
INDIQUE DOS FORTALEZAS Y DOS DEBILIDADES DEL PD QUE HA CURSADO (13-15) 

ENCUESTA SATISFACCION ALUMNADO (P3-I) 

FORTALEZAS 

-Infraestructura para el desarrollo del programa y personal muy capacitado para desarrollar 

capacidades en el ámbito de la investigación 

-la calidad científica y la formación. 

-Alto nivel de los grupos investigadores 

-Enfoque multidisciplinar en las líneas de investigación 

DEBILIDADES 

-Las actividades formativas tal y como están planteadas no aportan absolutamente nada y 

dificultan llevar a cabo la tesis doctoral. Otros PD no tienen la misma exigencia. Sigo por el 

interés en ser doctor y por el proyecto de investigación que realmente sí que me interesa 

mucho y me está haciendo aprender. 

-Nada que destacar 

-El plan de formación del PD en Biomedicina es una verdadera basura; si lo comparas con 

programas de Universidades de mayor potencia docente e investigadora que la UCO (UGR, US, 

UCM, UB, UAM); el continuo "encantado de conocerse" con respecto al IMIBIC que parece la 

secta del último tubo de ensayo -que no deja de ser la endogamia más flagrante- y los 

requisitos Q1 para leer una tesis doctoral, que no son requeridos ni en Universidades de mayor 

prestigio sólo deja al trasluz los deseos aparentes de querer ser algo que no se es. Pero vamos, 

qué se puede esperar de alguien como director del programa, que tiene un afán constante de 

medirse con profesionales sanitarios cuya formación médica les supera y a los que ridiculiza 

siempre que puede en público. Son una panda de ineptos, que están encantados de ponerse 

una bata blanca para aparentar que son médicos, sin haberse puesto en su vida delante de la 

cabecera de un enfermo. Escoria de la biología. 

-La organización y secretaria. He tenido problemas al inicio de mi doctorado para activar e-

mail, claves de acceso, etc. y al terminar puesto que hubo problemas con la secretaria para la 

emisión del título y he tardado más de 2 meses para que me dieran el título provisional. Es 

necesario más fluidez. 

-Está muy supeditado al IMIBIC y a las actividades que en él se realizan, cuando otras 

actividades formativas no vinculadas al mismo podrían ser igualmente interesantes. Otra de las 

debilidades, es que se proponen gran cantidad de actividades complementarias, que en 

ocasiones no son compatibles con la actividad investigadora, sobre todo cuando también es 

requisito que se publique un articulo en una revista del primer cuartil del área, cosa que en 

ocasiones no se consigue en muchos grupos durante bastante tiempo, y aquí se exige que se 

consiga en los tres años de duración de la tesis. 



-Excesivamente enfocado a Licenciados en Medicina. Deja muy de lado a la gente que investiga 

en el Campus de Rabanales. Pocas actividades formativas relacionadas. 

-El Doctorado en Biomedicina nos obliga a asistir a unas charlas de contenido extremadamente 

especializado e y de temas totalmente inconexos entre sí. No sirven para aprender a investigar 

y la sensación, y lo digo como un sentimiento generalizado, es que nos utilizan "de relleno". 

Todo lo que he podido avanzar en mi proyecto se lo debo a mi tutora. Por parte del doctorado 

sólo se me ha obligado a perder el tiempo. 

-Falta de información y resolución de dudas 

-Primeras etapas en el establecimiento del PD: mejora en el seguimiento individual del alumno 

-Automatrícula y fallos con la página web 


