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ACTA Nº 3- 2018 DE LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD DEL 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN BIOMEDICINA (UGCPDB) de 23 de julio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunidos los asistentes relacionados en sesión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad del 

Programa de Doctorado en Biomedicina (UGCPDB),  esta se inicia a las 9.07 horas para tratar el 

siguiente orden del día: 

 

 

1. Aprobación, si procede, acta sesión anterior 

 

Se aprueban las Actas número 1-2018 y número 2-2018, correspondientes a las sesiones 

ordinarias de fechas 7 de marzo y 2 de abril.  

 

2. Informe coordinador [Estado actual del título (Programa de Doctorado en 

Biomedicina por la Universidad de Córdoba), Informe de la Dirección de Evaluación y 

Acreditación (DEVA)] 

 

 Hace referencia al Informe favorable (ANEXO I) emitido por la Dirección de 

Evaluación y Acreditación (DEVA) con fecha 25 de junio de 2018, sobre modificaciones en el 

Programa de Doctorado: actualización del responsable y representante legal del título, inclusión 

de nueva línea de investigación, bajas por jubilación y fallecimiento, cambios de línea de 

investigación. 

 En el informe, la DEVA  hace una recomendación de especial seguimiento. “Se debe 

prestar especial atención de cara a la renovación de la acreditación, que todas las líneas de 

investigación cuenten con proyectos activos cuyo investigador principal pertenezca al 

Programa de Doctorado” 

 

3. Seguimiento “Plan de Mejora” (aprobado el 16.05.2017; acta CAPD Nº 71) 

 

ASISTENTES: 

Dr. Pablo Pérez Martínez 

Dra. María Aurora Rodríguez Borrego   

Dra. María del Mar Malagón Poyato 

Dra. María  Isabel Burón Romero   

Dª Inmaculada Varo Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Excusan su asistencia: 

D. Antonio Pablo Arenas de Larriva. 
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 Actualización de la información relativa a la UGCPDB para la web de doctorado del 

Idep:   

Unidad de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado en Biomedicina 

 

Desde el inicio del Programa de Doctorado en Biomedicina,  la Comisión Académica del mismo 

(CAPD) ha venido ejerciendo las funciones de Unidad de Garantía de Calidad, realizando los 

trabajos específicos en régimen de subcomisión para `posteriormente aprobar las propuestas y/ o 

acuerdos por la CAPD. 

Actualmente los miembros de la UGC aprobados en CAPD de 26 de febrero de 2018 son: 

Profesorado 

Dr. Pablo Pérez Martínez (h02pemap@uco.es) 

Dra. María  Isabel Burón Romero  

Dra. María del Mar Malagón Poyato 

Dra. María Aurora Rodríguez Borrego   

 

PAS 

Dª Inmaculada Varo Urbano (inmaculada.varo@imibic.org) 

 

Doctorando: 

D. Antonio Pablo Arenas de Larriva. 

 

Actas (links de acceso) 

 Extracto UGCPDB (ANEXO II) 

 Acta Nº 1-2018  7.03.2018  

 Acta Nº2-2018 2.04.2018 

 

 Las modificaciones en el PD (actualización del responsable y representante legal del 

título, inclusión de nueva línea de investigación, bajas por jubilación y fallecimiento, 

cambios de línea de investigación) aprobadas por la DEVA, y enviadas al IdeP se dan a 

conocer al alumnado a través de la web de doctorado del IdeP. 

 

 Se continúa con la construcción de una web propia para el PD. Web que contará con 

acceso directo desde la web de doctorado del IdeP. Se repasan los ítems  incluidos y se 

añaden nuevos. 

 

 Se plantea un esquema básico de trabajo de cara a la elaboración del Autoinforme de 

Renovación de la Acreditación del Programa Doctorado 2018/2019. 

 

4. Aprobar, si procede, documento de Propuesta formativa alternativa al Plan de 

Formación del Programa de Doctorado en Biomedicina. 
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Se aprueba realizar propuesta formativa alternativa al Plan de Formación del Programa de 

Doctorado. Propuesta a poner en consideración de la Comisión Académica del Programa de 

Doctorado (CAPD) y del resto de instancias que correspondan a fin de que se pueda poner  

en marcha a la mayor brevedad.  

El seguimiento de la Propuesta formativa alternativa, se realizará a través de la plataforma 

Moodle con su propio curso. 

 

 

Notas generales sobre la reunión:  

 El Dr. Pérez agradece a todos sus comentarios y sugerencias 

 Todos los documentos a los que se hace referencia se adjuntan al acta 

 

Sin otros asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 10.27 horas.  

 

 

 

 

            EL COORDINADOR,      LA SECRETARIA,   

 

 

          Fdo.: Dr. Pablo Pérez Martínez                                                 Fdo.: Dra. María Aurora Rodríguez Borrego 


