de la Osa Escribano y se aprueba la propuesta de Tribunal de Lectura  
Se aprueban Informes de los Evaluadores externos de la tesis de Dª Joana 
Modolell Aguilar y se aprueba la propuesta de Tribunal de Lectura  

Se aprueban Informes de Evaluadores Externos de la Tesis de Dª Mónica Pérez 
Ortiz y se aprueba propuesta para tribunal de lectura 

Estancia de Investigación 
para mención 
internacional 
 

Se estudia la solicitud presentada por la doctoranda para realizar una estancia 
de investigación de 3 meses de duración Se acepta la propuesta de  Dª Laura 
Muelas Gómez. 

Renuncia de Director Se acepta renuncia de Dª Teresa Angulo Carrere como directora de la Tesis del 
doctorando D. Pablo Delgado de la Serna, 

Tramitación tesis doctoral 
: Propuesta Evaluadores 
Externos 

Se aprueba la propuesta de Evaluadores Externos para la tesis de Dª Hanan 
Musatafa Abbad . Se propone tribunal de Tesis  
 

Admisión a Trámite La comisión se ratifica en la NO admisión a trámite de la Tesis de D. Carlos 
Martín Villa. 
 

10-7-2019 Depósito de Tesis y 
Procedimiento interno de 
calidad : Propuesta de 
Tribunal de prelectura  
 

Se acepta el Depósito de Tesis de Dª Nuria Sarroca Becerrica y se acuerda 
Tribunal de Prelectura con D. Enrique Varela, D. Iván Mayor Silva y D. David 
Rodríguez Sanz. 
 

 Admisión a trámite de 
Tesis doctoral  
 

Superada Prelectura de Tesis de D. Miguel Suárez Varela, se aprueban los 
Informes de Evaluadores Externos y se hace la Propuesta de Tribunal de 
Lectura de la Tesis doctoral  
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Tramitación de Tesis: 
Propuesta evaluadores 
externos 
 

Propuesta de Evaluadores Externos para la tesis de Dª Leticia Carmen Simón 
López. 
 Superada Prelectura de Tesis de Dª Raquel Fernández Blanco, se aprueba la 
propuesta de Evaluadores Externos  

Valoración de Solicitudes 
de Prórroga y Bajas 
Temporales 

Se concede prórroga a los doctorandos D. Rubén Blanco Escriban, D. Carlos 
Martín Villa, Dª Raquel Villa Lanzadera y a D. Santiago Pérez García. 
Se acepta por la Comisión solicitud de Baja Temporal por D. Victor Rodríguez 
Sáenz de Buruaga 

24-7-2019 Valoración de cambios en 
Tesis 

Se acepta propuesta de cambio de título de la tesis de Dª Nuria Sarroca 
Becerrica 
Se acuerda pedir a Daniel López López una carta como codirector de la Tesis.  
 Estancia de investigación 

para mención 
internacional  

Propuesta de Doctorado Internacional de la Tesis de D. Miguel Angel Cuevas 
Budhart. Se acuerda pedir curriculum al Investigador/ profesor de contacto de 
la Universidad de destino 

Tramitación Tesis doctoral 
: Propuesta de 
evaluadores Externos 

Se aprueba la Propuesta Evaluadores Externos de la Tesis de Dª Lucía Martínez 
Villarejo. 

Depósito de Tesis Depósito de Tesis de D. Carlos Martín Villa. Se acuerda que pase este asunto a 
la siguiente Comisión 

Informes de Idoneidad Se informa a la Comisión sobre el nuevo impreso de Informes de Idoneidad y 
se acuerda se envíe a los miembros propuestos del Tribunal con plazo de 5 
días para su cumplimentación. Con la cumplimentación del mismo se 
entenderá que aceptan formar parte de dichos tribunales. 
 

 
 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Representación equilibrada de los ámbitos 
científicos de la línea de investigación  

- Diseño, organización y coordinación del programa y 
de las actividades de formación e investigación del 
mismo 

- Proceso de preinscripción de aspirantes al programa 
coordinado con posibles (tutores) siguiendo los 
criterios establecido en la memoria y públicos para 
el aspirante 

- Seguimiento anual del estudiante hasta la defensa 
de su tesis doctoral  

- Supervisión y seguimiento del procedimiento de 
calidad interna del programa 

- Problemas puntuales de coordinación 
- Adaptación plan formativo 

 
3.- ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
El programa de doctorado de Cuidados en Salud de la FEFyP se estructura en una única línea de 
investigación “Investigación en Cuidados” que abarca los cuidados desde el enfoque de la 
Enfermería, Fisioterapia y la Podología, como se señala en la Memoria verificada en 2013.  
En esta línea de investigación, sus investigadores desarrollan su trabajo en ámbitos científicos 
como los Cuidados de enfermería, Pie Diabético, Fisioterapia neurológica, Validación de pruebas 
diagnósticas. 
Para formar parte del cuerpo docente del programa el personal debe reunir unos requisitos 
mínimos establecidos en términos de sexenios de investigación reconocidos, o de publicaciones 
relevantes, para el personal que no puede optar a sexenios. 
La condición de profesor del programa es necesaria para desempeñar el papel de tutor de un 
doctorando o de director único de una tesis doctoral. No obstante, pueden actuar como 
codirectores aquellos doctores con suficiente experiencia investigadora del Centro, de la UCM o 
de otras instituciones nacionales o extranjeras, en todo caso tras ser evaluados por la CAD. 
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El programa de doctorado incorpora los siguientes criterios con el fin de estimular la dirección de 
las tesis doctorales. Incluir a investigadores jóvenes como codirectores, favoreciendo el 
desarrollo de su carrera investigadora; y establecer ayudas para la realización de tesis doctorales 
en aquellas que no posean sistemas de financiación pública o privada. 
El personal académico del programa de doctorado objeto de esta memoria se ha mantenido 
estable desde su inicio. Las modificaciones producidas son consecuencia de bajas del profesorado 
por edad o finalización de su vinculación con la UCM y de altas, por la incorporación al programa 
de nuevos profesores de la UCM que cumplen los requisitos mínimos establecidos. Como consta 
en la memoria verificada de 2013 el programa de doctorado constaba de 15 doctores miembros 
(Profesores Titulares, Catedráticos de Escuela Universitaria y Contratados doctores la 
composición), que cubría adecuadamente la relación de 60% con tramos de investigación (9 
profesores) y 40% (6 profesores) sin tramos de investigación que clarificaban así la Línea de 
Investigación. En la incorporación progresiva de nuevos profesores se ha tenido en cuenta el 
mantenimiento de esta proporción además de asegurar la adecuación del perfil docente, con un 
total de 21 profesores, de los cuales 17 (80%) cuentan con tramo de investigación. 
La necesidad de potenciar ámbitos específicos en la línea de investigación del programa y la 
incorporación de este nuevo profesorado, ha permitido reorientar los equipos de trabajo en 
unidades más cohesionadas para permitir de forma más efectiva la labor investigadora y la 
incorporación de los doctorandos en el programa. 
Por ello, además de los Profesores y doctores incluidos en los Grupos de investigación UCM 
relativos al Centro y de la participación de profesores en otros grupos de Investigación UCM, en 
la línea de investigación de “Cuidados en Salud”, existen en el Centro otros Grupos de trabajo 
cuyos doctores participan en el programa de doctorado, si bien desde ámbitos diferentes de 
enfermería, fisioterapia y podología.  
El número total de doctores del Centro es de 76, si bien no se incluyen todos en el programa.  

Tabla: Número de doctores Centro Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología  

 CU CEU TU TEU CD AD AS ASCS Total 
Doctores 3 4 18 4 14 10 16 7 76 
Sexenios 6 5 10  4 2  3 30 

CU: Catedrático de Universidad; CEU: Catedrático de Escuela Universitaria; TU: Titular de 
Universidad; TEU: Titular de Escuela Universitaria, CD: Contratado doctor; AD; Ayudante doctor; 
AS: Asociado; ASCS: Asociado Ciencias de la Salud 

 
La siguiente tabla hace referencia a los equipos de trabajo en los que están incluidos los 
“profesores del programa” y resto de los doctores del programa que forman parte integrantes de 
dichos grupos. Indicando la categoría profesional de los participantes en cada equipo.  
Todos integran una única línea de investigación en los ámbitos de trabajo diferenciados 
(Memoria de verificación de 2013). 

Tabla: Nº de doctores por categoría profesional en cada equipo de trabajo 

Se especifica la categoría profesional y el equipo de los “profesores del programa” (programa) 
 

  CU CEU TU TEU CD AD/ 
Otros 

AS SX total 

1  Doctores 

Profs. Programa  

  

1 

1 

2 

 1 1 2 

6 8 
2 Doctores 

Profs. Programa 

   

4 

 1  2 

3 7 
3 Doctores 

Profs. Programa 

   1 1 

1 

1 

1 

 

2 5 
4 Doctores 

Profs. Programa 

 

2 

  

1 

    

2 3 
5 Doctores 

Profs. Programa 

   

2 

 1 1 1 

4 5 
6 Doctores       1 4 2 
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Profs. Programa 1  

7 Doctores 

Profs. Programa 

    2 

1 

2 2 

1 7 
8 Doctores 

Profs. Programa 

  1   

1 

 1 

1 3 
9 Doctores 

Profs. Programa 

    1 

1 

  

1 2 
10 Doctores 

Profs. Programa 

   

1 

    

3 1 
11 Doctores 

Profs. Programa 

  

1 

  1   

2 2 
12 Doctores 

Profs. Programa 

    1   

 1 
13 Doctores 

Profs. Programa 

   

1 

   1 

 2 
14 Doctores 

Profs. Programa 

  1 

1 

2   5 

1 1 10 
15 Doctores 

Profs. Programa 

     1 

 

 

 1 
 Totales        30 59 

CU: Catedrático de Universidad; CEU: Catedrático de Escuela Universitaria; TU: Titular de 
Universidad; TEU: Titular de Escuela Universitaria, CD: Contratado doctor; AD; Ayudante doctor; 
AS: Asociado 

 
1- PD Grupo Interdisciplinar pie diabético (8911744-UCM- FEFyP) 
2- RINER Rehabilitación Integral, Neurorehabilitacion (91178-UCM FEFyP) 
3- FBET Fisioterapia bioconductual y ejercicio terapéutico 
4- DCFAS Desarrollo y caracterización de fármacos en la actividad física / salud (971702-UCM FEFyP) 
5- RIES Resultados de Intervención en Salud  
6- FCEM Farmacología clínica y evaluación de medicamentos  
7- SL Salud laboral  
8- SPIEEPS Salud Pública e Investigación Epidemiológica, promoción en Salud (970860-UCM) 
9- NTDyB Nuevas tecnologías docentes y bibliometría  
10- MPCBIM Materiales poliméricos para la liberación controlada de compuestos bioactivos en biomedicina 

(920613-UCM- Medicina) 
11- VN Valoración de la condición nutricional en la población humana y sus aplicaciones clínicas epidemiológicas 

y promoción de salud (920325- UCM- Medicina) 
12- AES Ansiedad, Estrés y Salud (970895-GR104-18 UCM-Psicología) 
13- UCE Investigación en Cuidados de Enfermería 
14- Innovación en Salud 
15- Doctores no integrados en grupos de trabajo definidos 

 

Los enlaces a los profesores y grupos de investigación del centro se encuentran en el enlace  
https://www.ucm.es/grupos/grupos-centros-orden/25  
Para cumplimentar este apartado, se ha consultado Sistema Integrado de Datos Institucionales 
(SIDI) de la UCM (https://sidi.ucm.es) a fecha 27 de marzo de 2020. En las siguientes tablas se 
muestran los indicadores de resultados referidos a los cursos académicos 2018-19, 2017-18, 
2016-17, 2015-16, 2014-2015. En algunos de los índices los datos aportados por la plataforma 
SIDI no coinciden con los consultados en la Secretaría del Centro por la Comisión Académica; 
estas discrepancias serán comentadas en el texto y reflejados en las tablas 
 
Tabla: Datos Sistema Integrado de Datos Institucionales (SIDI) de la UCM (https://sidi.ucm.es) a 
fecha 27 de marzo de 2020 
 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-24 Nº de profesores UCM 13 5    

IDUCM-25 Nº de sexenios 15 8    

https://www.ucm.es/grupos/grupo/305
https://www.ucm.es/grupos/grupos-centros-orden/25
https://sidi.ucm.es/
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IDUCM-35 

Nº de Proyectos de 
Investigación activos cuyo 
IP sea PDI del programa de 
doctorado 

     

 
Tabla: Datos aportados por el Negociado del Centro FEFyP a la Comisión Académica de Doctorado 
(CAD) a 12 de Marzo de 2020, RD-99 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-24 Nº de profesores UCM 13 14 8 2  
IDUCM-25 Nº de sexenios 15 13 5 1  

 
IDUCM-35 

Nº de Proyectos de 
Investigación activos cuyo 
IP sea PDI del programa de 
doctorado 

6 6 5 2  

 
La tabla hace referencia al número de profesores del programa que han dirigido tesis doctorales 
y tutores de tesis que participan en un curso dado, de estudiantes titulados en el citado curso: El 
recuento del número de sexenios es referido al de los profesores que participan en el mismo 
curso. 
Los datos aportados por la Universidad para el identificador IDUCM-24, IDUCM-25 coinciden con 
los consultados en la secretaría de la Facultad para el curso académico 2018/19, no así los 
referidos al curso 2017/18, en el que nos constan 14 profesores UCM en lugar de 5 y 13 sexenios 
en lugar de 8. Los resultados de los indicadores en los cursos previos han sido cotejados en la 
secretaria de la Facultad. Estos resultados reflejan característica del programa de Doctorado la 
codirección de las Tesis Doctorales favoreciendo la incorporación a la dirección de Tesis 
Doctorales a los doctores más noveles.  
El indicador IDUCM-25 refleja que los proyectos financiados activos con IP del programa tienen un 
número relativamente bajo en el tiempo; si bien es más numerosa la participación de 
investigadores en proyectos financiados/ no financiados por entidades privadas o públicas, pero 
éstos no son considerados en esta memoria. Este aspecto que podría ser entendido como una 
debilidad, ha sido considerado por la CAD como factor en la toma de decisiones para reorientar 
grupos de trabajo más compactos y eficaces. Así mismo, impulsará con acuerdo del equipo 
decanal medidas concretas para lograr estos objetivos. 
 

Tabla 11: Fortalezas y debilidades  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Doctores con amplia experiencia investigadora en 
cuidados cuya especialización profesional permite 
ofrecer una visión más concreta sobre los diferentes 
ámbitos científicos  

- Grupo numeroso de doctores jóvenes que permiten 
diversificar campos de trabajo al mismo tiempo que 
establecer sinergias 

- Participación desigual de doctores al programa 
- Áreas de trabajo limitadas  
- Falta de visibilidad en algunos ámbitos de trabajo 

 
 

4.- ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y QUEJAS 
La Facultad pone a disposición de los profesores, alumnos y PAS un buzón único de sugerencias 
para todas aquellas incidencias, quejas y propuestas que tengan que ver con la mejora de las 
distintas titulaciones ofertadas, al que se puede acceder a través de: 
https://enfermeria.ucm.es/sugerencias-y-quejas 
El Programa de Doctorado “Cuidados en Salud” y teniendo en cuenta los proyectos de 
investigación en activo de las tesis, está constituido por 132 estudiantes. Estos mantienen una 
relación de cercanía con los tutores y/o directores, miembros de la Comisión Académica del 

https://enfermeria.ucm.es/sugerencias-y-quejas
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Programa de Doctorado, Personal de administración y Servicios, y miembros de gobierno de la 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Esto tiene como consecuencia que la generalidad 
de las sugerencias o quejas de los estudiantes se puedan solucionar, en la mayoría de los casos, a 
través de un contacto directo.  
Entre las incidencias más comunes que se presentan en el desarrollo del programa de doctorado, 
se encuentran consultas de tramitación de tesis, de estancias de investigación, plazos admisión en 
actividades formativas, cambios de dedicación, bajas temporales. Estas son analizadas y 
gestionadas individualmente en la CAD, y se reflejan en las actas de las reuniones de dicha 
comisión. 
Se han considerado en este punto también, las reclamaciones que, a pesar de no haberse recibido 
a través del buzón correspondiente, han sido atendidas por la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado (CAD), referentes a la no admisión de aspirantes al Programa de Doctorado en 
Cuidados en Salud en el curso académico 2018-19 
A continuación, se indican las reclamaciones formuladas por los aspirantes al Programa entre el 10 
de octubre y el 19 de octubre de 2018, a través de solicitud en Secretaria de la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología; o bien vía telemática por correos electrónicos dirigidas al 
Coordinador de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, en contra de la no admisión 
de su solicitud de ingreso en el programa de Cuidados en Salud para el curso 2018/19. Constan las 
reclamaciones de los siguientes aspirantes: 

Reclamaciones          Resolución Comisión Académica 23de Octubre 2018 

Aspirantes    Motivo de no admisión solicitud 

- Lidia López     documentación incompleta. No cumple requisitos  

- Mº Gema Ferrero Garcia   documentación incompleta. No cumple requisitos 

- Esperanza Nieto Basarán   documentación incompleta. No cumple requisitos 

- José Miguel Berenguer  documentación incompleta. No cumple requisitos 
 
Tal como se refleja en las actas de la Comisión Académica en sesión ordinaria de 23 de Octubre de 
2018, resolvió las reclamaciones que fueron contestadas en el sentido de no admitir la 
reclamación por falta de documentación (carta aval), requisito para ser considerada su solicitud. 
De lo expuesto anteriormente puede inferirse que el número de reclamaciones presentadas a lo 
largo del curso académico 2018/19 ha sido ciertamente reducido, y que cuando estas se han 
producido han sido respondidas con diligencia por la CAD. 
 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cualquier implicado en el desarrollo del Título 
(Profesorado, PAS y alumnado), sin restricción alguna, 
puede dirigirse la Comisión de Calidad a título 
individual o colectivo 

Canalizar  las  quejas/sugerencias sobre el programa  a 
través del buzón de sugerencias 

 
5.- INDICADORES DE RESULTADO 
Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía de 
Calidad, que permiten analizar, entre otros, el cumplimiento o desviación de los objetivos 
formativos y resultados de aprendizaje. 
5.1.- Indicadores Académicos y análisis de los mismos. 
Para cumplimentar este apartado, se ha consultado Sistema Integrado de Datos Institucionales 
(SIDI) de la UCM (https://sidi.ucm.es) a fecha 27 de marzo de 2020.  
La siguiente tabla muestra los indicadores de resultados referidos a los cursos académicos 2018-
19, 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-2015. En algunos de los índices los datos aportados por la 

https://sidi.ucm.es/
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plataforma SIDI no coinciden con los consultados en la Secretaría del Centro por la Comisión 
Académica; estas discrepancias serán comentadas en el texto y son reflejados en la tabla 
Indicadores de resultados corregidos. 
Tabla: Indicadores de resultados Sistema Integrado de Datos Institucionales (SIDI) de la UCM 
(https://sidi.ucm.es) a fecha 27 de marzo de 2020 
 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-1 Nº de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas 

20 20 20 20 20 

IDUCM-2 Número de preinscripciones 111 147 148 168 92 

IDUCM-3 Número de preinscripciones en 1ª 
opción 

88 116 112 121 67 

IDUCM-4 Nº de matriculados de nuevo ingreso 27 26 36 29 26 

IDUCM-5 Nº de matriculados 118 111 100 72 47 

IDUCM-6 Porcentaje de matriculados a 
tiempo parcial 

37,29% 27,93% 24% 25% 6,38% 

IDUCM-7 Tasa de cobertura 135% 130 % 180% 145% 130% 

IDUCM-8 Tasa de demanda 555% 735% 740% 840% 460% 

IDCUM-9 Tasa de demanda en primera opción 440% 580% 560% 605,00% 335% 

IDUCM-10 Porcentaje de extranjeros 
matriculados 

5,08% 3,60% 4% 5,56% 2,13% 

IDUCM-11 Porcentaje de matriculados 
procedentes de otras universidades 

40,68% 43,24% 47% 43,06% 53,19% 

IDUCM-12* Porcentaje de matrículas 
subvencionadas por becas 

0% 0% 0% 0% 0,0% 

IDUCM-13 Tasa de Abandono 0% 0,0% 11,11% 34,48% 15,38% 

IDUCM-14 Tasa de Graduación doctoral 0% 7,69% 22,22% 13,79% 53,85% 

IDUCM-15* Tasa de movilidad  0% 0% 0% 3,45%% -11,54% 

IDUCM-16* Nº. de tesis 8 14 7 2  

IDUCM-17* Porcentaje de Tesis a tiempo parcial 20% 0% 0% 0,0%  

IDUCM-18 Porcentaje de Tesis defendidas en 
formato "Publicaciones" 

0% 0% 0% 0,0%  

IDUCM-19* Porcentaje de Tesis defendidas 
con mención “Internacional” 

10% 0% 0% 0,0%  

IDUCM-20* Porcentaje de Tesis defendidas 
con calificación "Cum Laude" 

100% 100% 50% 50%  

IDUCM-21 Porcentaje de Tesis defendidas 
con cotutela internacional 

0% 0% 0% 0,0%  

IDUCM-22 Porcentaje de Tesis defendidas con 
mención “Industrial” 

0% 0% 0% 0,0%  

 
IDUCM-32 

Contribuciones científicas 
resultantes de la tesis (desde la 
fecha de primera matricula hasta 
el abono de tasas para la defensa 
de la tesis) 

24 24 15 2  

IDUCM-23 Nº de profesores UCM que han 
dirigido tesis 

13 4    

IDUCM-33 Nº de profesores que han 
tutorizado tesis 

8 4    

IDUCM-34 Nº de profesores no UCM que han 
dirigido tesis 

5 5    

 
Tabla: Indicadores de resultados corregidos con Datos aportados por el Negociado del Centro 
FEFyP a la Comisión Académica de Doctorado (CAD) a 12 de Marzo de 2020, RD-99 

https://sidi.ucm.es/
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Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-12 Porcentaje de matrículas 
subvencionadas por becas 

2,54% 2,7% 4% 5,5% 2,12% 

IDUCM-15 Tasa de movilidad  7,4% 0% 0% 3,45%% 3,84% 

IDUCM-16 Nº. de tesis 10 14 6 2  

IDUCM-17 Porcentaje de Tesis a tiempo 
i l 

10% 14,28% 16,6% 0,0%  

IDUCM-19 Porcentaje de Tesis defendidas 
con mención “Internacional” 

10% 0% 0% 0,0%  

IDUCM-20 Porcentaje de Tesis defendidas 
con calificación "Cum Laude" 

100% 92,8% 66,6% 00%  

IDUCM-23 Nº de profesores UCM que han 
dirigido tesis 

13 4    

IDUCM-33 Nº de profesores que han 
tutorizado tesis 

8 4    

IDUCM-34 Nº de profesores no UCM que 
han dirigido tesis 

5 5    

 
Este conjunto de indicadores hace referencia a aspectos diferenciados del programa, cuyo análisis 
permite la reflexión sobre el nivel de cumplimiento con los objetivos propuestos en el plan de 
estudios, la identificación de posibles dificultades en su desarrollo, así como la propuesta de 
acciones encaminadas para su mejora. Se pueden distinguir tres grupos de indicadores, aquellos 
que hacen referencia a la demanda y matriculación del estudiante, los referidos a los resultados 
académicos y su repercusión en el ámbito científico, y en tercer lugar a la participación del 
profesorado en el doctorado, cuya distribución observaremos para este análisis: 

 
1- Oferta, demanda y Matrícula 
El programa de Doctorado en Cuidados en Salud oferta anualmente 20 plazas de nuevo ingreso, 
con un porcentaje de dedicación a tiempo parcial del 10 %, con objeto de ajustarse a la memoria 
verificada. Por otra parte, el número de preinscripciones y de preinscripciones en primera opción 
son muy superiores a las plazas ofertadas, manteniéndose elevadas en el periodo de 5 años 
analizado. Este dato refleja a través de la tasa de demanda, una proporción media de entre 6 y 7 
alumnos por alumno admitido y de aproximadamente 5 alumnos por alumno admitido en la tasa de 
demanda en primera opción.  La Comisión Académica de Doctorado ha sido sensible a esta gran 
demanda y ha admitido a un número ligeramente superior de estudiantes entre un 25%-35%, para 
que contando con la posible caída de matrícula la tasa de cobertura no fuera excesiva y por tanto, 
pudiera comprometer el buen desarrollo. Otro aspecto a considerar, es la atención prestada desde 
la Comisión Académica al estudiante con diversidad funcional, favoreciendo su inclusión en el 
programa más allá del dictado normativo y sin detrimento en la admisión del alumnado; sino 
enriqueciéndolo con la integración de los diversos alumnos. En algún caso, esta circunstancia ha 
podido elevar discretamente el número de alumnos admitidos. 
El número de preinscripciones durante el curso académico de 2018- 19, siendo muy elevado ha 
resultado ser algo inferior, con una caída tanto en el número de preinscripciones y de 
preinscripciones en 1º opción del 24%. Aunque no analizada en profundidad esta tendencia ha sido 
también observada en otros estudios oficiales del Centro como el Master de Investigación en 
Cuidados y atribuida a la coincidencia con la convocatoria de Empleo Público Sanitario en octubre 
de 2019 
Con respecto al porcentaje de matriculados a tiempo parcial, los datos muestran una admisión de 
con mayor proporción de estudiantes con dedicación parcial a la propuesta inicialmente. En el   
proceso de selección, al menos dos miembros de la Comisión Académica de Doctorado (CAD) 
revisan la documentación que de forma obligada presenta cada aspirante. Esta incluye los méritos 
aportados, la situación laboral, una carta de motivación y el aval de un profesor del doctorado 
sobre la viabilidad del proyecto. Estas consideraciones son de interés pues consideran el perfil 
característico del doctorando que se recomienda para este Programa que es un Graduado en 
Enfermería, Fisioterapia o Podología y por tanto con una vinculación profesional asistencial en el 
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ámbito sanitario; la viabilidad del proyecto y la disposición del estudiante previo a su admisión. 
Los resultados de esta revisión son llevados al pleno de la CAD donde además se resuelven las 
posibles discrepancias. La información adicional aportada por este proceso resulta relevante y 
permite una toma de decisiones por parte de la Comisión más adaptada a la demanda real.  
El porcentaje de doctorandos procedentes de otras universidades se sitúa en una media alta que 
se mantiene en el tiempo en un 45%, con 40,68% para este curso académico, situándose en una 
horquilla del 47% al 36% en los cuatro cursos precedentes. Los datos referenciados sustentan la 
relevancia y el interés científico del Programa y su adecuación al perfil del alumno que accede al 
mismo. Con estudiantes en muchos casos docentes de otras universidades, que buscan el 
desarrollo de su carrera docente e investigadora en este Título; junto con un relativamente 
numeroso número de estudiantes que compaginan su práctica profesional con los estudios de 
doctorado demandando una adecuada formación que abra la puerta de la investigación en 
cuidados con criterios de calidad y eficacia para el paciente. Menos significativa es la prevalencia 
de estudiantes extranjeros, que se sitúa en torno al 4% de media en los cinco años analizados. Si 
bien se mantienen contactos con Universidades a nivel Internacional, los proyectos de 
cooperación entre grupos de investigación son aun incipientes, y pueden explicar estos datos.  
A nivel global el número de mujeres matriculadas en el programa de doctorado es 67,36%.   
Los datos de la tabla indican un porcentaje nulo en el indicador de porcentaje de doctorandos 
con beca o contrato predoctoral, datos que no coinciden con los contabilizados en el programa 
de Cuidados en Salud. Durante el periodo analizado se ha concedido 2 becas predoctorales-UCM 
en convocatoria 2010 y 2015; además la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología ha 
dotado 3 becas predoctorales- UCM entre 2015 y 2016 en convocatoria extraordinaria. Si bien, el 
periodo de concesión de las becas no coincide con las fechas del curso académico, el número de 
alumnos que han disfrutado de una beca en este periodo ha sido de al menos 3 estudiantes. 
Todos los estudiantes han finalizado con éxito el periodo de doctorado, restando un estudiante 
pendiente de lectura en el Curso 2019-2020.  No se han contabilizado los alumnos con beca a 
cargo de proyectos de Investigación. Los criterios impuestos para la concesión de estas becas-
predoctorales resultan excesivamente restrictivos para impulsar la investigación en áreas 
emergentes y con características propias relacionadas con la labor clínica y asistencial, a favor de 
la investigación en áreas básicas de conocimiento.   
El Centro Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología, consciente de estas dificultades 
trabaja conjuntamente con las instituciones sanitarias, a través de los Institutos de Investigación 
y mediante concierto con el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) bien a nivel individual de los 
profesores vinculados al Doctorado como colectivamente, para impulsar la investigación en las 
líneas del programa de doctorado. Así mismo, destaca la importancia que en este sentido pueda 
aportar el apoyo clínico, como la Clínica Universitaria de Podología, para abordar estos retos. En 
todo caso, en el momento actual, son muy escasos los alumnos que acceden a proyectos 
subvencionados tanto en investigaciones públicas como privadas (artículo 83) para realizar su 
tesis doctoral en el programa.  
 
2. - Resultados académicos  
2.1 Se analizan las variables de cohorte de entrada, tasa de abandono y tasa de graduación, junto 
con la tasa de movilidad en relación con el desarrollo de los estudios. 
La tasa de abandono de cada curso, relaciona el número de estudiantes que forman la cohorte de 
entrada que abandonan en el primer, segundo y tercer año los estudios con el número de 
estudiantes que componen la cohorte de entrada (definida en SIDI). Este índice permite conocer 
qué número de estudiantes han abandonado los estudios y en qué año se ha producido. Los 
datos muestran una tasa de 0% para los cursos 18-19 y 17-18 y por tanto que no ha habido 
abandonos durante el 1º y 2º año de estudios. Los resultados de cursos previos estiman una 
media ponderada de 20,32%, reflejando la más elevada contribución del curso 15-16 (34,48%), 
con un total de 10 abandonos, frente a los 8 (4 + 4) con media de 13,24% del resto de cursos. El 
análisis de esta cohorte, sitúa una mayor proporción de abandonos durante el 2º año, con 6 
estudiantes. Respecto a su distribución por sexos, el porcentaje total de abandonos ha resultado 
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mayor entre las mujeres con un 14,8% que entre los hombres 21,8%, contribuyendo a esta 
desigualdad el peso de los abandonos de la cohorte de 2015-16.  
La tasa de graduación permite estimar el número de estudiantes titulados respecto al total de 
alumnos de su cohorte de entrada (definida en SIDI). Los datos estiman una tasa media 
ponderada de 24,38% entre los cursos 14-15 y 17-18, frente al 17.33% reportados para el mismo 
periodo en el informe previo de seguimiento. Este aumento se refleja en cada una de las 
cohortes analizadas, siendo más destacado en la cohorte 14-15 con una tasa de graduación de 
53,85% con un incremento de un 28,4%. En números absolutos siguen en el programa 8 
estudiantes de la cohorte 14-15 y 11 estudiantes de la cohorte 15-16, lo que habla en favor de 
tiempos de permanencia elevados del estudiante en el programa de doctorado.   

 
2.2 La Tesis doctoral con la obtención del Título de doctor, es el objetivo en el que se materializa 
el programa de doctorado. Su resultado será estimado a través de la calificación obtenida y de las 
contribuciones científicas derivadas. 
Los datos aportados por SIDI a fecha de 23 de Marzo de 2020 respecto a los índices Tesis 
defendidas e índices relacionados no se corresponde totalmente con la disponible por la CAD en 
el periodo analizado. En la tabla errores se reflejan los datos analizados. A esta discordancia se 
hacía también referencia en informes de seguimiento previos justificando la coincidencia en el 
tiempo de tesis defendidas con tres normativas legislativas diferentes y por tanto su referencia 
en distintos programas. Se ha revisado la información disponible para acotar los datos y su 
análisis a la legislación RD-99/2011.  
El promedio de tesis defendidas en los años analizados ha sido de 10, siendo el porcentaje de 
tesis a tiempo parcial variable entre el 10-20% (1-2 tesis). En el curso académico 2018-19 el 100% 
de las tesis defendidas han alcanzado mención cum laude, en línea con los mejores resultados del 
curso previo frente a los alcanzados en los dos primeros años (50-60%). La Comisión Académica 
interpreta que el proceso de calidad implantado en el programa, con el acto de prelectura previo 
a la tramitación de la tesis doctoral tiene relevancia en este resultado. El número de tesis 
defendidas por “publicaciones” es muy escaso en el programa. Se han contabilizado un total de 3 
sobre un total de 162 tesis durante los años de doctorado, y este índice no ha mejorado en el 
periodo analizado como reflejan los datos 
Durante el curso académico de 2018-19 se ha defendido una tesis con “mención internacional”. 
Si bien el programa de doctorado en Cuidados en Salud en su memoria de verificación no 
establecía objetivos específicos al respecto, la CAD lo considera como una debilidad potencial y 
apoya la movilidad y el intercambio, aunque siempre en el contexto de las características de los 
estudiantes del programa.  
No se han defendido tesis con “cotutela internacional” o con mención “industrial” opción incluida 
recientemente y que está siendo considerada como de posible adaptación dentro del programa. 

 
2.3 Producción científica   
Este índice analiza las contribuciones científicas resultantes de la tesis, en el periodo de 
desarrollo de la misma hasta la defensa de la tesis. Los estudios de doctorado conforman un 
proceso continuo, progresivo y diverso de adquisición de competencias para el trabajo autónomo 
en el ámbito de la investigación de calidad. El índice de producción científica, estima el número 
de aportaciones científicas, libros, capítulos de libros, artículos científicos en revistas indexadas…. 
Como aportaciones aceptadas en RAPID (plan de actividades del doctorando) 
La CAD valora positivamente la inclusión de este índice previamente no estimado, si bien 
entiende que la producción científica en este periodo no se limita a objetivar los avances en el 
plan de investigación trazado; sino en actividades que fomenten competencias en la trasferencia 
de conocimiento y divulgación de la ciencia en la comunidad científica y en la sociedad.  
Las cifras resultantes deben ser tomadas con cautela, pues varían en función del número de tesis 
defendidas que han permitido su cómputo. 
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3. Profesorado implicado  
Los datos aportados para el identificador IDUCM-24 refieren un número total de 13 doctores 
implicados en la defensa de tesis doctorales en el Curso Académico 2018/19 y 14 para el Curso 
2017/18. Estos resultados reflejan la codirección de Tesis Doctorales en las que también 
participan profesores externos.  
De forma más global, el número total de doctores implicados en la dirección de Tesis Doctorales 
en el Programa de Cuidados es de 50 doctores, lo que implica que hay 26 doctores en el Centro 
que no participan en el Doctorado, en algunos casos debido a la falta de visibilidad de su trabajo 
Se considera que las actividades para fomentar la dirección de tesis doctorales pueden ser 
mejoradas, potenciando el incluir jóvenes investigadores como cotutores y fomentando ayudas a 
proyectos en la línea del Programa de Cuidados para el desarrollo de Tesis Doctorales que no 
posean sistemas de Financiación pública o privada,  
 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Alta demanda en el número de preinscritos en 
primera opción y matriculados y plazas ofertadas. 

- Especificidad del programa de doctorado para este 
perfil de graduados (Enfermería, Fisioterapia y 
Podología) 

- Porcentaje alto de estudiantes de otras Universidades 
(50%) 

- Indicadores positivos, especialmente la Tasa de 
abandono,  porcentaje de tesis defendidas con 
calificación “cum laude” 

- Ha disminuido la Tasa de Graduación con respecto a 
años anteriores.   

- Escasa tasa de estudiantes financiados por fondos 
competitivos por el profesorado del programa 

 

 
5.2.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
El Vicerrectorado de Calidad ha facilitado las encuestas de satisfacción realizadas a los 
estudiantes, profesores, personal de administración y servicios (PAS) del curso 2018-19 y 
egresados del curso 2017-18, cuyos resultados globales se incluyen en la siguiente tabla. Los 
datos incluidos en la tabla y referidos al curso académico 2017 2018, han sido incorporados 
desde las encuestas de satisfacción facilitadas por el citado organismo, referentes a los alumnos y 
egresados. 
Los datos analizados sobre satisfacción del profesorado sobre el curso 2017/18, fueron las 
realizadas desde el Vicedecanato de Postgrado e Investigación que sirvieron para analizar la 
situación de estos colectivos para el informe de seguimiento de 2017-18. La muestra puede no 
ser representativa en algunas de las cohortes y la metodología utilizada en ambas encuestas 
pudiera, o bien, el tiempo transcurrido entre el muestro de los dos periodos analizados, no sea 
suficientemente sensible al cambio que la introducción de posibles mejoras pudiera ocasionar, en 
al menos en ciertas variables. Esto, en cualquier caso, hace que los resultados sean interpretados 
con relativa precaución, pero pueden servir como tendencia aproximativa sobre la situación del 
programa de doctorado en Cuidados en Salud y con la UCM. Además de la valoración de 
satisfacción global, la encuesta aporta resultados sobre parámetros de satisfacción sobre la 
admisión y desarrollo del programa, la implicación del profesorado y su adecuación, y el 
equipamiento y a las infraestructuras  

 
Tabla: Datos encuesta calidad - UCM. (Puntuación, 1 a 10)   

 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-26 Satisfacción de los Doctorandos 
con el Programa de Doctorado 

6,7 5,94    
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IDUCM-27 Satisfacción  de  los  Egresados  
con  el Programa de Doctorado 

6,7 5,67    

IDUCM-28 Satisfacción del PDI con el 
Programa de Doctorado 

7 5,42*    

*Datos encuesta FEFyP 2017-2018 
 

5.2.1 Satisfacción de los doctorandos con el Programa de Doctorado. 
La encuesta de satisfacción de estudiantes para el curso 2018-19, se ha realizado sobre un 
tamaño de muestra de 29 estudiantes con una tasa de participación del 24,58%. La satisfacción 
global de la titulación se ha situado en 6,7 ligeramente superiores a la puntuación global de la 
UCM y superior a los resultados del curso 2017-18. 
El ítem más valorado en el programa es la adecuación de los criterios de admisión con una 
puntuación de 7,83. Respecto al programa formativo, las actividades formativas y los 
complementos formativos, así como su evaluación alcanzan una puntuación media de 6,43 
siendo más apreciado el sistema de evaluación anual con 7,07 (DE 2,79) puntos. En conjunto la 
satisfacción por la formación recibida se sitúa en un 6, 14 (DE 2, 25) aunque la orientación 
académica recibida es algo más baja 5,57 (DE 2,78).  El alumno valora tanto el perfil del 
profesorado que imparte las actividades formativas como la forma en que el tutor ha guiado su 
formación con un valor medio ponderado de 6,75. Los aspectos concretos menos valorados se 
refieren a la adecuación del equipamiento y las infraestructuras con 6,04; y en último lugar con 
4,48 (DE 3,05) y una gran dispersión se relaciona la información facilitada por el programa que no 
resulta accesible y/o es incompleta. Al igual que a nivel global, las variables especificadas 
muestran un ligero ascenso, la implementación reciente de estas medidas aún no parecen haber 
consolidado. La encuesta permite también valorar el indicador de compromiso del estudiante con 
el programa de doctorado y con la UCM, situándolo en un 24% frente 76% con puntuación neutra 
y por tanto con amplio margen de mejora. LA CAD considera el interés de este análisis, para 
implementar dinámicas que favorezcan la motivación y la responsabilidad personal y el éxito de 
la tarea emprendida. 
Como puntos más débiles pueden considerarse las actividades formativas, información recibida 
por el alumno y el compromiso. Durante este año se ha iniciado una labor de mejora centrada en 
estos dos puntos fundamentalmente. Mejorar la información recibida por el alumno, vía oral 
(actos de bienvenida), email (recuerdo programación de actividades y actualización y diseño de la 
página web); y mejorar la participación activa del alumno a través de actividades con objetivos 
realistas y prácticos. 
 
5.2.2 Satisfacción de los egresados con el Programa de Doctorado  
La encuesta de satisfacción de egresado, se ha realizado sobre una muestra de 3 egresados 
durante el curso 2017-18 que supone una tasa de participación del 21, 43%. El índice de 
satisfacción global indica una puntuación más elevada para el curso 2018-2019 en las variables 
referidas al profesorado con una media de 8,8, y puntuaciones similares en las actividades, 
complementos formativos y procedimientos de evaluación. El grado de satisfacción con la 
formación recibida también mejora a un 7 (DE 2,16), si bien como en la cohorte de estudiantes, la 
orientación académica aportada es parámetro menos valorado en la formación con un 6,3.  
Es destacable que la variable criterios de admisión, parámetro mejor puntuado por los 
estudiantes, sea uno de los peores puntuados en este colectivo con 4,33 (DE 1,89), siendo éstos 
los criterios especificados en la memoria de verificación del programa de Cuidados en Salud, que 
no han sido modificados en el tiempo. Es posible, que la información sobre los criterios de 
baremación puesta a disposición del estudiante actualmente resulte más clara actualmente y 
haya contribuido en este efecto, lo que viene refrendado por una puntuación mejor en la variable 
de información. El indicador de compromiso de un 33% frente a un 66,67% con puntuación 
neutra en este colectivo apunta las posibilidades de mejora en el mismo sentido que en el grupo 
de estudiantes  
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5.2.3 Satisfacción del Personal Docente e Investigador (PDI) con el Programa de Doctorado 
Para analizar la satisfacción del PDI durante el curso 2018-19 el Vicerrectorado de Calidad ha 
realizado una encuesta sobre una muestra de 7 profesores con dilatada experiencia docente (6 a 
35 años), tasa de participación de 6,835%, directores y/o tutores de Tesis Doctorales en el 
Programa.  
Como previamente se ha comentado, los datos incluidos en la tabla correspondiente al 
identificador IDUCM-28 y referidos al curso académico 2017/2018, han sido incorporados desde 
una encuesta previa, realizada con este objetivo desde el Vicedecanato de Postgrado e 
Investigación de la FEFyP, sobre un grupo de 12 profesores escogidos al azar entre los 48 
profesores que participan en el programa (25%), a través de un cuestionario de 7 preguntas con 
respuesta abierta y cuantificada de 0-10 puntos. En ella se incluyen aspectos similares a los 
especificados en la encuesta utilizada para los indicadores 31 y 32. La respuesta se cuantifica en 
una escala de 1 a 10 y se justifica con una valoración razonada ofreciendo una información 
complementaria. 
 
Tabla: Satisfacción del PDI, Vicedecanato de Postgrado e Investigación de la FEFyP C.  

Satisfacción del PDI Curso Académico 2017/18 Puntuación  ( 0 a 10) 
Información facilitada por el programa es completa y accesible  
Adecuación del equipamiento y las infraestructuras  
Participación del profesorado en el programa  
Adecuación de la formación del profesorado  
Adecuación de la actividades formativas  
Control de las actividades formativas  
Sistema de evaluación anual de las actividades  
Puntuación Total  

 
Los resultados de esta encuesta fueron utilizados para el análisis de este punto en la memoria 
anual de seguimiento del programa de doctorado de 2017/18.  
La encuesta correspondiente al curso 2018/19 muestra que el profesorado mantiene un nivel de 
satisfacción global con el programa puntuado con 7 (DE 1,83), aunque con puntuaciones más 
bajas en el PDI con menos años de docencia. Además, se muestra más crítico que los estudiantes 
y los egresados con las actividades y complementos formativos al igual que con los 
procedimientos de evaluación. No considera excesiva ni la carga, ni el trabajo desempeñado en el 
programa, mostrándose comprometido con el doctorado en 42,86%. El aspecto más valorado en 
este curso ha sido el proceso de presentación y defensa de las tesis, con un 8,75 (DE 0,83), pero 
también la información disponible del programa y los mecanismos de coordinación con un 6 (DE 
1,53) y 5,83 (DE 1,77) respectivamente. 
Si bien no son comparables de forma directa los resultados de ambas encuestas, desde el análisis 
de las debilidades detectadas en la encuesta de 2017/18, se han puesto en marcha acciones que 
han mejorado la percepción en el profesorado de la accesibilidad de información sobre el 
programa y la coordinación de tareas, y han facilitado la consecución de objetivos como la 
tramitación y defensa de una tesis doctoral. Se considera que la participación del profesorado en 
el programa puede ser mejorable, facilitando la dirección y/ codirección de tesis doctorales y la 
adecuación de las actividades formativas complementarias. La adecuación de equipamiento y las 
infraestructuras son los aspectos peor valorados por la generalidad del profesorado, con una 
puntuación < 5; incidiendo en que la falta de espacios concretos de investigación (laboratorios) 
dificulta enormemente la realización de proyectos. 
 
5.2.4 Satisfacción del Personal de Administración y Servicios (PAS) con el Programa de Doctorado 
Un aspecto importante en el resultado de la gestión académica es el apoyo de las unidades 
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administrativas.  La diversidad y complejidad de las tareas relativas al doctorado requiere la 
coordinación entre la Comisión Académica, gerencia, alumnos, profesores y secretaría. Esto hace 
necesario un negociado de doctorado en colaboración permanente con los actores implicados.  
La encuesta de satisfacción en el PAS se ha realizado sobre un total de 8 encuestados (3 mujeres 
y 5 hombres) que representan 18,18% de la población, con una edad media 49,29 (DE 7,44), una 
relación entre PAS funcionario/PAS laboral de 1/3 y una experiencia laboral entre 11 y 25 años 
(>90%). La satisfacción global con el trabajo se ha cifrado en un 6,7 siendo en general más 
elevada en los sujetos de mayor edad. Las variables analizadas se han agrupado en tres ámbitos, 
información y comunicación, recurso y gestión y organización.  En el primero destaca la buena 
comunicación del PAS con el resto del personal, profesorado, compañeros, gerencia, alumnos 
con puntuaciones entre 6,5 y 8,6 puntos. Peor valorada la información sobre las titulaciones con 
6 puntos; aspecto que debe ser considerado en el seguimiento con el objetivo de un mejor 
desarrollo del trabajo. El segundo se dedica a recursos como los espacios y materiales de trabajo, 
la organización, funciones y responsabilidades del trabajo, reciben una puntuación discreta 
siendo más deficiente el plan de formación del PAS.  Y por último en la satisfacción sobre gestión 
y organización, si bien se aprecia la adecuación de conocimientos, habilidades y tareas del trabajo 
y su reconocimiento, se hace referencia a una plantilla insuficiente.  
Respecto al programa de Doctorado de Cuidados en Salud la especificidad del programa, la 
necesidad de optimizar los recursos existentes y de una coordinación ágil y eficaz hizo que la CAD 
propusiera la conveniencia de un negociado de doctorado, propuesta que fue aceptada  
 
5.2.5 Satisfacción del Agente Externo con el Programa de Doctorado 
Para conocer la opinión del agente externo, la Comisión de Calidad del Centro ha solicitado la 
cumplimentación de un cuestionario al agente externo implicado (Curso académico 2019/20), 
miembro de la subcomisión de doctorado en la Comisión de Calidad del Centro. La encuesta 
consta de 4 preguntas, que valoran en una escala de 0 a 10 el grado de satisfacción de los 
siguientes aspectos. Metodología de trabajo de la Comisión de Calidad (convocatorias, 
funcionamiento, toma decisiones), participación en la toma de decisiones, desarrollo y evolución 
de los Títulos en los que participa como agente externo, y satisfacción global de la actividad 
desarrollada por la Comisión de Calidad. Todos los ítems fueron valorados con una puntuación 
máxima. En sus observaciones resalta aspectos concretos sobre su participación en la toma de 
decisiones, y en otros aspectos relacionados con la comisión, rigor y responsabilidad en la 
comisión, trabajo en equipo. Su opinión y conocimientos son muy valorados por la CAD al haber 
sido profesora y miembro activo en la Facultad en años anteriores  

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Estudiantes: Alta valoración formación recibida por 
tutor-director. Criterios admisión al programa. 
Control de seguimiento de actividades  

- Egresados: Adecuación con el perfil del profesorado. 
Control de seguimiento de las actividades 

- Profesores doctores: Satisfacción global del 
profesorado, el proceso de presentación y defensa 
de la tesis (más valorado) información disponible del 
programa y los mecanismos de coordinación. 

- Tutores y directores: Control de actividades 
formativas y sistema de evaluación anual de las 
actividades 

-  Buena comunicación con gerencia y servicios 
centrales 

- PAS Rigurosidad en el cumplimiento de plazos y 
trámites administrativos 

- Agente externo: Coordinación y colaboración entre 
tutores/directores/ estudiantes/PAS/CAD/Dirección 
Centro 

 

- Estudiantes y egresados : 
•  Información poco clara y accesible en la web. 
•  Adecuación del equipamiento y las 

infraestructuras 
•  Escaso compromiso del estudiante 

- Egresados: 
    Orientación de la formación académica 

- Profesores doctores: Adecuación del equipamiento y 
las infraestructuras Participación del profesorado en 
el programa 

- PAS: Falta de negociado específico de gestión de 
doctorado 
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5.3.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los doctorados y de su satisfacción con la 
formación recibida. 
Los datos para cumplimentar los índices IDUCM-30 y IDUCM-31 se extraen de la Encuesta de 
satisfacción de los egresados en el curso 2017-2018 remitida por la Oficina de Calidad, sobre una 
muestra de 3 sujetos. 
Como reflejan los resultados de IDUCM-30 el 100% de los egresados está trabajando en el 
momento de la encuesta. Por otra parte, se cuantifica en una escala de 1 a 10, la relación de su 
trabajo con los estudios de doctorado, con una media de 7,33 (DE 0,7) para el IDUCM-31   

 
Tabla: Datos encuesta de satisfacción de los egresados en el curso 2017-2018 remitida por la 
Oficina de Calidad, muestra de 3 sujetos 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-30 Tasa de Inserción Laboral  100%    

IDUCM-31 Tasa  de  Adecuación  de  la  
Inserción Laboral 

 7,33    

 
Sin embargo, no se dispone de datos oficiales que permitan cuantificar los indicadores 30 y 31.  
Por ese motivo y para complementar la información disponible sobre inserción laboral de los 
egresados y su relación con el Programa de Doctorado, la Comisión de Calidad de la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología a petición de la subcomisión de Calidad de Doctorado ha 
solicitado la cumplimentación de un cuestionario a los egresados durante el Curso Académico 
2018-19. La encuesta se ha realizado por correo electrónico, en el periodo de tiempo 
comprendido entre los meses de enero y marzo de 2020. Consta de 10 preguntas; las 4 primeras 
se refieren a la situación laboral del egresado y lugar de desarrollo de su actividad laboral, vía de 
acceso y tiempo de permanencia; y 6 preguntas siguientes son referidas a la relación del 
Doctorado con su inserción laboral. 

Tabla: Cuestionario egresados 2018-2019 

Situación laboral activa  SI: 100%  NO: 0% 
Actividad Laboral                     Docencia : 60% Investigación: 20%     Asistencial: 80% 
Sujetos encuestados (N:5) 1 2 3 4 5 media 
Relación de su actividad profesional 
con los estudios de doctorado  

10 9 5 9 8 8,2 (DE 1,72) 

Utilidad del doctorado en su actividad 
profesional 

10 8 5 8 8 7,8 (DE 1,60) 

Utilidad del doctorado para conseguir 
un puesto de trabajo 

10 9 9 7 0 7 (DE 3,63) 

Utilidad del doctorado para mejorar su 
situación profesional 

10 2 9 5 0 5,2 (DE 3,87) 

Utilidad del doctorado en la mejora de 
sus capacidades para la investigación 
científica y/o técnica  

10 8 10 8 8 8,8 (DE 0,98) 

Valoración de la satisfacción global por 
la formación recibida 

10 8 9 7 7 8,2 (DE 1,17) 

 
De los 10 estudiantes egresados se obtuvo una respuesta del 50% (5 estudiantes), todos los 
estudiantes trabajan (100%), el 80% tienen una actividad asistencial que compaginan con la 
docente en 60% y /o investigadora (20%).  
Esta encuesta también refleja que el 100% de los egresados se encuentran trabajando y que su 
actividad profesional está muy relacionada con estos estudios y su actividad profesional, si bien 
es menos clara su utilidad para conseguir un puesto de trabajo y mejorar su situación profesional. 
Destacan su contribución en la mejoría de capacidades de investigación y una buena satisfacción 
global. Por tanto, este perfil hace referencia a la incorporación de doctores noveles, que, a través 
de su título de doctor, afianzan su carrera profesional como docentes tanto en universidades 
públicas y privadas, y contribuyen de forma indirecta a la estabilización y el desarrollo 
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universitario de la plantilla docente e investigadora en el ámbito de los cuidados en Enfermería, 
Fisioterapia y Podología. En estos casos, el objetivo es incorporarse a los Institutos de 
Investigación clínica de sus Hospitales para desarrollar grupos de trabajo e investigación, pues es 
en ese entorno donde tiene lugar en gran porcentaje la investigación clínica. Su mayor presencia 
en este campo favorecerá el desarrollo científico y profesional en esta área y su utilidad como 
motor para mejorar su situación profesional.  

 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alta tasa de inserción laboral Falta de seguimiento de egresados 

 
5.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

 
Tabla: Movilidad  

 

Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 

IDUCM-15 Tasa de movilidad 0% 0% 0% 3,45%% -11,54% 

IDUCM-29 Satisfacción con la Movilidad 100%   100% 100% 

*Datos corregidos 
por CAD información 
disponible en 
negociado de la 
FEFyP 
IDUCM 15* 

 

 
Tasa de movilidad  

 
7,4% 

 
0% 

 
0% 

 
3,45%% 

 
3,84% 

 
La tasa de movilidad, se calcula sobre la cohorte de entrada. El programa de Doctorado en 
Cuidados en Salud a través de la Comisión Académica de Doctorado (CAD) sigue con especial 
cuidado todas las iniciativas promovidas por los estudiantes de estancias de investigación en 
centros extranjeros, para favorecer el intercambio entre Centros, la mejor formación del alumno 
y la consecución, si los requisitos se cumplen, del doctorado con Mención Internacional. La 
normativa aplicada para la Mención Internacional, y que rige las actuaciones de la CAD es la 
General de la UCM y por ello solicita a los estudiantes para ser autorizada, la invitación del Centro 
de acogida, el programa de actividades a realizar, el periodo de estancia y Vº Bº del Director y 
Tutor de Tesis Doctoral. Una vez finalizada la estancia, se justifica la misma y su aprovechamiento 
con un informe del responsable de la Institución y una memoria de resultados de resultados en 
función de los objetivos y un cuestionario para valorar la satisfacción de la movilidad (IDUCM-29).  
El cuestionario contiene 6 preguntas que permiten una respuesta abierta y una calificación 
cuantitativa global (puntuación 0-10) 
 

Satisfacción de la movilidad Puntuación (0-10) 
Integración en el equipo de investigación  
Dificultades en el desarrollo de objetivos   
Aportaciones al proyecto de investigación  
Tiempo de estancia   
Apertura líneas trabajo futuras   
Satisfacción global     
Puntuación Total  

Observaciones 

 
El resultado  sobre el cuestionario al/os estudiante/s que ha defendido su tesis doctoral durante 
el Curso Académico 2018-19 y que había realizado una estancia en el extranjero es de una 
satisfacción global de 100%, resaltando en sus respuesta la aportación metodológica sobre el 
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propio estudio, además de la integración en el grupo de trabajo; como observaciones destaca la 
necesidad de crear redes entre investigadores y centros que apoyen la labor de investigación de 
los doctorandos en líneas de trabajo concretas. Este último aspecto es considerado por la CAD 
como una debilidad que es preciso mejorar. 
La consulta de los datos aportados por SIDI, sobre la movilidad de los estudiantes del Programa 
no concuerda con los obtenidos por la Comisión Académica, que son reflejados en la tabla 
Indicadores de resultados corregidos (apartado 5.1). Son muy escasas las estancias 
internacionales entre los doctorandos del programa; solamente se han producido cuatro 
estancias. Estos resultados pueden considerarse también como una potencial debilidad, y en su 
análisis deben tenerse en cuenta ciertos condicionantes, entre los que destacan la escasez o la 
ausencia de becas que permitan una financiación, al menos parcial de la estancia; o la 
consideración del perfil del estudiante de doctorado que compagina sus estudios de doctorado 
con su actividad profesional, muchas veces asistencial, lo que dificulta también su movilidad. Una 
limitada presencia de nuestros grupos de investigación en ámbitos internacionales no favorece 
los programas de movilidad.  
En la siguiente tabla se incluyen las estancias de investigación autorizadas por la Comisión 
Académica  

Tabla: Estancias de investigación autorizadas por la Comisión Académica 

Estancia Nº Financiación Periodo y  
Duración  

CENTRO DESTINO 

1 Beca-Erasmus-plus 
 

31-may-15 
 (finalizado ) 

Australia 

2 Autofinanciación  Enero-Abril 2017 
(finalizado) 
 

Departament of Dentistry and oral Health 
Faculty of Health 
AArbus University- Denmark 

3  SEPAR (Sociedad 
Española de Neumología y 
Cirugía Torácica)  

 

 

 

 

Enero-Abril 2020 
(finalizado) 
  

GI: Rehabilitation in Internal Disorders 
Faculty Movement and Rehabilitation  
Leuven University- Belgié  

4  Beca Movilidad México 
 

Solicitud 2020 (en 
curso) 

  

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Incremento muy progresivo del número de 
estudiantes en los programas de movilidad 
internacional 

- Satisfacción de los estudiantes que han realizado 
estancias largas en centros extranjeros 

 

- Escasa movilidad de estudiantes a otras 
universidades 

 

 

6.- TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
6.1.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado por la 
Agencia externa. 
Recomendaciones. Criterio 6. Recursos humanos.  
Se recomienda mejorar la calidad de las publicaciones derivadas de las tesis y de las 
contribuciones científicas de los profesores asociados al programa 
Con objeto mejorar la calidad de las tesis doctorales y las posibles publicaciones  y contribuciones 
científicas derivadas la CAD puso en marcha un procedimiento de calidad Interna de las tesis, con 
el desarrollo de un “procedimiento de Prelectura”  con el nombramiento para cada tesis de un 
tribunal específico, previo a la tramitación de la tesis doctoral, en la que doctorando y director/es 



MODELO DE MEMORIA ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

CURSO 2018/19 
Página 28 de 39 

 

 

de Tesis debaten sobre aspectos metodológicos del proyecto y cuyo informe favorable es 
preceptivo para proseguir con la tramitación y depósito de la tesis doctoral  
 
Se recomienda, para futuras revisiones del título, indicar si se ha previsto la participación de 
profesores extranjeros en el programa de doctorado 
La participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado, se ha concretado en el 
2018/19 en la participación en los tribunales de tesis con “mención internacional”; y en 
invitaciones puntuales en actividades formativas del Programa de Doctorado organizadas por la 
CAD; Dra. Edessa Jobli (UNF-SON- Florida); Investigadores en los ámbitos de del programa de 
Cuidados en Salud en Universidades Españolas (Dr Roberto Cano de la Cuerda- URJC) y Dr.Manuel 
Romero Saldaña, U. Córdoba) 
 
6.2.-Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la 
Agencia externa. 
 
NO PROCEDE 
 

6.3.-Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 
 
Información pública del título  

1.- La página Web del Título ofrece información sobre el Título que considera crítica, suficiente y 
relevante de cara al estudiante:  Se recomienda consensuar la información de la página web de la universidad 
con la del título.   Se recomienda publicar algunos aspectos no disponibles en las categorías siguientes: Descripción del 
título, Colaboraciones, Acceso y admisión de estudiantes, Actividades formativas, Resultados y Sistema de Garantía de 
Calidad. Se recomienda reparar la página web de la universidad de la titulación en el apartado de información básica se 
solapa la información de las líneas de investigación con las actividades formativas.  Se recomienda reparar en la página 
web de la titulación el apartado de admisión de matrícula ya que los subapartados de matrícula y preguntas frecuentes 
no se pueden visualizar. 

Se ha procedido a subsanar las recomendaciones del punto 1 en relación a cada uno de los 
apartados en la página web del título.  
Información de la universidad con el título, publicación de las categorías no disponibles, evitar 
solapamientos entre información líneas investigación y actividades formativas, admisión de 
matrícula y preguntas frecuentes. 
2.- La estructura de la web permite un fácil acceso a la información puesta a disposición: Se 
recomienda mejorar la accesibilidad en las siguientes categorías de información: Descripción del título en el ítem de 
responsable del programa. Acceso y admisión de estudiantes en los ítems Plazo de preinscripción y Período y requisitos 
para formalizar la matrícula. -Actividades formativas en el ítem Planificación y Organización de las actividades 
formativas. Recursos humanos en el ítem Descripción de los equipos de investigación vinculados al doctorado 

 Se han detallado la descripción del título, se ha detallado el proceso de acceso y admisión de los 
estudiantes, plazos, periodos y requisitos en el apartado de “admisión y matrícula”, las 
actividades formativas en el apartado “plan formativo y seguimiento” admisión. Recursos 
humanos en el apartado “Tutores y líneas de Investigación” 
 
3.- Esta información está actualizada. Se recomienda actualizar la información en las siguientes categorías:  

-Actividades formativas en el ítem Planificación y organización de las actividades formativas.  
-Sistema de Garantía de Calidad en el ítem Breve descripción de la organización, composición y funciones del SGIC. 

Se han actualizado las actividades formativas y su planificación para el curso académico. Se ha 
incluido la información de SIGC en el aparatado específico “calidad”  
 
Análisis de la implantación y desarrollo efectivo del título 
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1.- Estructura y funcionamiento del sistema de garantía de calidad del título:  
Se recomienda posibilitar el acceso a información sobre la Subcomisión de Doctorado a través del link ya existente en la 
web de la Facultad.  
Se recomienda crear un link en la página web del programa de doctorado que remita a la información sobre el SGIC.  
Se recomienda detallar la articulación de la Subcomisión de Doctorado en el SGIC general de la Facultad.  
Se recomienda modificar el procedimiento con objeto de que se realicen el menos dos reuniones anuales dedicadas a 
cuestiones del programa de doctorado. Se recomienda incluir una reflexión sobre la efectividad del sistema de calidad 
adoptado.  

Toda la información relacionada con el sistema de garantía de calidad del Título, se relaciona con 
un enlace directo en el apartado “calidad” en la página web del Doctorado 
2.- Análisis de la organización y funcionamiento de la Comisión Académica: 
Se recomienda describir los mecanismos de evaluación y seguimiento del doctorando por parte de la Comisión 
Académica.  
Se recomienda detallar, para cada reunión, los temas tratados, los problemas analizados, las acciones de mejora y los 
acuerdos adoptados.  
Se describen los mecanismos de evaluación y seguimiento del doctorando por parte de la CAD 
Se detalla para cada reunión, los temas tratados, problemas analizados, acciones mejora y 
acuerdos adoptados 
3.- Análisis del personal académico 
Se recomienda optimizar el análisis de la estructura y características del profesorado teniendo en cuenta 
lo siguiente: Eliminar información superflua. -Eliminar información relativa al conjunto del profesorado de 
la Facultad. Indicar el porcentaje de doctores que participan en el programa de doctorado. -Indicar el  
número de profesores de cada categoría que participan en una determinada línea de investigación. 
Indicar variaciones en la estructura y características del profesorado respecto a lo contemplado en la  
Memoria verificada del programa.  

Se ha eliminado la información superflua y la información sobre el profesorado de la facultad 
Se ha indicado el porcentaje de doctores que participan en el programa de doctorado  
Se Indica el número de profesores de cada categoría que participan en una línea de investigación  
Se indican las variaciones en la estructura y características del profesorado respecto a la memoria   
verificada. Se puntualiza en que no hay variaciones en la estructura del profesorado, 
manteniéndose la proporción exigida en la memoria verificada, si ha variado el número total de 
“profesores”, por la incorporación de doctores con actividad investigadora reconocida; y bajas por 
razón de edad o haber abandonado su dedicación al programa. 
 
4.- Análisis del funcionamiento del sistema de quejas y sugerencias. 
Se recomienda realizar un breve resumen del proceso de quejas y sugerencias.  

Se recomienda incluir en la memoria una pequeña reflexión sobre la idoneidad y funcionamiento del sistema adoptado.  

Se hace un resumen sobre el proceso de quejas y se incluye una reflexión sobre el sistema 
adoptado  
  
5.2- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados en 
la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
Se recomienda realizar el análisis del PAS y del agente externo  

Se realiza el análisis del PAS en base a la encueta de SIDI; y del agente externo en base al 
cuestionario implementado por la Comisión de Calidad del Centro  
 
5.4 - Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
Se recomienda recabar información relativa a la satisfacción de la movilidad de los estudiantes en 2017-18, con objeto 
de su análisis  
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Se recaba la información relativa a la satisfacción de movilidad de los estudiantes de 2017-2018, 
que ha defendido sus tesis en 2018-19 
 
6.4.- Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo largo 
del curso a evaluar. 
1.- Estructura y funcionamiento del SGC. 
Se favorecen las acciones para mejorar la participación en los temas relacionados con la calidad, 
implementando el registro de actividades en el seguimiento de procesos. 
2.- Se ha mejorado la coordinación de la CAD, con estudiantes, tutores/ directores, PAS. Se ha 
establecido una modificación en el sistema de seguimiento interno de calidad “procedimiento de 
prelectura”, haciéndolo más ágil y aportando en el proceso un sistema antiplagio que aporta un 
valor añadido a la calidad del Título. 
3.- Se estimula la participación del profesorado doctor en el Programa, incorporando como 
profesores, a doctores con tramos de investigación reconocidos, en la proporción aprobada en la 
memoria verificada, reorganizando los grupos de trabajo en equipos más operativos, que hacen 
más visible el ámbito de trabajo del investigador y que han sido reconocidos por la Junta de 
Facultad para poder acceder a las ayudas a la Investigación que el Centro facilita. 
4.- Sistema de quejas y sugerencias, se ha centralizado en un único sistema de quejas que se dirige 
a la CAD que resuelve y tramita directamente con los actores implicados y quedan reflejadas en el 
acta de las reuniones.  
5. Indicadores de resultados. La identificación de tiempos prolongados de permanencia en el 
programa y abandonos a partir de 3º y 4º años precisa la implementación de medidas de 
motivación en el estudiante, y ayudas concretas de apoyo administrativo y /o financiero.  
Fomentar la labor investigadora del profesorado, estimulando su participación y colaboración con 
otros grupos a través del reconocimiento académico adecuado. 
6. Programas de movilidad.  Son muy escasas las estancias largas en el extranjero, aunque muy 
satisfactorias por el estudiante en todos los casos en los que se han desarrollado. La falta de 
medios de financiación (programa de ayudas y becas) y la escasa presencia de los grupos de 
investigación en el ámbito internacional pueden influir en el resultado. Es necesario incidir en 
ambos aspectos fomentando convenios y de colaboración entre centros y grupos de investigación 
internacional.  
7. Satisfacción de los diferentes colectivos. Se han iniciado algunas de las acciones señaladas por 
los diferentes colectivos, que indican una línea favorable de actuación. En primer lugar, en relación 
con la información percibida por el estudiante y el egresado, relacionada con una información 
general en la web más clara y con un seguimiento más cercano a través de correo electrónico. Esta 
mayor información ha influido de forma favorable en otros aspectos como la adecuación de los 
procesos de selección de preinscritos, evaluación actividades formativas, seguimiento. 
Implementación de actividades formativas complementarias que han despertado la motivación 
del estudiante y la participación en las mismas. De igual forma se ha incidido sobre la participación 
del profesorado en el Programa, iniciando la reorganización de equipos y medios, estimulando su 
colaboración. Respecto al PAS, se ha dotado de personal el negociado de Doctorado de la Facultad 
lo que ha contribuido a agilizar los procesos y coordinarlos con más facilidad. No se han plasmado 
nuevos proyectos sobre adecuación de medios y estructuras por el escaso tiempo transcurrido 
para resultar concluido; sin embargo, estos proyectos están en marcha. 
8. Inserción laboral. Los estudiantes presentan una alta inserción laboral (alta tasa de afiliación), 
condición necesaria para su desarrollo como docente universitario; y se hace relevante su 
incorporación a grupos de trabajo en Institutos de Investigación. La colaboración con estas 
instituciones puede incrementar el número de tesis doctorales y es necesario explorar esta vía en 
relación con el doctorado industrial.  
 
6.5.-Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la Agencia 
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externa para la mejora del Título. 
 
NO PROCEDE 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
 
 
 
 

7.- MODIFICACIONES DE LA MEMORIA DEL TÍTULO VERIFICADO 
En este subcriterio queda recogida cualquier modificación del Plan de Estudios que se haya 
realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las causas que la 
han motivado. 
7.1.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinaria. 
 
NO PROCEDE  
 
7.2.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 
 
NO PROCEDE  
 
8.-  RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO 

. 
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 FORTALEZAS Análisis de la 
fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 
SGIC 

- Organización más operativa. Participación de los 
miembros de la Facultad en los temas relacionados con 
la calidad. 
 

- Implicación de 
estudiantes, PDI y PAS en 
los distintos órganos de 
calidad, lo que facilitan la 
toma de decisiones. 

 (Ver apartado 1) 
 

- Establecimiento de nuevas iniciativas para seguir motivando 
el trabajo en temas de calidad. 

- Se pretende implantar un sistema de gestión basado en el 
Programa AUDIT de la ANECA.  

 

Organización y 
funcionamiento de la 
Comisión Académica 

- Representación equilibrada de los ámbitos científicos de 
la línea de investigación  

- Diseño, organización y coordinación del programa y de 
las actividades de formación e investigación del mismo 

- Proceso de preinscripción de aspirantes al programa 
coordinado con posibles (tutores) siguiendo los criterios 
establecido en la memoria y públicos para el aspirante 

- Seguimiento anual del estudiante hasta la defensa de su 
tesis doctoral  

- Supervisión y seguimiento del procedimiento de calidad 
interna del programa  

 

- (Ver apartado 2) - Comunicación continua entre estudiantes, tutores y 
directores, PAS y la comisión para el buen funcionamiento de 
la titulación 

Personal académico - Doctores con amplia experiencia investigadora en 
cuidados cuya especialización profesional permite 
ofrecer una visión más concreta sobre los diferentes 
ámbitos científicos  

- Grupo numeroso de doctores jóvenes que permiten 
diversificar campos de trabajo al mismo tiempo que 
establecer sinergias 

- (Ver apartado 3) - Se apuesta por el mantenimiento y promoción del 
profesorado,  

 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Cualquier implicado en el desarrollo del Título 
(Profesorado, PAS y alumnado), sin restricción alguna, 
puede dirigirse la Comisión de Calidad a título individual o 
colectivo. 

(Ver apartado 4) - Animar a los alumnos y personal implicado en el Doctorado a 
hacer uso del Sistema de quejas y sugerencias 

Indicadores de 
resultados 

- Alta demanda en el número de preinscritos en primera 
opción y matriculados y plazas ofertadas. 

- Especificidad del programa de doctorado para este perfil 
de graduados (Enfermería, Fisioterapia y Podología) 

- Porcentaje alto de estudiantes de otras Universidades  
- Indicadores positivos, especialmente la Tasa de 

abandono, rendimiento, número de tesis defendidas, 
porcentaje de tesis defendidas con calificación “cum 
laude” 

(Ver apartado 5.1) - Realización de iniciativas para mejorar los indicadores que 
sido bajos y mantener las buenas calificaciones 

Programas de 
movilidad 

- Incremento muy progresivo del número de estudiantes 
en los programas de movilidad internacional 

(Ver apartado 5.4) - Se siguen buscando nuevas vías y convenios para mejorar la 
participación de los estudiantes de doctorado en programas 



 

 

- Satisfacción de los estudiantes que han realizado 
estancias largas en centros extranjeros 

de movilidad.   

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

- Estudiantes: Alta valoración formación recibida por 
tutor-director. Criterios admisión al programa. Control 
de seguimiento de actividades  

- Egresados: Adecuación con el perfil del profesorado. 
Control de seguimiento de las actividades 

- Profesores doctores: Satisfacción global del profesorado, 
el proceso de presentación y defensa de la tesis (más 
valorado) , información disponible del programa y los 
mecanismos de coordinación . 

- Tutores y directores: Control de actividades formativas y 
sistema de evaluación anual de las actividades 

-  Buena comunicación con gerencia y servicios centrales 
- PAS Rigurosidad en el cumplimiento de plazos y trámites 

administrativos 
- Agente externo: Coordinación y colaboración entre 

tutores/directores/ estudiantes/PAS/CAD/Dirección 
Centro 

(Ver apartado 5.2) - Refuerzo de las actividades formativas complementarias 
- Reforzar la participación de doctores en función de la 

especialización de cada profesor. 
- Reforzar la comunicación de doctores, PAS y responsables del 

centro. 
- Refuerzo en las acciones de coordinación con negociado de 

doctorado 

Inserción laboral - Buena inserción laboral (alta tasa de afiliación). (Ver apartado 5.3) - Seguimiento de la inserción laboral en las siguientes ediciones 
Informes de 
verificación,  
Seguimiento y 
Renovación de la 
Acreditación 

NO PROCEDE (Ver apartado 6)  
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9.- RELACIÓN Y ANÁLISIS DE PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO, Y PROPUESTA DE MEJORA 
9.1.- Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 
 
9.2.- Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar. 



 

 

 Puntos débiles Causas Acciones de mejora Indicador de 
resultados 

Responsable de 
su ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 
En proceso/ 

No 
realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

- Sistema de gestión - Escasa tradición en el 
registro de actividades 
y seguimiento de 
procesos de calidad 

- Apoyo decidido por la 
calidad. Se pretende 
implantar un sistema de 
gestión basado en el 
Programa AUDIT de la 
ANECA. 

- Satisfacción de 
personal del centro 

-  Comisión de 
Calidad 

Curso 2018-19 En proceso 

Organización y 
funcionamiento de la 
Comisión Académica 

- Problemas 
puntuales de 
coordinación 

- Adaptación plan 
fomativo  

- Déficit de 
comunicación entre 
PAS, comisión 
académica, 
estudiantes, Tutores y 
directores 

-  

- Aumentar la periodicidad 
de la CAD 

- 
-Reforzar la comunicación 
con tutores y directores de 
tesis doctorales  
- Reforzar actividades 
transversales que motiven 
al estudiante en el logro de 
objetivos  

- Satisfacción de 
personal del centro 
y de los 
estudiantes 

- CAD 
- PAS 
- Estudiantes 
- Tutores/doctores 

Curso 2018-19 En proceso 

Personal Académico - Participación 
desigual de doctores  
al programa 

- Áreas de trabajo 
limitadas  

- Falta de visibilidad en  
 algunos ámbitos de  
 trabajo  

- Aumentar en los próximos 
cursos el número de 
doctores que participan 
en el programa de 
doctorado 

- Diversificar áreas de 
trabajo, potenciando los 
grupos de trabajo  

Tasa de 
participación  

CAD y 
Vicedecanato de 
Investigación y 
Postgrado 

Curso 2018-19 En proceso 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

- Canalizar  las  
quejas/sugerencias 
sobre el programa  a 
través del buzón de 
sugerencias 

- Se plantean de manera 
presencial al profesor, 
al tutor, director/es, 
CAD, equipo de 
gobierno de la Facultad  

Difusión para fomentar el 
uso del Sistema formal de 
quejas y sugerencias 

Satisfacción de los 
alumnos 

Vicedecanato de 
Calidad 

Curso 2018-19  Realizado 

 



 

 

Indicadores de 
resultados 

- Ha disminuido la 
Tasa de Graduación, 
con respecto a años 
anteriores.   

- Escasa o 
prácticamente nula 
tasa de estudiantes 
financiados por 
fondos competitivos 
por el profesorado 
del programa 

 

- Aumento del tiempo de 
permanencia 

Se revisarán aquellos 
aspectos más débiles que 
tengan que ver con la 
formación recibida y 
organización de la misma, 
para conseguir aumentar la 
tasa de graduación  

Tasa de abandono 
del título y Tasa de 
Graduación.  

Tutores y Directores 
de Tesis 
Comisión Académica 

Curso 2018-19 En proceso 

Programas de 
movilidad 

Escasa movilidad de 
estudiantes a otras 
universidades 
 
 

- Dificultad por el perfil 
profesional de los 
estudiantes del 
Doctorado, para 
acogerse a programas 
de movilidad 

- Nula tasa de 
financiación de 
estudiantes   

- Limitada presencia de 
nuestros grupos de 
investigación en 
ámbitos internacionales   

- Fomentar nuevos 
convenios de 
colaboración con centros 
internacionales y difundir 
la información a los 
estudiantes   

 

Satisfacción de 
estudiantes con la 
titulación 

Vicedecanato de 
Relaciones 
Internacionales 

Curso 2018-19 En proceso 



 

 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Estudiantes y 
egresados: 
 Información poco 
clara y accesible en la 
web. 
 Adecuación del 
equipamiento y las 
infraestructuras 
  Escaso compromiso 
del estudiante 
Egresados: 
. Orientación de la 
formación académica 
-Profesores doctores: 
Adecuación del 
equipamiento y las 
infraestructuras 
Participación del 
profesorado en el 
programa 
PAS: Falta de 
negociado específico 
de gestión de 
doctorado 

- Medios de 
comunicación con el 
alumnado y 
profesorado poco 
eficientes 

- Falta de espacios 
(laboratorios) para la 
investigación 

- Necesidad de cursos de 
formación específicos. 

- PAS: Falta de 
estabilidad en la 
plantilla de secretaria. 
Limitación en número y 
movilidad 

-Se pretende aumentar la 
oferta de cursos de 
formación específicos para 
PDI y estudiantes. 
-Analizar y mejorar los 
canales de comunicación 
concretos entre los 
diferentes colectivos 

-Incidir sobre las carencias 
de infraestructura y medios 
específicos  
- Fomentar la estabilidad 
con un negociado 
específico 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos  

Gerencia , decanato, 
Vicedecanos y 
responsables 
implicados en la 
Coordinación del 
Doctorado 

Curso 2018-19 En proceso 

Inserción laboral Falta de seguimiento 
postdoctoral 

Tipo de contratos más 
frecuentes al inicio de la 
vida laboral  

Seguimiento de la inserción 
laboral en las siguientes 
ediciones 

Satisfacción de los 
egresados 

Vicedecanato de 
Calidad 

 

Curso 2018-19 En proceso 

Tratamiento dado a las 
recomendaciones de 
los informes de 
verificación , 
seguimiento y 
renovación de la 
acreditación 

NO PROCEDE       

Modificación del plan 
de estudios 

NO PROCEDE       
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Programa de Doctorado 2018-2019. 

Madrid a 29 de mayo de 2020 

LA SECRETARIA ACADÉMICA 
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