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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia y los
servicios.

https://sgq.umh.es/fdd/218/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

La valoración de los estudiantes encuestados (n=13) durante el curso 2021/22 en relación con la docencia y los
servicios sigue siendo muy alta. De media ofrecen una valoración de 4,49 (sobre un máximo de 5), lo que
evidencia unos muy buenos resultados y valoraciones académicas. Destaca la puntuación obtenida en la
tutorización (4.33 puntos) y la dirección de la tesis doctoral (4.46 puntos). La puntuación acerca de la formación
y competencias investigadoras que aporta el programa a los estudiantes ha aumentado respecto al curso
anterior, indicando que las acciones llevadas a cabo por la coordinación del Máster respecto a la implantación
de nuevas actividades formativas han sido bien acogidas. Se seguirá trabajando en este aspecto.
La satisfacción global de los estudiantes con el Programa de Doctorado es muy satisfactoria y se ha
incrementado respecto al año pasado (8,31 puntos
de 10.00).
No se indican comentarios específicos que den lugar a la toma de decisiones para el plan de mejora para el
curso 2022-23.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.con la docencia y los servicios

https://sgq.umh.es/fdd/218/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción global del profesorado que ha respondido a la encuesta, 8 profesores, que equivale al 22% del
profesorado del programa de doctorado, es muy favorable, si bien la participación ha sido escasa respecto al
curso anterior a pesar de las acciones llevadas a cabo por parte de la coordinadora del PD para incentivar a los
profesores a responder la encuesta, correo personalizados, reuniones personales, etc.

De media se tiene una valoración de 4.91 (sobre 5), similar a la del curso previo, lo que sin duda alguna refleja
una muy alta valoración del profesorado con el programa de doctorado. Los conceptos mejor valorados son los
criterios de selección y perfiles de doctorandos (4.63 puntos de un máximo de 5.00) y los canales de de
comunicación y de divulgación de las actividades (4.5 puntos de un máximo de 5.00). Se observa que el criterio
de el funcionamiento del servicio de gestión de estudios es el que obtiene menor puntuación 4,13 puntos de un
máximo de 5.

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/218/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/218/2021/STSD
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https://sgq.umh.es/fdd/218/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

El nivel de satisfacción global del PAS es adecuado (4.35 puntos de un máximo de 5.00). La encuesta la han
contestado 19 personas, disminuyendo el número de respuestas respecto al curso anterior lo que indica que
las propuestas del plan de mejora para aumentar la tasa de respuestas a las encuestas no han tenido éxito.
No se han emitido respuestas en la pregunta abierta de indicar cualquier propuesta de mejora relacionada con
los estudios oficiales en la Universidad.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/no_disponible_doctorado.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No se dispone de datos de los informes de satisfacción con la movilidad de nuestros doctorandos. A nivel
interno, disponemos de información detallada de las estancias de investigación realizadas por nuestros
doctorandos y que han indicado a la CAPD su alto grado de satisfacción.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/estudio-insercion-laboral-doctorado-umh-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No se dispone de datos de la inserción laboral de nuestros doctorandos, item 59 en Indicadores
calidad-doctorado BMyC-2021-22 . La gran mayoría de los egresados han obtenido becas postdoctorales que
les han permitido continuar con su carrera
académica y de investigación.

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

El informe de las encuestas de satisfacción de los titulados indican que nuestro programa de doctorado se
encuentra en la primera posición de los programas de doctorado de la UMH, alcanzando un valor de 4,5 sobre
5. Es de destacar que dicho valor supera sustancialmente al obtenido en otros programas de doctorado de la
UMH en áreas de conocimiento similares.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

https://sgq.umh.es/fdd/218/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/no_disponible_doctorado.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-doctor/estudio-insercion-laboral-doctorado-umh-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - 100% 100% 100% 100%

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado - 100% 100% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 75% 100% 100% 100% -

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) - 100% 100% 100% 100%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 80% 90% 100% 90% 90%

185. Número de tramos de productividad investigadora (sexenios) acumulados
de profesores doctores con dedicación a tiempo completo 68% 75% 203.33%358.82% -

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 4.32% 4.32% 4.3% 4.3% 4.32%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.74% 4.65% 4.6% 4.55% 4.23%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 5% 5% 4.07% 4.36% 4.5%

210. Grado de satisfacción de los profesores/tutores con el programa de
doctorado 4.28% 4.31% 4.22% 4.58% 4.55%

211. Porcentaje de estudiantes de doctorado procedentes de otras
universidades 44.44% 0% 8.11% 22.22% 42.5%

212. Porcentaje de estudiantes de doctorado matriculados a tiempo parcial 17% 22.5% 10.81% 27.78% 27.5%

213. Número de tesis defendidas por estudiantes matriculados a tiempo
completo 0% 21.21% 100% 44.44% 13.79%

214. Número de tesis defendidas por estudiantes a tiempo parcial 0% 0% 0% 10% 0%

215. Duración media del programa de doctorado de los estudiantes a tiempo
completo (expresado en meses) 0% 48% 46% 63% 54%

216. Tasa de abandono del programa de doctorado 5.88% 4.65% 0% 11.11% 0%

217. Porcentaje de tesis con calificación de cum laude 0% 71.43% 71.43% 100% 100%

218. Porcentaje de doctores con mención internacional 0% 28.57% 26.67% 14.7% 25%

219. Porcentaje de doctores con tesis en régimen de cotutela internacional 0% 0% 0% 0% 0%

220. Porcentaje de doctores con mención industrial 0% 0% 0% 0% 3.23%

221. Grado de satisfacción de los estudiantes con la tutorización recibida 4.47% 4.32% 4.4% 4.7% 4.33%

222. Grado de satisfacción de los profesores con los mecanismos de
reconocimiento de la tutorización - 4.28% 4.06% 4.16% 4.5%

223. Porcentaje de tesis dirigidas por el número de profesores doctores del
programa 0% 25% 23.33% 14.71% 12.9%

224. Porcentaje de estudiantes de doctorado que han realizado estancias 32.35% 21% - 0% 10%

225. Porcentaje de estudiantes de doctorado acogidos a convenios de cotutela 0% 0% 0% 0% 0%

226. Porcentaje de estudiantes de doctorado con contrato que participan en un
proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental que se
desarrolle en la empresa o Administración Pública en la estén contratados o
presten sus servicios

2.94% 5.26% 4.91% 2.78% -

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - - - 28.57% -

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

- - - 160% 150%

15. Tasa de rendimiento discente de los estudiantes de doctorado - - - - 11.11%
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235. Grado de satisfacción del estudiantado con el personal investigador que
participa en el programa - - - - 4.32%

236. Porcentaje de estudiantes según requerimientos de acceso (estudiantes
de nuevo ingreso que han requerido complementos de formación) - - - - 0%

Análisis de datos

Los datos reflejan una evolución positiva del programa de doctorado. Como se observa en los indicadores son
favorables y con un gradiente positivo. El número de tramos de productividad investigadora (sexenios)
acumulados de profesores doctores con dedicación a tiempo completo, no ha sido calculado para este curso
académico si bien la excelencia investigadora de los profesores que participan en el programa de doctorado y
su capacidad para formar doctores de excelencia, viene avalada por otros indicadores de calidad en donde se
muestran que el 100% de las tesis obtienen la calificación de cum laude.
Respecto al grado de satisfacción de los estudiantes y de los egresados se mantienen en niveles superiores al
4 sobre 5, lo que demuestra el alto grado de satisfacción que tiene los estudiantes con el programa.
Se ha observado un aumento en el numero de alumnos procedentes de otras universidades lo que indica que
nuestro programa de doctorado tiene repercusión a nivel nacional e internacional.
El porcentaje de estudiantes de doctorado que han realizado estancias ha aumentado sobresalientemente lo
cual era de esperar por el historico de este programa y tras la disminución de la gravedad de la pandemia
pasada.
A pesar de que en el ítem 182 que indica la relación porcentual entre el número de estudiantes que se
matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas aparece un 60%, este dato no es así ya que el
curso 2021-22 se matricularon 9 estudiantes de las 10 plazas ofertadas por lo que el dato debería indicar un
90%.

Conclusiones

El programa de doctorado en BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR funciona adecuadamente. Todos los
indicadores de calidad son muy positivos. Los egresados adquieren un nivel de formación que les permite optar
a las mejores becas de investigación para seguir con su formación académica y en muchos casos acceder a
puesto de trabajo en universidades o centros de investigación acorde con la formación recibida, si bien este
aspecto no queda reflejado adecuadamente en los índices de calidad por el tipo de encuestas que se realiza.
Tanto los profesores participantes /como los estudiantes se encuentran muy satisfechos con el programa de
doctorado.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/218/2021-2022/informedefinitivoreacredita-doctorado-biologia-molecular.pdf

Análisis

Con fecha septiembre de 2019, la re-acreditación del programa de doctorado de Biología Molecular y Celular
por la AVAP fue FAVORABLE.
A modo de resumen: Se alcanzan todos los criterios, excepto el criterio 2 que se alcanza parcialmente y se
indica que no se facilita información sobre los procedimientos concretos que el SGIC lleva a cabo en el
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programa de Doctorado

Conclusiones

El margen de mejora del programa se ha logrado desde diciembre de 2018 como prueba piloto hasta la
re-acreditacion del titulo que se han alcanzado todos los criterios, las recomendaciones fueron llevadas al plan
de mejora para facilitar la información sobre los procedimientos concretos que el SGIC lleva a cabo en este
programa de Doctorado, Se han realizado mejoras al respecto aunque se siguen encontrando deficiencias en
la comunicación de los resultados.
La coordinación del Programa de doctorado facilito al SGIC propuestas de encuestas de satisfacción donde los
grupos de interés del programa: investigadores/directores de tesis y estudiantes puedan cumplir con los
requisitos del programa y proporcionar información valiosa del proceso de formación

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No se han recibido sugerencias, quejas ni reclamaciones

Conclusiones

Durante el curso 2021-2022 no se han recibido sugerencias, quejas ni reclamaciones

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/218/2021/PM

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Las áreas de mejora relacionadas con el título implican a aquellas relacionadas con la participación de los
profesores y estudiantes del Programa de doctorado en las encuestas de satisfacción, además de incentivar su
participación en la dirección de tesis doctorales. También se propone en el plan de mejora continuar con el
incremento de la movilidad de los estudiantes, incentivando sus salidas en estancias de 2-3 meses a
universidades extranjeras.

https://sgq.umh.es/fdd/218/2021/PM
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8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Durante los cursos académicos previos se emprendieron acciones de internacionalización con universidades
europeas (Piamonte Orientale (Novara, Italia), Universidad de Bath, Universidad de Burdeos) y americanas
(Universidad de Carlenton, Canadá) para promover la internacionalización de los doctorandos. Como resultado
de estas acciones, se ha conseguido la financiación de la Unión Europea a través de un ETN por lo que en el
curso 2021 se ha incorporado una estudiante doctoral financiados por la Unión Europea. Se ha solicitado una
nueva ayuda, en este caso como coordinadores (HORIZON-TMA-MSCA), para aumentar la
Internacionalizacion del programa de doctorado.


