ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE
CALIDAD DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO EN BIOMEDICINA
AÑO 2017
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11 DE ENERO
En respuesta al informe de seguimiento de la DEVA (de diciembre del 2016), y por las
propias deficiencias detectadas en el seguimiento del PD, se acuerda revisar la página
web del programa para la posible mejora de la accesibilidad de la información,
incluyendo:


Creación de un enlace hacia el sistema de Garantía de la Calidad específico del
título.



Inclusión de información específica correspondiente al programa acerca de la
supervisión de Tesis.



Actualizar la información en la web sobre las actividades del siguiente curso
académico al inicio del mismo e informar a los doctorandos por correo
electrónico



Incluir información en inglés sobre el PD.



Revisar y mejorar los cuestionarios de satisfacción para todos los colectivos del
programa que recojan los indicadores de calidad más relevantes.



Hacer públicos los resultados de las encuestas de satisfacción.
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13 DE MARZO 2017
Distribución de tareas entre los miembros de la comisión para la elaboración del
borrador del autoinforme de seguimiento del curso 2015-2016.
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11 DE SEPTIEMBRE
En respuesta al informe de seguimiento de la DEVA (de julio del 2017) se acuerda
revisar la página web del programa para la posible mejora de la accesibilidad de la
información, incluyendo incluir información sobre el grado de satisfacción de los
estudiantes, profesores y PAS acerca de las infraestructuras y servicios que la
universidad pone a su disposición para este curso de doctorado

4

19 DE DICIEMBRE
Acuerdo para perfilar un borrador de un documento de preguntas frecuentes (FAQ)
para facilitar la información sobre la normativa del programa a doctorandos, directores y
tutores del PD, realizado junto con el resto de PD de la EDCS.
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25 DE JUNIO
Renovación de cargos de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del PD. Los
cambios se indican a continuación:


Cese de Blanca Gutiérrez Martínez, como profesora del Programa de Doctorado
y alta de Margarita Rivera Sánchez



Cese de Enrique F. García Olivares, como profesor del Programa de Doctorado
y alta de Francisco B Ortega Pircel.



Cese de Virginia Morón Calvente, como doctoranda del Programa y alta de M.
Carmen Ruiz Cantero

Acuerdo sobre preguntar a los doctorandos a través del portal de seguimiento por
sugerencias sobre posibles actividades formativas que sean susceptibles de ser
ofertadas por el PD
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7 DE SEPTIEMBRE
Distribución de tareas entre los miembros de la comisión para la elaboración del
borrador del autoinforme para la renovación de la acreditación del PD.
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