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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO

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/ciencias-medico-quirurgicas

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL PROGRAMA
DE DOCTORADO

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.

El SGIC del Programa de Doctorado de Investigación en Ciencias Médico-Quirúrgicas
(PDMQ)  se  sustenta  en  la  Comisión  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Medicina,
responsable de la calidad de todas las titulaciones que se imparten en la Facultad.
Para agilizar la gestión de calidad de los títulos que se imparten, en su sesión del 15
de diciembre de 2010, se aprobó un reglamento de funcionamiento. La Comisión de
Calidad  de  la  Facultad  de  Medicina  constituida  por  representantes  de  todas  las
titulaciones que se imparten en el centro.

El  siguiente  organigrama  representa  la  relación  y  coordinación  entre  las  distintas
comisiones  que  intervienen  en  la  mejora  de  la  calidad  de  las  titulaciones  que  se
imparten  en  nuestra  facultad  y  la  Comisión  de  Calidad  del  Centro,  y  puede  ser
consultado en el siguiente enlace:

http://medicina.ucm.es/comision-de-calidad-de-la-facultad-de-medicina

1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan. 

La composición de la Comisión de Calidad, Seguimiento e Innovación Docente de la
Facultad de Medicina es la siguiente y puede ser consultada en:

https://medicina.ucm.es/comision-de-calidad-de-la-facultad-de-medicina

Composición

 Prof. Dr. D. Javier Arias Díaz. Decano
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 Prof. Dr. D. Manel Giner Nogueras. Vicedecano de Evaluación de la Calidad y
Postgrado

 Profª Dra. Dª. Elena Vara Ameigeiras. Vicedecana de Estudiantes

 Prof.  Dr.  D.  Jesús  Millán  Núñez-Cortés.  Vicedecano  de  Relaciones
Institucionales e Innovación Docente

 Porfª.  Dra.  D. María de la Luz Cuadrado Pérez. Vicedecana de Ordenación
Académica

 Prof. Dr. D. José Luis Carreras Delgado. Vicedecano Hospital Clínico

 Prof. Dr. D. Juan Francisco del Cañizo López. Vicedecano Hospital Gregorio
Marañón

 Profª. Dra. Dª. Victoria Villena Garrido. Vicedecana Hospital 12 de Octubre

 Profª. Dra. Dª. María Isabel Colado Megía. Secretaria Académica

 Prof. Dr. D. Francisco Miguel Tobal. Delegado del Decano Nutrición Humana y
Dietética.

 Prof.  Dr.  D.  Alberto  Fernández  Lucas.  Delegado  del  Decano  Terapia
Ocupacional

 Prof. Dr. D. José Antonio Zueco Alegre. Coordinador del Campus Virtual 

 Profª.  Dra.  Dª.  Ángeles  Vicente  López.  Coordinadora  del  Programa  de
Doctorado en Investigación Biomédica

 Prof. Dr. D. Francisco Javier Carricondo Orejana. Coordinador del Programa de
Doctorado en Investigación en Ciencias Médico-Quirúrgicas

 Prof. Dr. D. Juan José Salazar Corral. Coordinador del Programa de Doctorado
en Investigación en Ciencias de la Visión

 Prof. Dr. D. Juan José Salazar Corral. Coordinador del Máster de Investigación
en Ciencias de la Visión.

 Profª.  Dra.  Dª.  María  José  Recio  Hoyas.  Coordinadora  del  Máster  de
Investigación en Inmunología.

 Profª.  Dra.  Dª.  María Dolores  Gutiérrez López.  Coordinadora del  Máster  de
Investigación en Medicina Traslacional

 Prof.  Dr.  D. Antonio José López Farré. Coordinador  del Máster en Nutrición
Humana y Dietética Aplicada

 Profª Dra. Dª. María Luisa Delgado Losada. Coordinadora del Máster en Salud,
Integración y Discapacidad

 Dª. María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina. Gerente

 Dª Aurea Fernández Villar. Jefa de la Sección de Personal

 Profª. Dra. Dª. Ana Isabel Martín Velasco. Representante Departamentos de
Ciencias Básicas

 Prof.  Dr. D. Alfonso Lagares Gómez-Abascal.  Representante Departamentos
de Ciencias Clínicas

 D. Alberto Alonso González. Representante estudiantes Medicina

 Dª Lourdes Marqués Haro. Representante estudiantes Terapia Ocupacional

 Dª. Lucia Martín. Representante estudiantes Nutrición Humana y Dietética

 Dr. D. Pablo Lázaro Ochaita: Representante del Colegio de Médicos de Madrid

 Dª.  Nadia  Blanca  Ballesteros.  Representante  del  Colegio  de  Terapéutas
Ocupacionales de Madrid.

 Dª. Marta Villarino Sanz. Representante del Colegio de Dietistas-Nutricionistas
de Madrid.
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1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones. 

El  Reglamento  de  Funcionamiento  de  la  Comisión  de  Calidad  de  la  Facultad  de
Medicina fue elaborado y aprobado por la propia Comisión en reunión celebrada el 15
de diciembre de 2010.  Este reglamento fue aprobado por la  Junta de Facultad en
sesión celebrada el 26 de enero de 2011.  

Las normas de funcionamiento son las siguientes: El Decano actúa como preside la
Comisión de Calidad,  y  como secretaria  la  Secretaria  Académica.  La Comisión de
Calidad se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.  En sesiones ordinarias
habrá de reunirse con carácter trimestral,  de las que al  menos dos de ellas serán
presenciales. La Convocatoria se realiza con al menos 48 horas de antelación y en ella
se incluye el orden del día previsto. La Comisión de Calidad se reunirá en sesiones
extraordinarias por iniciativa del Presidente o cuando así lo solicite un mínimo del 20%
del  total  de  miembros.  La  convocatoria  de  estas  sesiones  se  realizará  con  una
antelación mínima de veinticuatro horas y contendrá el orden del día de la reunión. Por
razones de urgencia, el Presidente, previo acuerdo de la Comisión de Calidad, podrá
convocar  verbalmente  nueva  reunión  de  la  misma  durante  la  celebración  de  una
sesión, enviándose notificación urgente a los miembros no presentes.

La toma de decisiones se realiza por asentimiento o, en su caso, por mayoría simple,
quedando reservado el voto de calidad al Presidente. En caso de reunión electrónica,
se considera como asistentes al total de los miembros de la comisión y la mayoría
simple  se considera  sobre  el  conjunto  de los  mismos.  Los  acuerdos y  decisiones
adoptados  por  la  Comisión  de Calidad  se elevan  a  la  Junta  de Facultad  para  su
conocimiento  y,  en  su  caso,  para  su  ratificación.  Asimismo,  se  comunican  a  los
interesados para realizar los cambios y mejoras oportunas. 

El Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad de la facultad se puede
consultar en la dirección web: 

http://medicina.ucm.es/comision-de-calidad-de-la-facultad-de-medicina

El  Sistema  de  Garantía  Interno  de  Calidad  (SGIC)  de  la  Facultad  de  Medicina
contempla la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante  la  articulación  de  la  Comisión  de  Coordinación  de  cada  una  de  las
titulaciones responsabilidad de la Facultad de Medicina.

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas. 

En general las diferentes comisiones han realizado una importante labor durante el
curso 2018-2019 y su actuación ha resultado útil para garantizar el correcto desarrollo
de los diferentes títulos de la Facultad. Sus reuniones, tanto las oficiales como las
informales, han permitido ir solventando las diferentes problemáticas surgidas durante
el curso que, afortunadamente, no ha sido de gran entidad. Las decisiones se han
tomado siempre de forma consensuada tras oírse las opiniones de los miembros que
han querido expresarlas. Además, la Comisión de Calidad ha servido también para
informar  a  los  coordinadores  de  los  diferentes  títulos  de  todas  las  novedades
provenientes del Rectorado de la UCM que pudieran tener repercusión sobre aquellos.

La  Comisión  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Medicina  tiene  establecido  en  su
Reglamento de Funcionamiento que se reunirá, en sesiones ordinarias, con carácter
trimestral. Es de destacar que durante el curso 2018-2019 la Comisión de Calidad ha
mantenido 5 reuniones, celebradas los días 10 de diciembre 2018, 10 y 24 de enero,
25 de marzo y 29 de abril. Las 3 primeras centradas en el proceso de elaboración de
las memorias de seguimiento de las titulaciones.

En el  siguiente enlace se pueden consultar  las Actas de las reuniones celebradas
https://medicina.ucm.es/comision-de-calidad-de-la-facultad-de-medicina

De  acuerdo  a  las  recomendaciones  realizadas  en  el  informe  de  Seguimiento  del
Doctorado,  en la  siguiente tabla solo se refleja  los temas tratados y las reuniones
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mantenidas por la Comisión relacionadas con la titulación a la que corresponde esta
Memoria.

Fecha Temas tratados Problemas analizados
Acciones de mejora,
acuerdos adoptados

10-01-2019 Memorias  de  Seguimiento  de
las titulaciones oficiales de la
Facultad de Medicina

Se  sugiere  que  puesto
que  hay  aspectos
comunes en la estructura
de  las  Memorias  de
Seguimiento  de  las
distintas  titulaciones  se
haga  una  puesta  en
común  de  los  distintos
documentos para unificar
los puntos iniciales

Se  pone  de  manifiesto
que  faltan  algunos
indicadores  como  son
datos  de  inserción
laboral de los egresados
y  encuestas  de
satisfacción  de
estudiantes, PDI y PAS.

Se acuerda: 

Escribir  a  la  VR  para
solicitar  que  se  vayan
introduciendo  los
indicadores que faltan.

Actualizar las web. 

Hacer  reuniones
frecuentes  de  la
Comisión  de  Calidad
para  cumplir  con  los
especificados  en  las
Memorias de los títulos

Enviar  a  los
coordinadores  de  las
titulaciones  el  buzón  de
Quejas y Sugerencias.

24-01-2019 Datos de inserción laboral  de
los alumnos egresados

Discusión  de  estrategias
para  obtener  datos  de
inserción  laboral  de  los
alumnos egresados

Se acuerda establecer un
procedimiento  para
obtener  los  datos  de
inserción  laboral  de  los
alumnos egresados para
lo cual debe contarse con
la  colaboración  de  la
Secretaría  de  Alumnos,
pues  en  todas  las
titulaciones se carece de
esta valiosa información.

29-04-2019 Informes  de  seguimiento
públicos

Modelo  de  encuesta  sobre
inserción  laboral  de  los
egresados

Publicar  el  Informe  de
Seguimiento  de  cada
Titulación  en  la  web  de
cada  una  de  las
Titulaciones

Necesidad  de  disponer
de  datos  acerca  de  la
inserción  laboral  de  los
egresados a falta de que
este  dato  pueda  ser
recogido  en  SIDI  por  el
Vicerrectorado

Se  acuerda  por
unanimidad:

Publicar  los  informes de
cada titulación en la web.

Con  respecto  a  la
encuesta  de  inserción
laboral  para  los
estudiantes egresados se
acuerda  trasladar  el
modelo consensuado a la
Secretaría  de  Alumnos
para  comenzar  su
aplicación.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Coordinación  a  través  de  las  reuniones  de  la
Comisión del SGIC de aspectos comunes de las
Memorias  de  Seguimiento  de  todas  las
titulaciones de la Facultad de Medicina.

Procedimiento para la resolución de conflictos en
la Comisión y Subcomisiones de Calidad.

Desarrollo  de  estrategias  similares  para
problemas comunes de las titulaciones
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2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA

La  Comisión  Académica  del  PDMQ  está  formada  por  un  Presidente,  que  es  el
Coordinador del PDMQ, un Secretario y una serie de vocales que representan cada
una las líneas generales de investigación en el mismo. La composición actualizada de
la Comisión de Académica del PDMQ está disponible en:

https://www.ucm.es/doctorado/ciencias-medico-quirurgicas/comision-academica

• Prof. Francisco Javier Carricondo Orejana: Presidente

• Profª. Elena Labajo González: Secretaria de la Comisión

• Prof. Tomás Palomo Álvarez: Vocal Línea 1: “Investigación en Psiquiatría”

 Prof.  José  Ramón Mérida  Velasco:  Vocal  Línea  2:  “Morfología  y  desarrollo
humano. Factores de crecimiento”.

 Profª. Eva Maranillo Alcaide: Vocal Línea 3: “Variantes anatómicas e interés
clínico”.

• Profª.  Margarita  Chevalier  del  Río:  Vocal  Línea  4:  “Investigación  en
Radiología y Medicina Física”

• Prof. Andrés Bodas Pinedo: Vocal Línea 5: “Salud de la mujer y del niño”

• Prof. Miguel Ángel Herráiz Martínez: Vocal Línea 5: “Salud de la mujer y del
niño”

• Profª. Ana María Gómez Martínez: Vocal Línea 6: “Investigación Básica y
Clínica en Cirugía”

• Profª. María Rosa Rita Villanueva Orbaiz: Vocal Línea 7: “Salud Pública y
Humanidades Médicas”

• Prof. Luis Collado Yurrita: Vocal Línea 8 “Investigación básica y clínica en
Medicina”

La Comisión Académica del Programa de Doctorado se ha reunido en 19 ocasiones.
Las principales tareas que se han llevado a cabo incluyen:

 Aceptación de los doctorandos

 Nombramiento de tutores y directores

 Evaluación de los planes de investigación de los alumnos

 Propuestas de actividades dentro del programa formativo

 Evaluación de las actividades académicas

 Asignación de evaluadores externos y tribunales de tesis

 Evaluación de las tesis depositadas para su lectura

En  el  cuadro  adjunto  se  muestra  los  principales  temas  analizados  y  acuerdos
adoptados en cada una de las sesiones y las Actas pueden encontrarse en la web del
programa

https://www.ucm.es/doctorado/ciencias-medico-quirurgicas/s-g-calidad

Fecha Temas tratados
Problemas
analizados 

Acciones de mejora, acuerdos
adoptados

25/09/2018 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
03.07.2018.

2.  Estado  de  la
preinscripción  de  este
nuevo  curso  lectivo  y
proceso de admisión.

La aprobación de las
actividades  de  los
alumnos  del
programa en el RAPI
necesita  una
actualizacón.

Proceso  de

Se informó a los tutores para que se
actualizasen estos informes.

Dado  el  estado actual  de  revisión  de
protocolos y procedimientos en trabajos
de  investigación  (TFMs,  Tesis
Doctorales,  etc.)  ante  el  interés
mediático  suscitado  por
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3.  Estado  de  la
aprobación  de  las
actividades  de  los
alumnos  del  programa
en el RAPI.

4.  Actividades  para
incluir en el RAPI.

5. Proceso de recepción
y  tramitación  de  las
Tesis  Doctorales  del
Programa.

6.  Actualización  de
Tutores  de  Tesis
Doctorales  para  la
memoria de seguimiento
del Doctorado (ANECA).

7.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

8. Asuntos de trámite.

9. Ruegos y preguntas.

recepción  y
tramitación  de  las
Tesis Doctorales del
Programa.

Actualización  de
Tutores  de  Tesis
Doctorales  para  la
memoria  de
seguimiento  del
Doctorado (ANECA).

acontecimientos  recientes  por  todos
conocidos,  se  propone  y  aprueba
seguir  el documento de la Escuela de
Doctorado "Procedimientos y plazos en
la  tramitación  de  la  Tesis  Doctoral",
disponible  en  la  URL:
https://edoctorado.ucm.es/procedimient
o-y-plazos.

Se actualizó el listado de tutores y se
envió a la ED

7/11/2018 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
24.10.2018.

2.  Actualización  de  la
página  web  del
Doctorado.

3.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

4. Asuntos de trámite.

5. Ruegos y preguntas.

21/11/2018 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
07.11.2018.

2.  Explicación  de  los
nuevos  correos  de
“Asuntos de Trámite”.

3.  Nuevo  documento-
resumen  para  la
tramitación  de  Tesis
Doctorales  del
Doctorado en CCMQ.

4.  Información  sobre
propuestas  de
composición  de
tribunales  de  Tesis
Doctorales.

5.  Particularidades  y
documento de idoneidad
para  evaluadores
externos.

6.  Acto  de  bienvenida
para  los  nuevos
alumnos.

7.  Moratoria  para  la
revisión de ANECA.

8.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

Dudas  sobre  la
información  sobre
propuestas  de
composición  de
tribunales  de  Tesis
Doctorales.

Se  recuerdan  los  criterios  para  la
realización  de  propuestas  de
composición de los tribunales de Tesis
Doctorales:  Presidente,  Secretario  y
Presidente  Suplente  (UCM,  del
programa),  Secretario  Suplente (UCM,
no  del  programa),  vocales  y  vocales
suplentes (no UCM).

Se recuerda que, según el RD. 99/2011
el Doctorado está asociado al Centro y
a  la  Escuela  de  Doctorado,  no  a  los
Departamentos,  por  lo  que  los
miembros  de  los  Tribunales  de  Tesis
Doctorales se referirán a miembros del
programa (y sus líneas) o no miembros
del  programa  (y  sus  líneas),  no  a
miembros de los Departamentos como
se hacía en planes anteriores.

Se informa de que se está estudiando
por  la  Asesoría  Jurídica  la
incorporación  y  sus  implicaciones  de
profesores  honoríficos,  profesores
jubilados y eméritos a los Tribunales de
Tesis Doctorales (si son UCM, no UCM,
si pertenecen al programa o no, etc.).
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9. Asuntos de trámite.

10.Ruegos y preguntas.

05/12/2018 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
21.11.2018.

2.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

3. Asuntos de trámite.

4. Ruegos y preguntas.

19/12/2018 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
05.12.2018.

2.  Reunión  de  la
Comisión de Calidad de
Medicina  (10/12/2018).
Asuntos tratados.

3.  Reunión  de  la
Comisión  de
Investigación  de
Medicina  (17/12/2018).
Asuntos tratados.

4.  Revisión  y
actualización  de  las
actividades  a  incluir
como  méritos  de  los
doctorandos en el RAPI.

5.  Aprobación  o  en  su
caso  modificación  del
documento  de
sugerencia  de
propuesta  de  Tribunal
de las Tesis Doctorales.

6.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

7. Asuntos de trámite.

8. Ruegos y preguntas.

16/01/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
19.12.2018.

2.  Inclusión  de
graduados  de  Nutrición
y  Fisioterapia  en  el
PDMQ.

3.  Revisión  de  asuntos
pendientes  de  la  última
Comisión.

4.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

5. Asuntos de trámite.

6. Ruegos y preguntas.

Se informa  sobre  la
necesidad  de
posibilitar  la
integración  de
alumnos de Nutrición
Humana  y  Dietética
y  de  Terapia
Ocupacional  en  el
Doctorado.

Se  recuerda  la
necesidad  de
revisión  de  las
actividades RAPI. 

Se  recuerda  la
necesidad de revisar
los  criterios  para  la
defensa  de  Tesis
Doctoral  por
artículos,  ante  la
solicitud  de  la
Escuela  de
Doctorado  de  una
propuesta  común
para  los  programas

Se establecen reuniones para adecuar
la  baremación  de  los  méritos  de  los
solicitantes  en  la  preinscripción  para
posibilitar  la  entrada  en  el  PDMQ  de
estos  dos  Grados  de  la  Facultad  de
Medicina.

Se  establecen  una  serie  de  criterios
mínimos para incluir en la propuesta

Se comienza a buscar  los  medios  de
que los alumnos del PDMQ dispongan
de un campus virtual
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biomédicos.

Solicitud de hacer un
Campus Virtual para
los  alumnos  del
Doctorado.

30/01/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
16.01.2019.

2.  Inclusión  de
graduados  de  Nutrición
y  Fisioterapia  en  el
PDMQ.

3.  Propuesta  de  Tesis
por  artículos  (Dr.
Álvarez Sala).

4.  Campus  Virtual  del
Doctorado.

5.  Alumnos  evaluados
negativamente  en  la
Convocatoria  de
Septiembre.

6.  Cambio  de  esta
convocatoria  de
Septiembre a Junio.

7.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

8. Asuntos de trámite.

9. Ruegos y preguntas.

13/02/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
30.01.2019.

2.  Revisión  de  la
actualización de la  web
y del Campus Virtual del
Doctorado.

3.  Revisión  de  los
criterios  de  admisión
para  la  inclusión  de
graduados  de  Nutrición
y  Fisioterapia  en  el
PDMQ.

4.  Nuevo procedimiento
para  cambios  de
Proyecto  de
Investigación de la Tesis
Doctorales.

5.  Recordatorio  del
Calendario  de
Evaluación del RAPI2.

6.  Procedimiento  de
Evaluación Anual de los
alumnos del Doctorado.

7. Ratificación de horas
de  actividades
formativas.

8.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.
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9. Asuntos de trámite.

10.Ruegos y preguntas.

27/02/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
13.02.2019.

2.  Revisión  de  los
criterios de admisión en
el  PDMQ para el  curso
académico 2019-2020.

3.  Actividades  del
Programa
Interfacultativo  de
Seminarios  en  CC  y
CCSS organizado por la
ED.

4.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

5. Asuntos de trámite.

6. Ruegos y preguntas.

13/03/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
27.02.2019.

2.  Actualización  de  los
tutores del PDMQ.

3.  Revisión  de  la
reclamación  de  D.  Luis
Ignacio  González
Granado  respecto  a  la
valoración  de  artículos
propuestos  para
presentación  de  Tesis
Doctoral por artículos.

4.  Repaso  al
procedimiento  de
tramitación de la lectura
y  defensa  de  la  Tesis
Doctoral en el PDMQ.

5.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

6. Asuntos de trámite.

7. Ruegos y preguntas.

27/03/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
13.03.2019.

2.  Actualización  de  los
tutores del PDMQ en la
web.

3.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

4. Asuntos de trámite.

5. Ruegos y preguntas.

10/04/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
27.03.2019.

2.  Convocatoria  del  III
Ph Day de Medicina.

3.  Tesis  para  la
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aprobación  de  la
Comisión.

4. Asuntos de trámite.

5. Ruegos y preguntas.

30/04/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
10.04.2019.

2.  Cambios  en  la
documentación  de
admisión  a  trámite  de
Tesis Doctorales.

3.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

4. Asuntos de trámite.

5. Ruegos y preguntas.

Cambios  en  la
documentación  de
admisión  a  trámite
de Tesis Doctorales.

Se informa que a partir del 1 de mayo
se  deberá  incluir  un  documento  de
"Declaración de Autoría y Originalidad
de  la  Tesis  para  obtener  el  título  de
Doctor"

14/05/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
30.04.2019.

2.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

3. Asuntos de trámite.

4. Ruegos y preguntas.

29/05/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
14.05.2019.

2. Evaluadores externos
para Tesis con Mención
Internacional.

3.  Profesores  que
solicitan ser incluidos en
el PDMQ como tutores.

4.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

5. Asuntos de trámite.

6. Ruegos y preguntas.

11/06/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
29.05.2019.

2.  Actualización  de  la
composición  de  la
Comisión del PDMQ.

3.  Aclaración  por  parte
de la ED de la aplicación
de  la  normativa  de
permanencia  en  los
estudios de doctorado.

4.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

5. Asuntos de trámite.

6. Ruegos y preguntas.

26/06/2019 -  Lectura  y  aprobación
del  Acta  de  la  reunión
anterior.

-  Tesis  para  revisar  y
seleccionar  a  los
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evaluadores externos

- Asuntos de trámite

10/07/2018 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
26.06.2019.

2. Asuntos de trámite.

3. Ruegos y preguntas.

24/07/2019 1.  Aprobación  del  acta
anterior  de  fecha
10.07.2019.

2.  Tesis  para  la
aprobación  de  la
Comisión.

3. Asuntos de trámite.

4. Ruegos y preguntas.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Reuniones cada dos semanas, tras la reunión de
la  Comisión  de  Doctorado.  Permite  un  flujo  de
información constante.

La presencia de los coordinadores de línea hace
que  los  tutores  asignados  de  cada  línea
dispongan de la información perfectamente

3.- ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO

El personal académico del PDMQ es extenso y de diversos estamentos docentes. Los
datos que aparecen en SIDI  y  que se reflejan en los indicadores  para este curso
académico  IDUCM-24  y  IDUCM-25  son  erróneos  y  no  reflejan  la  realidad  de  los
mismos.

La lista actualizada se puede consultar en:

https://www.ucm.es/doctorado/ciencias-medico-quirurgicas/departamentos-implicados

En este curso académico, unos 300 profesores de la UCM estaban adscritos al PDMQ,
de los cuales hay representantes de todos los estamentos académicos, pero dadas las
peculiaridades  de  este  PD,  la  mayor  parte  son  Profesores  Titulares  y  Profesores
Asociados que trabajan en los hospitales asociados a la UCM

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

IDUCM-
24

Nº de profesores UCM 81 287
No
disponib
le

No
disponib
le

IDUCM-
25

Nº de sexenios 131 290
No
disponib
le

No
disponib
le

IDUCM-
35

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

97
No
disponib
le

No
disponib
le

FORTALEZAS DEBILIDADES

Una gran representación  de profesores
de la Facultad de Medicina de la UCM
de  todas  las  áreas  de  conocimiento
médico-quirúrgicas  incluyendo  a  los
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profesores  asociados  que  ejercen  su
labor clínica en los hospitales aportando
su conocimiento de primera mano en las
Tesis Doctorales de este PD

4.-  ANÁLISIS  DEL  FUNCIONAMIENTO  DEL  SISTEMA  DE  SUGERENCIAS  Y
QUEJAS

El Programa de Doctorado de Investigación en Ciencias Médico-Quirúrgicas así como
todos  los  títulos  de  los  que  es  responsable  la  Facultad  de  Medicina,  comparten
procedimiento oficial de quejas y reclamaciones al que se accede a través de la página
web del Programa. Así, en la categoría “Sistema de Garantía de Calidad del Título” se
encuentra el  enlace al  SCIG de la  Facultad de Medicina y al  “Buzón de quejas  y
sugerencias”  bajo  el  epígrafe  del  mismo  nombre
https://www.ucm.es/doctorado/doctoradoeninvestigacionbiomedica/sg-calidad.

Brevemente y como se informa en la página web del Programa, la presentación de las
quejas o sugerencias  puede hacerse bien de forma presencial,  cumplimentando el
formulario previsto para ello y presentándolo en el Registro del Edifico de Estudiantes
o bien on line accediendo al formulario de Google mediante el enlace al Buzón de
sugerencias arriba mencionado.

En caso de que se presente una reclamación, queja o sugerencia, su entrada será
recibida por los Vicedecanos de Ordenación Académica, de Estudiantes y de Calidad y
por la Secretaria Académica. Esta la trasmitirá a la Comisión de Calidad del Programa
quien estudiará la solicitud recibida y dará traslado a la Comisión de Calidad de la
Facultad para que adopte las decisiones sobre la mismas que sean necesarias.

Además,  los  alumnos  también  pueden  presentar  sus  quejas  a  través  del  enlace
institucional  UCM  https://www.ucm.es/buzon-de-sugerencias-y-quejas-centros  o
poniéndose  en  contacto  con  el  Defensor  del  Universitario
(https://www.ucm.es/defensor-universitario)

Durante  el  curso  2018-2019  no  se  recibió  ninguna  queja  o  sugerencia  relativa  al
PDMQ  por  el  cauce  establecido  en  el  SGIC.  Se  recibieron  algunas  quejas  y
sugerencias  por  correo electrónico  que fueron transmitidas  a  la  Comisión  para  su
resolución, pero han sido contadas.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Claro acceso al mismo en todas las titulaciones

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. 

Los indicadores académicos han sido extraídos de la plataforma SIDI y algunos de
ellos parecen o tienen visos de ser incorrectos.

Los  datos  extraídos  de  estos  años  dejan  claro  que  el  PDMQ  es  un  programa
perfectamente  establecido,  con  una  manifiesta  demanda  por  parte  de  los  futuros
doctores que eligen el PDMQ.
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Un hecho evidente es el gran interés que el PDMQ tiene entre los titulados a los que el
PD se dirige. Esto se refleja en una admisión que siempre está por encima de las
plazas que se ofertan. Desde el inicio de la titulación las 120 plazas ofertadas (IDUCM-
1) se ven altamente demandadas por un gran número de preinscripciones (IDUCM-2)
en la mayor parte de los cursos hasta el 2017/18 objeto de esta memoria. El interés de
los futuros alumnos también se hace evidente en que la inmensa mayoría eligen el
PDMQ como 1ª opción en la preinscripción (IDUCM-3). 

Esta  elevada  demanda  hace  que  el  número  de  matriculados  de  nuevo  ingreso
(IDUCM-4)  sea  significativamente  superior  al  número  de  plazas  ofertadas.  La
experiencia de los cursos posteriores 19/20, muy parecida en estos términos, hace
necesaria una revisión de la titulación para aumentar el número de plazas de nueva
matriculación, para albergar con garantías a los futuros alumnos que deseen hacer el
PDMQ y tengan los méritos adecuados para ello.

Un hecho que también puede ser diferenciador respecto a otros PDs es la tasa de
matriculados a tiempo parcial (IDUCM-6). En nuestro caso y en los años de estudio de
esa  memoria  estamos,  más  o  menos,  en  la  mitad  de  los  alumnos.  De  hecho,  la
titulación oferta de las 120 plazas totales, 90 a tiempo parcial y 30 a tiempo completo. 

La razón de estos datos es que la mayor parte de la población de graduados a la que
se dirige este PDMQ son graduados en Medicina, que en su mayoría están haciendo
la Especialidad vía MIR o ya son especialistas y trabajan como adjuntos en diferentes
centros sanitarios. El hecho es que todos ellos están trabajando en hospitales y, por
ello, se acogen a la adscripción a tiempo parcial. 

A pesar de ello, este porcentaje no refleja que la mayor parte tienen esta característica
profesional, y de hecho, en los años siguientes hemos recibido muchas peticiones de
cambio  a  tiempo  parcial.  Probablemente,  no  lo  elijan  en  la  matriculación  por
desconocimiento,  no  porque  no  puedan  hacerlo.  De  hecho  se  observa  que  el
porcentaje  de parcialidad  va aumentando con el  paso de los  años,  lo  cual  podría
indicar que poco a poco se van informando mejor y van seleccionando la adscripción a
tiempo parcial dadas sus condiciones laborales. En futuras memorias de seguimiento,
seguiremos atentos a este indicador para conocer su evolución.

Otros índices interesantes para valorar el interés del PDMQ pueden ser el porcentaje
de alumnos extranjeros matriculados (IDUCM-10) que se mantienen por encima del
10% y que en cursos posteriores podría estar incrementándose. Y el porcentaje de
matriculados procedentes de otras universidades (IDUCM-11), que se encuentra en
estos cursos por encima del 64%, lo cual deja ver el interés que tiene el PDMQ fuera
de la Universidad Complutense de Madrid.

Un  marcador  curioso  es  el  casi  nulo  número  o  porcentaje  de  matrículas  de  tipo
FPI/FPU o asimilado (IDUCM-12) que tenemos en el PDMQ. Este índice deja claro la
tipología paradigmática del alumno de este PD, que no opta a este tipo de becas
predoctorales  de  investigación,  dado  que  ya trabajan  como residentes  o  ya  como
adjuntos en centros sanitarios.

En cuanto a las tasas de abandono (IDUCM-13) y de graduación doctoral (IDUCM-14),
así como el del número de profesores que han dirigido tesis (IDUCM-23) creemos que
hay  errores,  dados  los  números  habituales  de  ambos  índices  que  tenemos  en  la
actualidad.  Tras  una elevada  tasa de  abandono  en  el  primer  año de la  titulación,
expresada así por SIDI, se ha pasado a una tasa del 8% aproximadamente en el curso
pasado y en este un 0%. Este porcentaje, si bien no es elevado dados los números de
matriculados del PDMQ, sí que deberán revisarse en cursos posteriores para asegurar
su  veracidad  para  poder  actuar  en  consecuencia.  En  el  caso  del  IDUCM-23,  es
evidente que el dato aportado por SIDI es erróneo y que los profesores adscritos al
PDMQ han dirigido Tesis Doctorales del programa.
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Respecto a los índices IDUCM del 16 al 22 refiere que una buena parte de las Tesis
leídas en este curso han sido en tiempo parcial, similar al porcentaje de alumnos que
disfrutan de tiempo parcial en su adscripción al PD.

Dado el número de Tesis Doctorales que el Sistema de Información SIDI ofrece como
leídas en este curso académico, sorprende el número de publicaciones que se han
producido a partir de ellas. La Comisión Académica del PDMQ se encargará de hacer
este seguimiento para futuros informes de seguimiento, pero es una relación extraña
que debería revisarse.

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

IDUCM-1
Nº  de  plazas  de  nuevo  ingreso
ofertadas

120 120 120 120 120

IDUCM-2 Número de preinscripciones 228 317 328 378 224

IDUCM-3
Número de preinscripciones en 1ª
opción

217 300 282 327 188

IDUCM-4
Nº  de  matriculados  de  nuevo
ingreso

171 167 143 161 133

IDUCM-5 Nº de matriculados 586 485 379 278 133

IDUCM-6
Porcentaje  de  matriculados  a
tiempo parcial

55.97% 52.16% 50.13% 46.76% 46.62%

IDUCM-7 Tasa de cobertura
142.50
%

139.17
%

119.17
%

134.17
%

110.83
%

IDUCM-8 Tasa de demanda 190%
264.17
%

273.33
%

315%
186.67
%

IDCUM-9
Tasa  de  demanda  en  primera
opción

180.83
%

250% 235% 272.5%
156.67
%

IDUCM-
10

Porcentaje  de  extranjeros
matriculados

11.95% 11.96% 11.08% 14.03% 18.05%

IDUCM-
11

Porcentaje  de  matriculados
procedentes de otras universidades

64.33% 64.54% 69.66% 71.22% 69.92%

IDUCM-
12

Porcentaje  de  matrículas  de  tipo
FPI/FPU o asimilado

0.34% 0.21% 0% 0% 0%

IDUCM-
13

Tasa de Abandono 0% 8.38% 6.29% 21.74% 26.32%

IDUCM-
14

Tasa de Graduación doctoral 0% 1.20% 18.18% 24.84% 45.86%

IDUCM-
16

Nº  de tesis 45
Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

IDUCM-
17

Porcentaje  de  Tesis  a  tiempo
parcial

42.22%
Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

IDUCM-
18

Porcentaje de Tesis defendidas en
formato "Publicaciones"

17.78%
Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

IDUCM-
19

Porcentaje  de  Tesis  defendidas
con mención  “Internacional”

0%
Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

IDUCM-
20

Porcentaje  de  Tesis  defendidas
con calificación "Cum Laude"

100%
Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

IDUCM-
21

Porcentaje  de  Tesis  defendidas
con cotutela internacional

0%
Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

Sin
datos
en SIDI

IDUCM-
22

Porcentaje  de  Tesis  defendidas
con mención “Industrial”

0% Sin
datos

Sin
datos

Sin
datos

Sin
datos
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en SIDI en SIDI en SIDI en SIDI

IDUCM-
32

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

356

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

IDUCM-
23

Nº  de  profesores  UCM  que  han
dirigido tesis

70 0 0 0 0

IDUCM-
33

Nº  de  profesores  que  han
tutorizado tesis

38

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

IDUCM-
34

Nº  de  tesis  no  UCM  que  han
dirigido tesis

19

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

FORTALEZAS DEBILIDADES

El interés por los alumnos por seguir este PDMQ
se ve confirmado año tras año, con tasas de

abandono muy bajas y con éxito en la nota final y
en las publicaciones realizadas a partir de ellas.

La alta demanda hace pensar que se debe
corregir al alza el número de plazas disponibles.

La Comisión deberá estudiar este hecho.

Faltan Tesis de mención Industrial e Internacional
y las presentadas por artículos deberían

incrementarse.

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).

Los estudios de satisfacción de estudiantes,  PDI  y  egresados,  dan información de
unos buenos niveles de satisfacción, pero adolecen de una muestra pequeña y poco
representativa. Aun así, son un buen aliciente para continuar mejorando estos niveles.

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

IDUCM-
26

Satisfacción  de  los  Doctorandos
con el Programa de Doctorado

6.6

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

IDUCM-
27

Satisfacción de los Egresados con
el Programa de Doctorado

7.1

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

IDUCM-
28

Satisfacción  del  PDI  con  el
Programa de Doctorado

8

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

FORTALEZAS DEBILIDADES

Son unos buenos índices de satisfacción en todos
los estamentos del PDMQ. 

Sería necesaria una muestra más grande para
tener una buena medida de estos índices.

La satisfacción de los estudiantes debería ser un
poco más elevada. La Comisión del PDMQ

estudiará este hecho

5.3.-  Análisis  de los  resultados  de la  inserción  laboral  de  los  doctorados  y  de su
satisfacción con la formación recibida.
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Nº INDICADOR 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

IDUCM-
30

Tasa de Inserción Laboral 66%

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

IDUCM-
31

Tasa  de  Adecuación  de  la
Inserción Laboral

8.5

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

FORTALEZAS DEBILIDADES

Una muy elevada tasa de adecuación laboral
respecto a la Tesis.

Ambos índices deberán mejorarse. Quizá la
encuesta deberá reflejar una mejor muestra.

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

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

IDUCM-
15

Tasa de Movilidad 7.06%

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

IDUCM-
29

Satisfacción con la Movilidad 8.33

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

Datos
no
disponib
les

FORTALEZAS DEBILIDADES

Elevados índices de satisfacción con los 
programas de movilidadrealizados

Una pequeña tasa de movilidad. Ésta debería
incrementarse

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. 

En el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título realizado por la
Agencia,  se  indicaba  la  necesidad  de  integrar  el  Programa  de  Doctorado  de
Investigación  en  Ciencias  Médico-Quirúrgicas  en las  Escuelas  de Doctorado de la
UCM una vez que estas estuvieran en marcha. En 2013 la Consejería de Educación,
Juventud  y  Deporte  de  la  Comunidad  de  Madrid  (BOCM 17  de  octubre  de  2013)
autoriza la creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad Complutense de
Madrid  (Orden  3156/2013;  3  de  octubre).  Posteriormente,  fue  en  el  Acuerdo  del
Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2016, en el que se aprobó el Reglamento
de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la Universidad Complutense de
Madrid  (EDUCM).  La  EDUCM  nació  con  el  fin  de  organizar  las  enseñanzas  y
actividades  propias  del  doctorado  en  4  ámbitos  de  conocimiento:  Artes  y
Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales e Ingeniería y Ciencias de
la Salud. En este último caso, es donde se encuadró nuestro Programa.

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.
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No aplica

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.

Se detallan a continuación 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 y las acciones acometidas:

- 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.

Recomendación:  Se recomienda  publicar  algunos  aspectos  no  disponibles  en las
categorías de:  Sistema de Garantía de Calidad (descripción del  SGIC, información
sobre el sistema de quejas y sugerencias), recursos materiales y resultados (relación
de tesis leídas, contribuciones científicas relevantes derivadas de las tesis, proyectos
financiados vigentes).

Acción: Por un problema informático del que se ha abierto la incidencia oportuna a los
servicios informáticos de la UCM, no se puede ver la pestaña del SIGC. Se resolverá
esta incidencia en los próximos días y se mostrará la información adecuada, como la
descripción de SGIC y la información sobre el sistema de quejas y sugerencias. En
cuanto a los recursos materiales y resultados del PD, se hace referencia a ellos en la
memoria de seguimiento que será publicada en la web del PD en el apartado de SGIC
tras la revisión definitiva de la memoria de seguimiento del curso en cuestión.

Recomendación:  Se  recomienda  incluir  una  breve  descripción  de  los  equipos  de
investigación vinculados al programa de doctorado.

Acción: Se está llevando a cabo esta labor. El número de investigadores en el PDMQ
es muy elevado y se necesita tiempo para esta descripción.

- ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO

1.- Estructura y funcionamiento del sistema de garantía de calidad del título

Recomendación:  Se recomienda hacer uso de una tabla para presentar los temas
tratados y las decisiones adoptadas en las reuniones de la Comisión de Calidad.

Acción: Se realiza la tabla para mostrar y resumir los temas tratados.

Recomendación: Se recomienda cumplir la periodicidad de las reuniones previstas en
el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad.

Acción: La Comisión de Calidad se viene reuniendo regularmente y suficientemente
para tratar los temas que son de su competencia.

2.- Análisis de la organización y funcionamiento de la Comisión Académica.

Recomendación: Se recomienda reflexionar sobre el modelo de Comisión Académica
adoptado, en base a su idoneidad y efectividad.

Acción: La composición de la Comisión del PDIMQ es idónea en tanto en cuanto está
formada por representantes de las 8 líneas de investigación que forman parte del PD.
Además, existen también representantes de sublíneas de investigación y de los Dptos
que forman parte  del  PD.  Cada  unos de estos  coordinadores  de línea mantienen
contacto con los tutores de cada una de ellas para que se conozcan adecuadamente
las actividades y decisiones de la Comisión.

Recomendación:  Se recomienda incluir  un representante de los  estudiantes en la
Comisión.

Acción: En cuanto a la inclusión de un representante de los alumnos en la Comisión
hay  que  decir  que  ésta  no  está  contemplada  por  la  normativa  de  la  Escuela  de
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Doctorado. En el momento en que ésta sea así, se contemplarán los mecanismos para
llevarlo a cabo.

3.- Análisis del personal académico

Recomendación:  Se recomienda  indicar  el  porcentaje  de  profesores  doctores
implicados en el título y sus categorías docentes.

Acción: Para ser tutor del PD, ser Doctor es requisito es imprescindible por lo que
todo el profesorado del PD tiene esta titulación. Es por ello que es una obviedad hacer
referencia a este dato. Por otro lado, se hará una tabla de las categorías docentes de
los profesores del PD para incluirla en la web.

4.- Análisis del funcionamiento del sistema de quejas y sugerencias

Recomendación:  Se recomienda describir  el  sistema y los  flujos de comunicación
establecidos, incidiendo en el procedimiento adoptado, actores implicados, plazos de
resolución, etc.

Acción:  Todos estos detalles y sus problemas se han reflejado en la memoria de
seguimiento. Muchos de estos problemas se derivan del mal funcionamiento de los
sistemas informáticos como RAPI2 o SIDI.

Recomendación:  Se recomienda indicar si pueden llegar quejas y sugerencias por
otros canales diferentes a los establecidos.

Acción: Se ha indicado en la memoria de seguimiento y se hará constar en la web del
PDMQ.

Recomendación: Se recomienda reflexionar sobre el modelo adoptado, en base a su
idoneidad y efectividad.

Acción: La reflexión sobre estos temas se ha pasado al Vicedecanato de Calidad para
su solución.

5.- Indicadores de resultados

Recomendación: Se recomienda indicar las tasas de todos los indicadores; caso de
las "Contribuciones científicas resultantes de la tesis".

Acción: La recomendación del Vicerrectorado de Calidad es seguir los resultados de
los indicadores del SIDI. Tal y como se ha presentado en el informe de seguimiento,
buena parte de estos índices son erróneos y llevan a errores de interpretación sobre
las características del PD, por lo que realmente sería SIDI el que tiene que aportar
datos fehacientes de la actividad del PD. Por otro lado, determinados índices como el
de “contribuciones científicas resultantes de la tesis” no pueden ser calculados en las
actuales condiciones. La Comisión del PD no puede hacer análisis bibliográficos de
todas las tesis doctorales que se defienden anualmente en el PD. Para estas labores
se  necesita  que  haya  personal  especializado  y  dedicado  a  ello  que  pueda  crear
encuestas  de  satisfacción,  de  seguimiento,  de  analizarlas  profesionalmente  y  de
presentar los resultados de estos estudios.

Recomendación:  Se  recomienda  indicar  los  programas  de  movilidad  en  los  que
pueden participar los estudiantes.

Acción: Se está llevando a cabo esta recomendación.

9.- Relación y análisis de puntos débiles del título y propuesta de mejora.

Recomendación: Se recomienda efectuar las acciones necesarias para la obtención
de datos que permitan medir el grado de satisfacción con el título de los estudiantes,
profesores, egresados y agente externo.

Acción: A este respecto, y tal y como se ha puesto de manifiesto en el informe de
seguimiento,  determinados  índices  como  los  expuestos  en  este  punto  están  mal
calculados en SIDI, por lo que no deben ser tenidos en cuenta hasta que el sistema de
información  institucional  no ofrezca datos  adecuados para  realizar  los  estudios  de
seguimiento que se proponen. En cuanto a la recomendación de realizar las acciones
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necesarias para la obtención de datos que permitan medir el grado de satisfacción de
los diferentes estamentos del PD, sería necesario contar con una metodología común
para todos los PDs que permita recoger de una manera adecuada esta información,
así  como  de  personal  que  pueda  realizar  esta  labor  de  modo  profesional  y
adecuadamente. Esto haría que el seguimiento de la satisfacción del alumnado y el
profesorado  de  la  titulación  fuera  eficazmente  obtenido.  Los  alumnos  egresados
pierden el correo ucm y es muy difícil llegar a ellos y preguntarles. Una metodología
común, como la que se propone, permitiría automatizar y valorar fehacientemente un
seguimiento adecuado de estos alumnos egresados.

6.4.- Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento
a lo largo del curso a evaluar.

Se  han  ido  desarrollándose  las  recomendaciones  de  la  anterior  memoria  de
seguimiento en la medida de lo posible.

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 externa para la mejora del Título.

No aplica

FORTALEZAS DEBILIDADES

Se están llevando a cabo las mejoras
que se van recomendando en la medida

de lo posible.

7.- MODIFICACIONES DE LA MEMORIA DEL TÍTULO VERIFICADO

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

Mantenimiento de la coordinación del SGIC por parte
de la entidad superior, en este caso, la Facultad de
Medicina  para  la  equiparación  de  los  niveles  de
calidad entre las diferentes titulaciones del centro.

Apartado 1
Mantenimiento de los patrones de calidad dictaminados
por la Comisión de Calidad del Centro. 

Organización y 
funcionamiento de la 
Comisión Académica

Representación de todas las líneas de investigación y
de  las  áreas  de  conocimiento  en  la  Comisión
Académica, posibilitando la adecuación a ellas de las
Tesis Doctorales matriculadas en el PDMQ

Apartado 2 Mantenimiento  de  estas  actuaciones  con  información
constante de estas áreas de conocimiento.

Personal académico

Representación  y  participación  muy  elevada de  los
profesores de los departamentos docentes implicados
en  el  PDMQ  que  da  lugar  a  una  extensa
representatividad de todos los estamentos docentes
entre los tutores del PDMQ 

Apartado 3
Revisión  y  actualización  de  las  listas  de  profesores
adscritos  para  poder  albergar  a  todos  los  tutores  que
deseen participar en el PDMQ

Sistema de quejas y 
sugerencias

La misma sistemática y procedimiento del sistema de
quejas  y  sugerencias  del  centro,  la  Facultad  de
Medicina.

Apartado 4
Mantenimiento  de  los  mismos  patrones
procedimentales que la entidad superior, para no
incurrir en errores entre las diferentes titulaciones

Indicadores de 
resultados

Una gran demanda del PDMQ entre los alumnos de
referencia.  Elevadas  tasas  de  matriculación  de
alumnos no-UCM y de alumnos extranjeros

Apartado 5
Una  posible  revisión  al  alza  del  número  de  plazas
disponible haría que más alumnos demandasen el título.

Programas de 
movilidad

Hay  mucha  oferta,  pero  aparentemente  poca
demanda

Apartado 5
Se  accederá  a  la  información  de  los  Programas  de
Movilidad disponibles y se harán públicos en la web para
que los alumnos dispongan de la información

Satisfacción de los 
diferentes colectivos

Los  índices  de  satisfacción  son  elevados  en  los
diferentes colectivos implicados en el PDMQ

Apartado 5
Se procederá a analizar  estos índices para que en los
próximos  cursos  se  incrementen  estos  valores  en  los
diferentes colectivos

Inserción laboral

Estos  índices  son  también  muy  elevados  debido
probablemente  a  que  la  mayor  parte  de  los
doctorandos  ya  están  trabajando como médicos  en
diferentes hospitales y centros de salud

Apartado 5
Se  seguirán  analizando  estos  índices  para  detectar  y
establecer posibles estrategias de mejora.

Informes de 
verificación,  
seguimiento y 
renovación de la 
Acreditación

Se han tomado acciones para la resolución de todas
las recomendaciones establecidas por la Oficina de
Calidad para el PDMQ

Apartado 6
Se continuará tomando en cuenta estas y las próximas
recomendaciones  para  continuar  incrementando  la
calidad del PDMQ
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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.

Vease la tabla
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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

Organización y 
funcionamiento de la 
Comisión Académica

Personal Académico
Actualización  de
los  profesores
adscritos

Falta de comunicación
Actualizar  de  manera
permanente el listado

Comisión
Académica  del
PDMQ

Curso 18/19 En proceso

Sistema de quejas y 
sugerencias

Indicadores de 
resultados

Grandes
diferencias
entre  oferta  y
demanda

Mayor demanda de
la esperada

Aumento  de  plazas
de oferta IDUCM 1 al 5

Comisión
Académica  del
PDMQ

A  lo  largo
del
presente
curso

No
realizado

Programas de 
movilidad Poca demanda Falta de información

Publicidad  de  estos
programas  entre  los
alumnos 

IDUCM 15 y 29
Comisión
Académica  del
PDMQ

A  lo  largo
del
presente
curso

No
realizado

Satisfacción de los 
diferentes colectivos

Índices  de
satisfacción
mejorables

Pequeña  muestra  de
encuestados

Mejorar la selección y el
número de encuestados

IDUCM  26,  27  y
28

Vicerrectorado  de
Calidad

Inserción laboral

Informes de 
verificación, 
seguimiento y 
renovación de la 
acreditación

No  todas  las
recomendaciones
se  pueden
realizar
rápidamente

Complejidad  de  las
acciones

Ir  cumpliendo  poco  a
poco  con  las
recomendaciones

Comisión
Académica  del
PDMQ

A  lo  largo
del
presente
curso

En porceso

Modificación del plan 
de estudios
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Dª. MARÍA ISABEL COLADO MEGÍA, SECRETARIA ACADÉMICA DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA 

C E R T I F I C A: que conforme consta en el acta de la sesión de la Junta de Facultad 

de 29 de junio de 2020, en el punto número 7 del orden del día, se adoptó el siguiente 

acuerdo: 

PUNTO  7.- Aprobación,  si  procede,  de  las  Memorias  de  Seguimiento 
ordinario de los Programas de Doctorado de la Facultad. 

La Junta de Facultad aprueba, por asentimiento, las Memorias de Seguimiento 

ordinario de los Programas de Doctorado de la Facultad: 

• Investigación Biomédica

• Investigación en Ciencias Médico-Quirúrgicas

Y para que conste, firmo el presente certificado en Madrid, a veintinueve de 

junio de dos mil veinte. 

COLADO 
MEGIA MARIA 
ISABEL DE LA 
PAZ - DNI 
01899769S 

Firmado digitalmente por COLADO MEGIA 
MARIA ISABEL DE LA PAZ - DNI 01899769S 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
o=UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO 
DE EMPLEADO PUBLICO, 
serialNumber=IDCES-01899769S, 
sn=COLADO MEGIA, givenName=MARIA 
ISABEL DE LA PAZ, cn=COLADO MEGIA 
MARIA ISABEL DE LA PAZ - DNI 01899769S 
Fecha: 2020.06.29 18:11:20 +02'00' 

Nota: El Acta en la que consta este acuerdo está pendiente de aprobación 
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