
UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN BIOMEDICINA (UGCPDB) 

 

1.- Extractos de Actas de la Comisión Académica de Programa de Doctorado en 
Biomedicina (CAPD) con acuerdos relativos a la Unidad de Garantía de Calidad del 
Programa de Doctorado (UGCPDB) 

Acta nº 63 correspondiente a CAPD de 14 de abril de 2016 

6.- Aprobación si procede de Autoinforme de seguimiento 

 
La CAPD aprueba: 

− El Autoinforme de seguimiento (Anexo II) correspondiente a los cursos 2013/2014 y 2014/2015 

(convocatoria 2015/16) 

 

− El Plan de mejora del Programa de Doctorado Curso Académico 2015/2016 (Anexo III) 

 

Acta nº 68, correspondiente a CAPD de 2 de diciembre de 2016 

2.- Informe de la coordinadora 

 

La Dra. Malagón informa:  

 

− Constituir la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado (PD) y poner en marcha lo 

propuesto en el Plan de Mejora aprobado en CAPD 14 de abril de 2016. Señalando las 

distintas acciones de mejora y destacando la principal prioridad a 6 meses que sería la 

actualización de la página web del PD con referencia a datos específicos. Se propone por un 

lado, realizar bases de datos propias del PD y por otro, que los responsables de los equipos 

de investigación actualicen la información referente a las líneas de investigación. 

 

Acta nº 69, correspondiente a CAPD de 25 de enero de 2017 

5.-Evaluación de la calidad del PD. 

 La Dra. Malagón informa de la necesidad de crear y reunir una sub-comisión para el 

seguimiento de la calidad del programa de doctorado, y revisar lo propuesto en el Plan de Mejora 

aprobado en CAPD 14 de abril de 2016, formada por la Dra. Mª del Mar Malagón Poyato, Dr. 

Francisco Pérez Jiménez, Dra. Mª Aurora Rodríguez Borrego y Dra. Mª Isabel Burón  Romero. El 

plazo del informe es Abril de 2017. 

 

Acta nº 70, correspondiente a CAPD de 27 de marzo de 2017 

5.- Autoinforme de seguimiento del PD 



 La Dra. Malagón informa que el plazo para subir a la plataforma de la Dirección de 

Evaluación y Acreditación (DEVA) el Autoinforme del PD es el 20 de Abril de 2017. No 

obstante, el departamento de Calidad de la UCO encargado de subir el informe a dicha 

plataforma, ha marcado como fecha límite interna el 21 de Abril. La Dra. Malagón informa que el 

Departamento de Calidad de la UCO nos tiene que enviar los datos referentes al PD, aun así, se 

fija la primera reunión de la comisión de Calidad, quién se encargará de realizar el Autoinforme, 

para el Miércoles 5 de Abril a las 09:30h en la Sala de Reuniones de la 1ª Planta. Dicha comisión 

está formada por la Dra. Mª del Mar Malagón Poyato, Dr. Francisco Pérez Jiménez, Dra. Mª 

Aurora Rodríguez Borrego y Dra. Mª Isabel Burón  Romero.  

  

Acta nº 71, correspondiente a CAPD de 16 de mayo de 2017 

5.-Autoinforme de seguimiento del PD. 

La Dra. Malagón muestra el autoinforme definitivo enviado a la DEVA para el seguimiento del 

Programa de Doctorado en Biomedicina. Se repasan los principales apartados y puntos de mejora, 

destacando la realización de un plan formativo alternativo o una mejora en el registro de 

egresados (ANEXO III Autoinforme) (ANEXO IV Plan de mejora) 

La CAPD aprueba autoinforme y Plan de Mejora 

 

Acta nº 74, correspondiente a CAPD de 14 de septiembre de 2017 

2.- Informe de la Coordinadora 

La Dra. Malagón, con relación al Informe de Seguimiento del Programa de Doctorado en 

Biomedicina emitido por la Agencia Andaluza del Conocimiento, con fecha 28 de julio de 2017, 

destacó los aspectos positivos e hizo hincapié en potenciar la Comisión de Garantía de Calidad 

(CGC) de la CAPD a fin de abordar, para su subsanación, los aspectos más negativos.  

A propósito de la CGC, planteó revisar su composición e iniciar actividades de cara a la acreditación 

del título del Programa de Doctorado en Biomedicina a llevar a cabo en el presente Curso 

Académico.  

 

Acta nº 79, correspondiente a CAPD de 26 de febrero de 2018 

4.- Actualización de la Unidad de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado en 

Biomedicina. 

 

La CAPD que actúa como Unidad de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado (UGCPD), 

ha vivido cambios en su composición en los últimos tiempos:  

 Sustitución del Dr. Francisco Pérez Jiménez por el Dr. Pablo Pérez Martínez. 



 Cambio en la Coordinación del Programa de Doctorado, el Dr. Pablo Pérez Martínez por 

la Dra. María del Mar Malagón Poyato. 

 La inclusión en actividades relacionadas con Calidad del alumno de doctorado, D. 

Antonio Pablo Arenas de Larriva. 

A su vez ha habido cambio del personal administrativo del PD; Dª Mª Dolores Ruiz Polo ha sido 

sustituida por Dª Inmaculada Varo Urbano 

 

Por lo expuesto, La CAPD acuerda que la UGCPDB quede  compuesta por los doctores: Pablo 

Pérez Martínez, María Isabel Burón Romero, María del Mar Malagón Poyato y María Aurora 

Rodríguez Borrego; por la administrativa Inmaculada Varo Urbano; y por el doctorando Antonio 

Pablo Arenas de Larriva. 

 

A su vez acuerda fecha de la reunión de la UGCPDB para el día 7.3.2018, para puesta al día del 

Estado actual del título (Programa de Doctorado en Biomedicina por la Universidad de Córdoba) 

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

 

2.- Año 2018. Relación de Actas de las sesiones  de la Unidad de Garantia de 
Calidad Programa de Doctorado en Biomedicina (UGCPDB) 

− Acta nº1-2018 UGCPDB de 7 de marzo de 2018 

− Acta nº2-2018 UGCPDB de 2 de abril de 2018 


