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INTRODUCCIÓN.- La redacción de este apartado se realizará conforme a las indicaciones señaladas en la Guía de
evaluación para la renovación de la acreditación: :
El proceso de Renovación de la Acreditación del Programa de Doctorado en Epidemiología y Salud Pública (PDESP) ha sido realizado
por los tres coordinadores de las universidades que participan en el programa (UAH, UAM, URJC) con la colaboración activa de las
correspondientes Escuela de Doctorado así como el apoyo técnico de la Unidad Técnica de Calidad de la UAH. En el proceso han
participado también diversos profesores y estudiantes del PDESP que han aportado su visión y sugerencias. El PDESP fue implantado
en el curso académico 2014/15, siguiendo las directrices del Real Decreto 99/2011 que regula las enseñanzas de doctorado. Su
implantación se realizó de acuerdo a la Memoria de Verificación aprobada en 2013 por la ANECA. Está integrado dentro de la Escuelas
de Doctorado de las tres universidades creadas para la organización y gestión de los estudios de doctorado de la universidad, de las
actividades inherentes a la formación y desarrollo de los doctorandos, y demás actividades coherentes con la estrategia de
investigación e innovación de las tres universidades.

La epidemiología es una disciplina científica consolidada, cuyas contribuciones se publican en las mejores revistas biomédicas del
mundo. De hecho, la epidemiología es la ciencia básica de la investigación clínica y de la salud pública. La epidemiología ha
proporcionado un marco conceptual para entender los procesos de generación de la crisis económica y está mostrando cuáles son las
políticas más eficaces para paliar el efecto de la crisis sobre la salud de la población. Además, la salud pública ha formulado
estrategias para la reducción de desigualdades socioeconómicas con impacto sobre la salud, que son el tipo de políticas que mediante
la mejora de la salud de la población contribuyen a la prosperidad de las naciones. La epidemiología y la salud pública tienen una
larga tradición de colaboración multiprofesional (con científicos experimentales de laboratorio, economistas, ingenieros, científicos
sociales, etc.). Todo ello hace que este programa de doctorado sea interesante para profesionales de ciencias de la salud y además
para profesionales de otros muchos ámbitos con relevancia social.

El PDESP está abierto a estudiantes recién licenciados o graduados en Medicina, Biología, Bioestadística, Farmacia, Enfermería,
Actividad física u otras titulaciones de licenciatura o grado afines que cumplan con el perfil de ingreso recomendado, que se recoge
en la memoria de verificación.

El PDESP tiene adecuadamente constituidas y en funcionamiento tanto la Comisión Académica (CAPDESP) como la Comisión de



Calidad que está integrada por los tres coordinadores del programa (Catedráticos de Medicina Preventiva y Salud Pública de cada una
de las tres Universidades implicadas en el programa) y un doctorando. Por su parte, la CAPDESP está constituida por los tres
coordinadores del programa, dos profesores de investigación del ISCIII y una catedrática de la City University of New York. El PDESP
ofrece diversas actividades formativas específicas que se realizan de forma programada y continuada, acorde a lo propuesto en la
memoria de verificación. Los seminarios de los grupos de investigación pretenden un control continuado de la investigación e
intercambio de ideas entre el estudiante, su director de Tesis y el resto de investigadores de su equipo de investigación. La asistencia
a congresos nacionales e internacionales se entiende también como una actividad de obligado cumplimiento para familiarizarse con el
trabajo llevado a cabo por otros equipos de investigación. Por último, se estimula la realización de estancias de investigación en
centros internacionales de reconocido prestigio, de modo que los doctorandos puedan acceder a tesis con Mención Internacional; todo
ello en el contexto de la internacionalización como uno de los objetivos perseguidos por el PDESP.

En la actualidad el PDESP cuenta con 80 investigadores que conforman los 12 equipos de investigación y se distribuyen entre las 5
líneas de investigación del programa. Además, 40 investigadores externos al programa, pertenecientes a otras Universidades o
centros de investigación han participado en labores de dirección de tesis doctorales. Todos estos profesores e investigadores son
expertos y trabajan en áreas directamente relacionadas con la temática general y con las líneas de investigación del PDESP. Más del
90% de los investigadores participantes en el programa poseen una experiencia investigadora acreditada, bien a través de méritos
reconocidos como tramos de investigación (100% sexenios vivos), o por aportaciones científicas equivalentes cuando no se aplican
los anteriores. Como indicio de calidad, estas aportaciones se han publicado en revistas internacionales de elevado índice de impacto
(la mayoría dentro del primer cuartil Q1, fuente JCR). La práctica totalidad de los profesores e investigadores del programa participa o
ha participado en proyectos de investigación en los últimos cinco años, en muchos casos como Investigadores Principales de
Proyectos de investigación competitivos (europeos, Plan Nacional de Investigación o Programas Autonómicos de fomento de la
Investigación científica). Algunos grupos han demostrado también un nivel de excelencia mediante la participación en proyectos
Consolider-ingenio y programas de movilidad europeos.

Los resultados obtenidos en el PDESP teniendo en cuenta el número y calidad de las tesis defendidas se puede calificar de excelente.
De todas las tesis leídas se han publicado previamente un mínimo de tres artículos internacionales. De hecho, las 39 Tesis leídas han
dado origen a la publicación de 139 artículos, la mayoría de ellos en revistas del primer cuartil de su categoría (Q1).

DIMENSIÓN 1. Gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

EL TÍTULO SE HA IMPLANTADO DE ACUERDO AL DISEÑO APROBADO EN LA MEMORIA VERIFICADA Y/O SUS POSTERIORES
MODIFICACIONES, ASEGURANDO QUE SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA, QUE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, EL
APRENDIZAJE Y LA EVALUACIÓN SON ADECUADOS Y QUE SE APLICAN DE MANERA CONSISTENTE LOS REQUISITOS DE ACCESO Y
ADMISIÓN.

1.1. El acceso y admisión al programa, y los complementos formativos cursados por los estudiantes se han
desarrollado adecuadamente. Se debe mostrar que el programa de doctorado ha dispuesto de mecanismos que
garanticen que el perfil de ingreso de los doctorandos sea adecuado y que su número sea coherente con las líneas
de investigación del programa. Se debe valorar si el número de estudiantes de nuevo ingreso admitidos en el
Programa de Doctorado no supera el previsto en la memoria de verificación para las diferentes modalidades y si la
distribución de estudiantes entre las distintas líneas de investigación es coherente con las características del
programa de doctorado. Además, se debe valorar el funcionamiento de los criterios de admisión al programa y si el
perfil de los estudiantes de nuevo ingreso admitidos coincide con el descrito en la memoria verificada. Finalmente
se valorará la correcta asignación de los complementos formativos (si procede) y la pertinencia de los mismos en
coherencia con el perfil de ingreso de los estudiantes al programa de doctorado.:
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  El procedimiento de Acceso y Admisión al Programa de Doctorado tiene un control mixto, por parte
de las Escuelas de Doctorado (EDs) de las tres universidades implicadas, que inician, tramitan y verifican los títulos que dan
acceso al Programa, y también en la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que se encarga de asignar tutor y
director/es al estudiante. Todo el procedimiento se puede hacer on-line, con toda la información disponible en las EDs. El inicio
del trámite consiste en la realización por parte del estudiante de una solicitud de admisión (pre-inscripción) al Programa de
Doctorado, que se hace de forma on-line en la página web de la ED correspondiente. Toda la información, perfectamente
detallada, y el acceso a la aplicación de pre-inscripción en los programas de doctorado se encuentra en las direcciones web de las
EDs (véase evidencia Webs_ED.txt, apartado 1.1).



Cada ED recibe las solicitudes de admisión a todos los programas de doctorado y verifica que los solicitantes cumplen los
requisitos académicos generales de acceso, esto es, si están en posesión de los títulos oficiales que permiten la realización de un
doctorado en España. Una vez que la ED ha comprobado que la solicitud reúne los requisitos de acceso, la Comisión Académica
de cada programa de doctorado es la encargada de decidir si el solicitante se ajusta al perfil de acceso recomendado y cumple
con los requisitos de admisión. Los criterios de admisión de cada programa se detallan en la oferta académica (véase evidencia
Webs_ED.txt, apartado 1.2).
Todo este procedimiento está automatizado en una aplicación de las Universidades donde es posible comprobar los títulos que
acredita el estudiante que solicita admisión, información sobre su formación previa, carta de motivación e interés, contacto
previo con profesores del Programa, etc. Toda esta información está en documentos electrónicos en la aplicación. En la misma
aplicación se acepta/rechaza la solicitud, se asigna tutor y director/es de la tesis y se asignan, si procede, los complementos de
formación para el estudiante.
En nuestro caso, teniendo en cuenta el perfil de ingreso recomendado (punto 3.1 de la memoria verificada modificada), no se
estima necesario incluir complementos de formación, valorándose positivamente el que el estudiante haya cursado previamente
un máster del área de salud pública o relacionado, lo que ocurre en un elevado porcentaje.
Adecuación del proyecto de investigación y asignación de Tutor y Director:
La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Epidemiología y Salud Pública(CAPDESP) comprueba la viabilidad y
coherencia del proyecto de investigación propuesto por el solicitante en su carta de motivación y su ajuste a las líneas y equipos
de investigación del Programa. Si la información contenida en la carta de motivación no se considera suficiente para valorar la
propuesta, se requiere al solicitante que complemente la información. A su vez se analiza y confirma la disponibilidad de medios
humanos y materiales que garanticen la viabilidad del proyecto. Como resultado de estas verificaciones se procede a la
asignación de un Director de Tesis, considerando la propuesta del candidato en su carta de motivación, que puede ser un
investigador ajeno al Programa. En este caso se aplican igualmente todas las comprobaciones de aceptación, méritos científicos y
disponibilidad de recursos que garanticen la viabilidad del proyecto. Al mismo tiempo de la asignación de Director, se nombra
como Tutor a un profesor del Programa con los méritos científicos adecuados y experiencia afín al tema de investigación, que
puede coincidir o no con el Director de Tesis (EOS2: url_Tutor_Doctorando.txt).

Número, distribución y perfil de estudiantes de nuevo ingreso:
El título se verificó en el año 2013 para un máximo de 30 estudiantes por año. El número de estudiantes admitidos ha sido
aproximadamente la mitad de los que lo solicitaron. Asimismo, el número de estudiantes de nuevo ingreso (158 en el período de
5 años) se ha ajustado en gran medida a lo especificado en la memoria de verificación (Tabla 1). Con respecto a las modalidades
(tiempo completo y tiempo parcial) se ha cumplido escrupulosamente con lo especificado en la memoria de verificación, pues dos
tercios de las plazas se han asignado a doctorandos a tiempo completo y un tercio a tiempo parcial.
Se valora positivamente la matriculación de estudiantes extranjeros (24,1%) y de aquéllos que han cursado másteres en otras
Universidades (44,3%).
La distribución de estudiantes entre las distintas líneas de investigación a lo largo de todo el período (Tabla 1b) responde a lo
esperable con un mayor predominio de las líneas de enfermedades crónicas (47,5%) y enfermedades infecciosas (24,0%),
seguido por determinantes y desigualdades en salud (15,2%), y en menor medida investigación en servicios sanitarios (7,6%) y
envejecimiento y discapacidad (5,7 %). Esta distribución se corresponde aproximadamente con el volumen general de
publicaciones en nuestra área para cada una de estas líneas. La línea de envejecimiento y discapacidad que se inició con un
número adecuado de alumnos, ha disminuido sensiblemente la matriculación, en gran medida debido a la jubilación de los líderes
de los grupos que centraban su investigación en dicha línea. Dada la naturaleza del PDESP, los estudiantes, como se ha indicado
anteriormente, no han tenido que realizar complementos formativos. Esto responde al hecho de que las EDs han aplicado los
requisitos de acceso y admisión de forma consistente y rigurosa y la CAPDESP se ha preocupado de que los nuevos doctorandos
tengan un perfil adecuado al programa con una formación predoctoral coherente con lo descrito en la memoria de verificación
(Tabla 2). Así, los alumnos de nuevo ingreso en los dos y cinco últimos cursos recogidos en la tabla 2 son graduados en Medicina
(77,8%), Biología (5,7%), Bioestadística (5,7%) Farmacia (3,16%), Enfermería (3,16%), Actividad Física (1,9%), Fisioterapia
(1,25%) y Nutrición y Veterinaria. Aunque el programa tiene vocación multidisciplinar, es un hecho que atrae a profesionales,
como los graduados en medicina, que no necesitan la tesis doctoral para su ejercicio profesional y que además juegan un papel
importante en el ejercicio de la salud pública. Además, la estrecha relación de numerosos grupos de investigación del programa
con los Institutos de Investigación Sanitaria de Madrid y con la red de Investigación en Atención Primaria permite atraer a un
número apreciable de investigadores clínicos, tanto hospitalarios como de atención primaria, a nuestro programa.

1.2. La comisión académica se ha constituido de forma correcta y ha funcionado adecuadamente. Se debe
demostrar la adecuación del perfil de los constituyentes de la comisión académica, la representatividad de las
líneas de investigación en la misma y su ajuste a la normativa durante la totalidad del período evaluado. Además,
se debe valorar el buen funcionamiento de la comisión académica teniendo en cuenta aspectos como la
periodicidad de sus reuniones, la pertinencia de las decisiones adoptadas y la adecuación y buen funcionamiento



del procedimiento utilizado para la asignación de tutor y director de tesis del doctorando (cumplimiento de plazos,
adecuación del perfil investigador del director a la materia de la tesis). En esta directriz también se debe valorar la
adecuación y buen funcionamiento del procedimiento para el control del DAD y la certificación de los datos que en
él se contienen, el procedimiento para la valoración anual del plan de investigación, el procedimiento de
presentación y aprobación para la lectura de tesis doctorales, y la adecuación de todos estos aspectos a lo previsto
en la memoria verificada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Epidemiología y Salud Pública (CAPDESP)
está constituida por: Francisco Bolúmar Montrull, C.U., Dpto. de Cirugía y Ciencias Médicas y Sociales (Coordinador del Programa
y representante de la UAH) Fernando Rodríguez Artalejo, C.U., Dpto. de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología
(representante de la UAM) Ángel Gil de Miguel, C.U. Dpto de Especialidades Médicas y Salud Pública (representante de la URJC),
Marina Pollán, Profesora de Investigación, Directora y representante del Centro Nacional de Epidemiología (CNE-ISCIII), Gregorio
Barrio, Profesor de Investigación, representante de la Escuela Nacional de Sanidad (ENS-ISCIII). El Profesor Ángel Otero Puime de
la UAM cesó por jubilación. La Profesora Lorna Thorpe de la City University of New York fue sustituida por la Profesora Luisa
Borrell de la misma universidad. (EOS3). Sus integrantes tienen un perfil científico adecuado y aseguran la representación de
todos los equipos y líneas de investigación del Programa. Su funcionamiento ha sido adecuado y eficiente (EOS11). Las líneas de
investigación del programa han estado adecuadamente representadas. La línea 1 ha estado representada por el Prof. Ángel Gil; la
línea 2 por el Prof. Fernando Rodriguez Artalejo y la Profa. Marina Pollán; la línea 3 por el Prof. Francisco Bolúmar; la línea 4 por el
Prof. Gregorio Barrio y la línea 5 ha sido asumida por el Prof. Rodríguez Artalejo.
La CAPDESP se constituyó en enero de 2015, y se ha reunido habitualmente 3 veces al año, presencialmente durante los
primeros años y telemáticamente en 2019-20 y 2020-21. Las reuniones presenciales se han convocado con diez días de
antelación y se ha procurado la asistencia de la mayoría de sus miembros a cada reunión. La periodicidad de reuniones se ha
alineado con los plazos marcados por la Universidad, como los de admisión y asignación del tutor (y director de Tesis) de los
estudiantes y los periodos para la evaluación anual de los estudiantes, o por la necesidad eventual de actuaciones sin fecha
determinada, como la aprobación de planes de investigación, presentación de Tesis, cambios de tutor o títulos de Tesis,
propuestas de Tribunal o solicitudes de prórroga. Por común acuerdo de la CAPDESP, la ejecución de algunas de estas decisiones
se ha delegado en los coordinadores de cada universidad, previa consulta con el resto de los coordinadores. En cada acta se
recogen todos los acuerdos adoptados. La Comisión de Garantía de Calidad del PDESP (CGCPDESP) se creó en marzo de 2015. Se
han realizado cinco reuniones. En cada reunión se ha debatido y se han tomado las decisiones necesarias para el correcto
seguimiento del programa, redactándose un acta de acuerdos que ha sido revisada y aprobada por todos los miembros de la
CGCPDESP (EOS 11).
Las tareas desarrolladas por los miembros de la CAPDESP han sido: (i) la admisión de nuevos alumnos al programa; (ii) la
asignación de tutores y directores a cada alumno, verificando que cumplen los requisitos indicados en el RD y que se adecúan al
perfil del programa; (iii) la evaluación anual de los alumnos del programa y emisión de acta/s correspondientes mediante revisión
del documento de actividades elaborados por los alumnos e informados por sus tutores/directores; (iv) la revisión y evaluación de
los planes de investigación presentados por los alumnos a lo largo del primer año de realización del programa de doctorado; (v) la
valoración sobre la conveniencia de otorgar prórrogas a los alumnos solicitantes; (vi) la revisión y autorización, en su caso, de la
memoria de tesis doctoral y de las actividades formativas desarrolladas por el alumno a lo largo de todo el periodo de formación
doctoral, de forma previa al depósito de la misma en la Escuela de Doctorado; (viii) la propuesta de los miembros titulares y
suplentes que han de formar parte de los tribunales de evaluación de las Tesis Doctorales.
Dado el carácter interuniversitario del programa y la situación de pandemia parte de estas reuniones se han realizado de modo
telemático. Como apoyo a la gestión telemática, se registran de manera electrónica los mensajes de correo electrónico
intercambiados entre los miembros de la Comisión Académica.
Procedimiento de control del Documento de Actividades y Plan de Investigación:
En la página web de la Escuelas de Doctorado pueden descargarse los impresos normalizados del Documento de Actividades y
del Plan de Investigación en formato Word para ser rellenados por los doctorandos (Webs_ED.txt apdo1.3)

En el caso del Plan de Investigación se incluye el modelo de informe de evaluación que emite la Comisión Académica del
Programa para que el doctorando conozca los elementos que se van a valorar. En el caso de la Evaluación Anual, en la página
web también aparecen los modelos de informe del tutor/director y del acta que emite la Comisión Académica del Programa
(véase Webs_ED.txt apdo.1.4).

El procedimiento de control del Documento de Actividades se realiza en la Evaluación Anual de cada estudiante. La certificación,
adecuación y aprovechamiento de las distintas actividades formativas vienen avalados y refrendados por los tutores y directores,
todo ello formalizado a través de su firma en el Documento de Actividades y de los informes personales que acompañan el
proceso de evaluación. La valoración anual del progreso en el Plan de Investigación viene avalada y refrendada por los informes



personales firmados de tutores y directores, que acompañan el proceso de Evaluación Anual. En el proceso de evaluación del Plan
de Investigación y la Evaluación Anual, la Comisión Académica envía finalmente las resoluciones y documentos a la ED
correspondiente para que se proceda a actualizar el expediente del doctorando. En resumen, la CAPDESP realiza la evaluación
anual del doctorando en base a los informes del tutor y del director/es de la Tesis, así como al desarrollo del Documento de
Actividades y del Plan de Investigación, cuando procede. Asimismo, es la encargada de la aprobación del Plan de Investigación en
los plazos requeridos. (EOS2: EOS2_Plan_Investigación.txt)

Con respecto a la evaluación anual, se ha verificado que los alumnos siguen su Plan de Investigación, realizando las tareas
formativas adecuadas, y siguiendo las directrices impuestas por el Director de la Tesis.
Procedimiento de presentación y aprobación para la lectura de la tesis doctoral (EOS4):

El procedimiento de presentación y aprobación para la lectura de la tesis comienza con la presentación de la tesis y el informe
favorable del Director/es para su aprobación por la Comisión Académica del Programa. En el caso de las Tesis con mención
internacional se verifica la recepción de sendos informes favorables de evaluación emitidos por dos investigadores extranjeros.
La Comisión se reúne y decide si la calidad de los artículos y el lugar que ocupa el doctorando en las autorías justifica su
aprobación. En caso de que se apruebe, la Comisión propone el tribunal, que se envía a la Comisión de Estudios Oficiales de
Posgrado y Doctorado de las distintas universidades. Con relación a la propuesta de nombramiento del tribunal, la CAPDESP
verifica sistemáticamente que los miembros del tribunal reúnen los requisitos de sexenios de investigación y adecuación a la
línea de investigación de la Tesis Doctoral, según indica el Real Decreto. En el caso de que el requisito de sexenios de
investigación no sea aplicable, se exige un nivel científico similar.
A continuación, puede procederse al depósito de la tesis, donde se revisa que el expediente del doctorando reúne los requisitos
necesarios. Tras el depósito comienza un período de información pública de diez días hábiles, durante los cuales se puede
consultar por los doctores de la comunidad universitaria. Transcurrido ese período y, sin que haya habido alegaciones, la
Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y de Doctorado aprueba la defensa de la tesis y nombra el tribunal, que tiene un
plazo de 72 horas para presentar su renuncia. Pasado este plazo, las EDs notifican el nombramiento del tribunal al doctorando, al
Director de la Tesis y a los miembros del tribunal, a los que se les envía un archivo pdf con la tesis, el documento de actividades
del doctorando y el impreso normalizado para la emisión del informe de valoración previo. Tras la autorización de la defensa, el
presidente convoca al tribunal y el secretario informa a la Escuela de Doctorado de la universidad correspondiente de la fecha de
defensa con al menos diez días de antelación. En este momento deben abonarse los derechos de defensa por el doctorando y
puede procederse a la defensa de la tesis en la fecha fijada. Entre el depósito y el acto de defensa de la tesis transcurre un plazo
mínimo de un mes y medio y máximo de cuatro meses. (EOS4)
Como resultado de la pandemia se han implementado los procedimientos necesarios para la realización del depósito de tesis on-
line, que se ha mantenido activo hasta la actualidad. Asimismo, se han realizado las modificaciones normativas necesarias para
que se pudiera realizar la defensa de tesis on-line, generando un procedimiento que garantizase la ejecución de todo el acto y,
especialmente, de la firma de los documentos y la votación secreta de la mención cum laude y la opción a premio extraordinario.
Todos estos aspectos se rigen por la normativa y procedimientos establecidos por la normativa correspondiente (EOS4:
NORMATIVA).
Finalmente, las encuestas de satisfacción de estudiantes, PDI y PAS muestran un grado razonable de satisfacción con el
funcionamiento del programa en la mayoría de los aspectos evaluados. (EOS 10, EOS 13). En el caso de los alumnos, a raíz de las
mejoras introducidas en el programa, la valoración ha sido creciente y en los dos últimos años superan a la media de la
universidad. El grado de satisfacción del PDI es elevado a lo largo de todos los años. El PAS no es valorable pues se trata de una
única persona.

1.3. Las actividades formativas propuestas en la memoria de verificación se han desarrollado e implementado
conforme a lo establecido en la Memoria verificada. Se debe valorar la correspondencia de las actividades
formativas con las establecidas en la última memoria verificada del programa, su adecuación al nivel MECES 4 y a
los objetivos del programa, además de sus procedimientos de control.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Las EDs y los Programas de Doctorado ofrecen diferentes actividades de formación, que cataloga
en actividades transversales y actividades específicas.
En cuanto a las primeras, por tratarse de la Universidad coordinadora, en la memoria verificada del PDESP se mencionan las
actividades transversales que se organizan por la Universidad de Alcalá. Conviene destacar que las otras dos universidades
organizan actividades formativas análogas o muy similares. La EDUAH organiza tres tipos de actividades transversales, de
carácter optativo, cuyo objetivo es desarrollar competencias y capacidades personales de todos los programas de doctorado
(tabla 5):
I. Seminarios, relacionados con la búsqueda y gestión de información, la presentación oral o escrita de la investigación (en
español e inglés), preparación de proyectos, aspectos éticos en la investigación, protección de datos y resultados, y métodos



estadísticos. Los cursos se organizan periódicamente y son ofertados de forma pública por la EDUAH en su página web:
(http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/actividades_formativas.asp)
Se han ofertado en torno a 15 actividades anuales relacionadas con estos ámbitos, ampliándose anualmente su oferta,
atendiendo a los comentarios reflejados por los estudiantes sobre la necesidad de ampliar el número de plazas y de actividades.
Estas actividades han pasado mayoritariamente a formato virtual tras la aparición del covid-19. Este cambio también ha sido
motivado por las sugerencias reflejadas por los estudiantes en las encuestas, que requerían este formato para facilitar su
realización. En el período de estudio hay que señalar, respecto a la planificación inicial, los cambios realizados durante el curso
2019-20 debido al estado de alarma covid19; en este curso fue necesario desconvocar algunas de las actividades formativas
presenciales, otras pasaron a ser on-line y se ampliaron las plazas de algunas de las actividades inicialmente programadas on-
line, de manera que no se redujeron significativamente el número de actividades y plazas ofertadas.
Las encuestas realizadas en las actividades de los dos últimos cursos muestran un grado de satisfacción alto, con valoraciones
que van de 3,27 a 3,93, con una media de 3,61, en una escala de 4. (EOS13, Valoración AF transv)
En el caso de la UAM también se ofrecen numerosas actividades transversales de formación para los doctorandos
(https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Actividades-
Formativas/1446783928451.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Actividades%20formativas#:~:text=Las%20actividades
%20formativas%20transversales%20son,Todas%20son%20de%20car%C3%A1cter%20optativo) que en el último año se han
enriquecido con las que se ofrecen a través de la alianza de Universidades CIVIS (https://civis.eu/en/civis-courses).
URJC: https://eventos.urjc.es/eid
II. Jornadas de Jóvenes Investigadores, los doctorandos presentan el avance de sus trabajos de investigación ante sus propios
compañeros y profesores en un formato de congreso. Se realizan con carácter bianual y en sesiones paralelas para las diferentes
ramas de conocimiento. Las presentaciones se publican en un libro de actas. El control de la actividad es la presentación del
trabajo de investigación en sí misma.
III. Estancias de investigación en instituciones, La gestión de estas estancias está delegada en cada programa de doctorado. Al
finalizar la estancia los doctorandos presentan un informe sobre el desarrollo de la misma, que sirve como prueba de control.
Las actividades específicas se ofertan desde los programas de doctorado y pueden ser de carácter específico para el programa o
destinados a una determinada rama de conocimiento.
La Escuela de Doctorado convoca anualmente un programa de ayudas para la realización de este tipo de actividades. También la
UAM oferta un buen número de ayudas para actividades formativas de sus doctorandos, entre las que destaca las ayudas para
asistencia al Programa para doctorandos "Facilitating Leadership in a Knowledge-based Society" (IAP-UAM-DRCLAS) en la
Universidad de Harvard. También la URJC (véase Webs_ED.txt Aptdo 1.5.1)

Un buen número de los grupos de investigación del PDESP forman parte de CIBERESP, por lo que sus doctorandos acceden a las
ayudas del programa de formación de este consorcio de investigación: https://www.ciberesp.es/programas-
transversales/programa-de-formacion.
El PDESP ha contado, aparte de las actividades transversales, con una serie de actividades específicas del programa (Tabla 5). De
forma general, el programa ha ofertado anualmente un ciclo de seminarios de investigación optativos a los que han asistido un
elevado número de alumnos del programa. También se han ofertado desde la UAM y la URJC cursos regulares de epidemiología y
salud pública. Asimismo, se ha trasladado a los doctorandos la necesidad de que desarrollen anualmente al menos una de las
actividades formativas específicas del programa, tales como: 1) participación en ciclos de conferencias realizados por centros de
investigación o instituciones sanitarias de reconocido prestigio, 2) asistencia y participación en seminarios o cursos específicos
relacionados con el tema de investigación, 3) asistencia y presentación de los resultados de la investigación en congresos
nacionales e internacionales, 4) realización de estancias de investigación en centros nacionales e internacionales de reconocido
prestigio, 5) participación en proyectos colaborativos de índole nacional e internacional 6) publicación de artículos científicos
relacionados con el tema objeto de investigación. Todas estas actividades tienen un carácter optativo, exceptuando la asistencia
a congresos de la especialidad y la redacción de artículos científicos que son obligatorias. Las actividades propuestas por el
PDESP se corresponden con las previstas en la memoria de verificación y cubren la totalidad de las competencias del nivel MECES
4 y los objetivos del programa. Específicamente, las actividades propuestas permiten al estudiante adquirir conocimientos
novedosos y avanzados en diferentes ámbitos de la Epidemiología y Salud Pública, además de darle la ocasión de poner en
práctica su capacidad para participar en discusiones científicas que se desarrollen a nivel nacional e internacional, demostrando
su grado de comprensión del tema y de análisis crítico de este. Las actividades específicas de asistencia a congresos y
seminarios y de estancias en centros de investigación, dotan al doctorando de los instrumentos necesarios para realizar una
contribución original a la investigación científica en su ámbito de conocimiento expresada por medio de presentaciones o
publicaciones científicas. A su vez, permiten al doctorando desarrollar la autonomía suficiente para iniciar o participar en
colaboraciones científicas, prestando especial atención a la vertiente traslacional.
Los Procedimientos de control de las actividades formativas ofertadas por la EDUAH son muy variados, dependiendo de la
naturaleza de la actividad formativa. Así, en algunas se evalúa exclusivamente con la asistencia, como sucede en la jornada de



bienvenida, donde las EDs informan sobre todo el proceso de los estudios de doctorado, o las jornadas de estrategias de
búsqueda y gestión de la información, que organizan los servicios de las respectivas bibliotecas. En otras actividades, como la
colaboración en las Jornadas de Jóvenes Investigadores, los responsables académicos solo certifican el trabajo realizado por el
doctorando en el caso de que haya trabajado correctamente en la misma.
En el caso de actividades relacionadas con la presentación, ya sea oral o escrita, de trabajos de investigación, la evaluación
consiste precisamente en presentaciones (orales o escritas) por parte de los estudiantes. Este es el caso de las actividades
específicas Seminarios regulares y Asistencia a congresos específicos de cada materia, tanto nacionales como internacionales. En
el caso de los cursos regulares de epidemiología y salud pública, la evaluación se realiza por medio de tests y ejercicios prácticos
a los alumnos. Con respecto a los artículos, la exigencia de que se publiquen en revistas del Q1 y Q2, ya supone una evaluación
por sí misma.
Las actividades realizadas totalmente on-line, siguen una metodología en la que destaca el trabajo autónomo del alumno, con el
estudio de contenidos, lecturas complementarias y visualización de vídeos. Estas actividades se evalúan mediante actividades y
test que realizan los estudiantes.
Cada una de las actividades específicas ha sido evaluada por el Director de la Tesis. En todos los casos, ya sea la asistencia a
seminarios, la presentación de resultados de investigación a congresos científicos o la publicación de artículos científicos, se ha
constatado la realización de la actividad a través del documento de actividades y del informe de evaluación anual del director. En
el caso de estancias de investigación en centros de reconocido prestigio, se ha requerido la emisión de un certificado de
asistencia por parte del investigador responsable del centro de acogida.
La organización y la difusión de las actividades formativas del PDESP se lleva a cabo desde la CAPDESP. Se publicitan mediante el
envío de correos electrónicos por los coordinadores de cada una de las universidades a los estudiantes con la información sobre
la actividad. Asimismo, se transmite a los directores de tesis para su difusión, o ellos mismos, tras consultar con la CAPDESP,
informan a sus doctorandos de actividades formativas específicas de interés directo para su tesis.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Consideramos que la organización y funcionamiento del Programa son muy satisfactorios. La
implantación del título se ha llevado a la práctica siguiendo el diseño aprobado en la memoria de verificación. Se están aplicando
los requisitos de acceso y admisión siguiendo la memoria de verificación y los procedimientos establecidos por las Universidades.
También se están cumpliendo los objetivos formativos y asegurado la calidad científica del Programa. Las actividades formativas
se consideran adecuadas en número, diversidad y calidad formativa. La participación de los estudiantes es satisfactoria. El
aprovechamiento y la evaluación de las mismas viene refrendado por tutores y directores, además de por la Comisión
Académica.
En conjunto, pensamos que el estándar para este criterio se logra completamente.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE MECANISMOS PARA COMUNICAR DE MANERA ADECUADA, CLARA, PRECISA Y OBJETIVA LAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA Y LOS PROCESOS QUE GARANTIZAN SU CALIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS.

2.1. La universidad ha dispuesto de mecanismos para comunicar una información completa y actualizada sobre las
características y resultados del programa de doctorado, así como de los procesos que garantizan su calidad. Se
debe valorar la difusión y publicidad del programa, su identidad, la información disponible sobre el acceso y
admisión, sobre las actividades formativas, acciones de movilidad, personal docente e investigador del título,
infraestructuras, servicios y dotaciones, normativa e información oficial, así como sobre el sistema de garantía de
calidad de la titulación.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La EDUAH edita diferentes documentos informativos sobre los programas de doctorado (PD) que
oferta. Cada año se editan seis carteles tamaños A3, uno con el conjunto de la oferta de la Escuela y uno por cada una de las
cinco ramas de conocimiento. Además, junto con la Escuela de Posgrado, se edita un díptico por rama de conocimiento con los
estudios de Máster y Doctorado de la UAH. Estos folletos son los utilizados para publicitar los PD. Desde la EDUAH se envían,
tanto en formato papel como en archivo.pdf, al Centro de Información de la Universidad, a los Departamentos, a los
Coordinadores de los PD, a Decanatos y Direcciones de Escuela, al Servicio de Relaciones Internacionales, a la Biblioteca, al
Consejo de Estudiantes y a la Asociación de Antiguos Estudiantes para su divulgación. Estos documentos se utilizan también en
las ferias o jornadas en las que participa la EDUAH como el Foro de Postgrado, que se celebra en Ifema Feria de Madrid desde
2015, y las Jornadas de Universidad Abierta-Open Day de la UAH. En el año 2020 se ha iniciado también la publicidad de estos
estudios en el periódico universitario Aula Magna.
Este procedimiento es muy similar al de las otras dos universidades.



No obstante, la difusión y publicidad de los programas de doctorado se realiza principalmente desde las webs de las EDs (véase
Webs_ED.txt apartado 1.5), que recogen la información común a todos los PD y la información específica de cada uno de ellos. Se
actualizan continuamente para incluir los cambios producidos con el funcionamiento diario (inclusión de nuevas convocatorias -
premios, ayudas, concursos, etc-, nuevas actividades, cambios en la normativa o en la composición de las comisiones, etc),
generando portales con información muy completa, accesible y actualizada. La exposición de los contenidos está organizada en
dos ámbitos: las secciones comunes a todos los PD y las secciones específicas de cada programa. De nuevo, esta exposición se
hará atendiendo a lo recogido en la web de la EDUAH, siendo semejantes las webs de las otras dos EDs implicadas.
Sección específica del programa de doctorado
En su sección de "Oferta Académica", bajo el epígrafe "Programas de Doctorado" se presentan todos los PD ofertados por la EDs
clasificados por rama de conocimiento.
En la página inicial de cada PD se recoge la información básica: denominación del programa, universidad o centros en los que se
imparte, universidades participantes, coordinador del programa y número de plazas ofertadas. En esta página aparece un menú
con los siguientes apartados: presentación, competencias, acceso y admisión, comisión académica, profesorado, organización del
programa, defensa de la tesis, recursos materiales y servicios, entidades colaboradoras, resultados, y garantía de calidad.
El apartado "Presentación" incluye los antecedentes y características generales del PD.
El apartado de "Competencias" desglosa de manera detallada las competencias básicas y generales, las capacidades y destrezas,
así como los procesos para evaluar su grado de consecución. Esta información procede de la memoria de verificación del título.
También aparece información básica en la sección "Comisión Académica", donde se describe su composición.
La sección de Acceso y admisión cuenta con información completa sobre el perfil de ingreso recomendado, los complementos
formativos (si fuesen necesarios), los requisitos de acceso y los criterios de admisión, con un apartado especial con los
procedimientos de admisión para estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.
Con carácter general, también aparece información sobre acceso y admisión en las secciones comunes de la página web de la
EDUAH https://bit.ly/2Fj7cDt
La sección "Profesorado" incluye la relación del personal docente e investigador que participa en el PD, clasificados por equipos
de investigación, incluyendo sus líneas de investigación. Desde esta sección se puede acceder a los currículos de los tutores y
directores de tesis.
La página web del programa también incluye la sección "Recursos materiales y servicios", con la información sobre las
infraestructuras y servicios de apoyo de la Universidad al programa de doctorado, y la sección "Entidades colaboradoras", con
información sobre aquellas instituciones que apoyan el programa.
En la sección "Organización del programa" aparecen el procedimiento para la asignación del tutor y del director por la Comisión
Académica, las líneas de investigación y las características de las actividades transversales y específicas, si bien la oferta anual
de estas últimas aparece en las secciones comunes de la página web de la EDUAH (Oferta Académica/Actividades Formativas:
https://bit.ly/2FTolCN), donde se desglosan en las dos modalidades comentadas, transversales (para todos los PD) y específicas o
de rama (para una rama o un programa concreto de doctorado). En la descripción de las actividades transversales y específicas
de la sección propia del programa de doctorado se presentan las actuaciones de movilidad y estancias de investigación previstas.
Las posibles ayudas disponibles para la movilidad aparecen en dos apartados diferentes de las secciones comunes de la página
web de la Escuela (véase web_ED.txt Apartado 1.6).
La movilidad también aparece presente como requisito necesario en los apartados Mención Internacional y Tesis en Cotutela de
la sección general "Tesis Doctoral".
En el apartado "Defensa de la Tesis" se exponen los requisitos para la presentación de la Tesis Doctoral, que en el caso del PDESP
es exclusivamente por compendio de artículos y la guía para su elaboración y defensa. Esta información complementa la de
carácter general que aparece en las secciones comunes de la web.
Los programas de doctorado también visibilizan sus resultados mediante la página web del programa. En esta sección se incluyen
las tesis doctorales defendidas en el programa, los planes de investigación aprobados, los proyectos y contratos de investigación
vinculados a los equipos y las publicaciones derivadas de las tesis defendidas.
Por último, en la página del programa de doctorado dedicada a Garantía de Calidad, se incluye información sobre el Sistema de
Garantía de Calidad, la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado, el Código de buenas prácticas, la Memoria, informe y
resolución de verificación, la Implantación del estudio por la CM e Inscripción en el RUCT, la Renovación de la acreditación, los
Informes de Seguimiento, las Encuestas de satisfacción de Estudiantes, el Personal Docente e Investigador y Personal de
Administración y Servicios y el Seguimiento de los doctores egresados.
Sección común a todos los programas de doctorado
La normativa e información oficial, que posee un carácter más general para todos los PD, aparece principalmente en las
secciones comunes de la página web de las tres EDs (véase Webs_ED.txt Apartado 1.7).
En la sección "Tesis Doctoral" aparece toda la información referente al Director/a, Plan de Investigación, Evaluación anual,
Elaboración y defensa, Menciones, Premios y Tesis defendidas. Y en la sección "Futuros Doctorandos", se incluye información
sobre acceso y admisión, duración de los estudios, simultaneidad de estudios, calendario administrativo, preinscripción,



matrícula, becas y ayudas y tutor/a del doctorando. En la sección "Garantía de Calidad" (véase Webs_ED.txt Apartado 1.8), entre
otros, se incluye el impreso del Compromiso documental y de buenas prácticas adoptado por la Escuela y el Buzón de quejas y
sugerencias. Por último, la sección de Trámites Académicos recoge la información sobre títulos y certificados, impresos y
preguntas frecuentes.
La experiencia de los últimos años pone de manifiesto que la página web supone un mecanismo idóneo para comunicar toda la
información de interés referente a los PD. El formato de una web similar para las EDs permite tener una información homogénea
para todas aquellas cuestiones comunes a todos los PD, a la vez que la sección propia de cada PD permite centrarse en aquellas
cuestiones más específicas del mismo.
En general la información de las páginas web de las EDs es completa, accesible, usable y fácil de gestionar, y el estudiante tiene
en la práctica toda la información relevante y necesaria para llevar a cabo su Tesis Doctoral.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Con carácter general, se consideran suficientes y adecuados los medios actuales de los que
disponen las Escuelas de Doctorado para comunicar las características del programa y los procesos de calidad a todos los
interesados. Por tanto, consideramos que el estándar para este criterio se logra completamente.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

LA INSTITUCIÓN DISPONE DE UN SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD FORMALMENTE ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO
QUE PERMITE RECOPILAR, ANALIZAR Y USAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA GESTIÓN EFICAZ DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA EVALUACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA.

3.1. El SGIC puesto en marcha dispone de un órgano responsable en el que se encuentran representados los
principales agentes implicados en el programa de doctorado. Se debe valorar que el órgano responsable del SGIC
haya realizado un adecuado seguimiento interno del programa dando respuesta a las recomendaciones y
advertencias de los agentes implicados, que haya propuesto actualizaciones y modificaciones y que desde el SGIC
se coordine la propuesta de planes de mejora o memorias de calidad que recojan las actuaciones acordadas,
además del funcionamiento del sistema de quejas, reclamaciones y sugerencias. En el caso de programas
interuniversitarios, se debe valorar el funcionamiento de los mecanismos y procedimientos de coordinación entre
las universidades participantes.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  La UAH, y de forma similar las otras dos universidades, diseñó un Sistema de Garantía de Calidad
(SGC) (véase Webs_ED.txt Apartado 1.9) en el que se incluyen el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para
evaluar y mejorar la calidad, los procedimientos para fijar objetivos (criterios/directrices de calidad), la manera en que se mide
(indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya. Este SGC de la UAH lleva en funcionamiento desde 2009, y se revisó en
2015, lo que ha permitido a la UAH hacer seguimientos anuales de sus titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, y
establecer un sistema que garantiza la calidad de sus titulaciones, tanto las impartidas en centros propios como las
pertenecientes a centros adscritos. Inicialmente no incluía los programas de Doctorado. La EDUAH contaba con un Sistema de
Garantía de Calidad aprobado en junio de 2014 y actualizado en diciembre de 2018 y enero de 2019 para mejorar su
funcionamiento. En 2021 se ha procedido a rediseñar el SGC y a incluir en él el SGC de la Escuela de Doctorado.
El documento básico de este SGC implantado en las tres universidades es el Manual del Sistema de Garantía de Calidad (MSGC);
en él se definen las características generales del sistema, los requisitos que atiende, su alcance y las referencias a la
documentación genérica de la que se parte o a los procedimientos que lo desarrollan. La documentación del SGC se completa con
un Manual de Procesos y las Instrucciones de Trabajo propias de cada centro/titulación.
Los objetivos básicos del SGC de la UAH, al igual que el de la UAM y URJC, en lo relativo a los Programas de Doctorado son:
- garantizar la calidad de todos los programas de doctorado, revisando y mejorando, siempre que se considere necesario, sus
procesos formativos
- que dicho proceso de diseño y mejora de todos los procesos formativos esté basado en el conocimiento de las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés, a los que se tendrá puntualmente informados
- que el análisis y mejora de todos los procesos formativos se realice de forma continua y actualizada, para lo cual el propio SGC
deberá ser una herramienta en continua revisión

El Manual del SGC recoge el conjunto de estructuras responsables de la toma de decisiones, los procedimientos para fijar
objetivos, los indicadores y los planes de trabajo en los que se apoya. Su proceso estratégico se estructura en las siguientes
secciones: Organización y desarrollo, Información y transparencia, Sistema de Garantía de Calidad, Personal académico,
Recursos, personal de apoyo y financiación, Resultados de aprendizaje, e Indicadores de satisfacción.



Aunque los órganos responsables son numerosos (Consejo de Gobierno, Vicerrectorados con competencias en Doctorado y en
Calidad, Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado, Comité de Dirección de la EDUAH, Comisión Académica del
Programa de Doctorado), el funcionamiento directo depende principalmente de la Comisión de Calidad del Programa de
Doctorado, la Comisión de Calidad de la Universidad de Alcalá y la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad.
El programa de doctorado cuenta con una Comisión de Calidad, cuyos miembros pueden coincidir con los de la Comisión
Académica del programa y a la que se sumará un/una estudiante, o ser una subcomisión formada por los siguientes miembros:
- Coordinador/a del Programa.
- Al menos un representante de las líneas de investigación/grupo de investigación del programa.
- Un/a estudiante.
Las funciones de la Comisión de Calidad serán las siguientes:
- Recopilar datos, informes y cualquier otra información sobre el desarrollo del plan de estudio.
- Velar por el sistema de garantía de calidad establecido.
- Efectuar el análisis y valoración de los resultados obtenidos mediante un seguimiento interno.
- Elaborar el Informe de Seguimiento de la Calidad de la titulación.
- Elaborar el Informe de renovación de la acreditación de la titulación.
- Elaborar el Plan de Mejoras y efectuar el seguimiento y los resultados de las acciones de mejora emprendidos.
El Sistema de Garantía de Calidad de las universidades determina que la Comisión de Calidad de cada programa realizará un
seguimiento continuo del funcionamiento del programa y elaborará un Informe anual de Seguimiento de la calidad y un plan de
mejoras, que será enviado a la Unidad Técnica de Calidad. En dicho informe se analizarán los datos relacionados con los
siguientes apartados: Información pública del título; Planificación y gestión del programa; Recursos Humanos y Materiales de la
titulación; Indicadores de rendimiento y satisfacción; Sistema de Garantía de Calidad. Además, se deberán analizar las
recomendaciones hechas en los informes de verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. Por último,
el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de la titulación y el
establecimiento y seguimiento del Plan de Mejoras. Los informes globales de seguimiento aparecen publicados en la web, en el
apartado de seguimiento interno de las titulaciones de la sección de la Unidad Técnica de Calidad.
Posteriormente, la Comisión de Calidad de las universidades se encargará de proponer, en su caso, acciones de mejora y aprobar
la Memoria de Calidad Anual de la Universidad, que será informada al Consejo de Gobierno y se hará pública.
En el caso concreto del PDESP, la Comisión de Calidad se constituyó con fecha de 6 de marzo de 2015 (véase evidencias EOS8).
Dicha comisión de Calidad está constituida por el Coordinador del Programa de la UAH, los coordinadores (o representantes) de
las otras dos universidades implicadas en el programa y un estudiante. Siguiendo las directrices del Manual del SGC de la EDUAH,
los miembros de esta comisión coinciden con los de la Comisión Académica del programa, y los profesores representan todos los
equipos y líneas de investigación del programa de Doctorado: Línea 3 Prof. Francisco Bolúmar; Líneas 2 y 5 Prof. Rodríguez
Artalejo; Líneas 1 y 4 Prof. Gil de Miguel. Como representantes de los doctorandos han actuado D. Pedro Gullón hasta finales de
2017 y posteriormente Dña. Julia Díez.
Desde su nombramiento, la actual Comisión de Calidad del PDESP se ha reunido en cinco ocasiones, dejando constancia de los
acuerdos alcanzados y decisiones tomadas.
El sistema de reclamaciones, quejas y sugerencias recoge los procedimientos marcados por la Universidad. La Secretaría General
dispone de canales de comunicación para que cualquier miembro de la comunidad universitaria o usuario externo a sus servicios
pueda dejar constancia de las incidencias, reclamaciones o sugerencias que considere convenientes sobre las actividades
realizadas en los centros o en los servicios administrativos. La UAH informa a los grupos de interés, a través del Campus Virtual y
página electrónica de la Universidad, de la posibilidad y forma de presentación de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.
El buzón de quejas y sugerencias tiene por objeto dejar constancia de las quejas, reclamaciones, iniciativas o sugerencias sobre
el funcionamiento de la EDUAH y de los programas de Doctorado. En este buzón, el interesado puede presentar su queja o
sugerencia por vía presencial o telemática (quejas.sugerencias@uah.es). Recibidas las quejas o sugerencias en la dependencia
afectada, ésta informará al interesado en el plazo de 20 días de las actuaciones realizadas y medidas adoptadas. Cada queja o
sugerencia motivará la apertura de un expediente informativo. Si de la queja presentada se deducen indicios de anormal
funcionamiento de los servicios, se podrán iniciar los procedimientos pertinentes en cada caso. La Secretaría General de la
Universidad, con las reclamaciones recibidas, elabora un informe sobre el estudio y las acciones realizadas.
Además del buzón de quejas y reclamaciones, el Coordinador del programa de doctorado o los profesores participantes pueden
recibir quejas directamente del alumnado, que deberán poner en conocimiento de la Comisión de Calidad del programa y, en su
caso, de los servicios o personas afectadas por dichas quejas o sugerencias. Idealmente, deberá solicitar que la queja se tramite
a través del buzón de quejas y sugerencias.
Los grupos de interés también tienen a su disposición al Defensor Universitario ante el cual pueden formular quejas y
reclamaciones. Los trámites seguidos en este caso se regirán por lo establecido en el Reglamento del Defensor Universitario.
La Comisión de Calidad del PDESP, analiza en su reunión anual ordinaria las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a lo
largo del curso de los distintos actores implicados en el programa en cada una de las tres universidades. En los cinco cursos



completos de vigencia de la Comisión de Calidad, se han recibido dos reclamaciones por no admisión y ninguna sugerencia. Las
reclamaciones han sido debidamente atendidas y contestadas.

3.2. El SGIC implementado dispone de procedimientos para la recogida y análisis de la satisfacción de los
doctorandos, tutores, directores, doctores egresados, así como de otros grupos de interés para supervisar el
desarrollo del Programa de doctorado, analizar sus resultados y determinar las actuaciones oportunas para su
mejora. Se debe valorar especialmente el funcionamiento de los mecanismos de recogida de información sobre el
funcionamiento de la comisión académica, el seguimiento del DAD y de su plan de investigación, la evaluación de
los resultados del programa de doctorado, y la propia difusión de sus resultados.:
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La evaluación de la satisfacción de los grupos de interés se realiza a través de encuestas dirigidas
al estudiantado, al profesorado, a los titulados y al personal de administración y servicios (PAS).
Una vez recopilados los datos, se depuran las posibles inconsistencias. La herramienta informática utilizada para gestionar las
encuestas almacena la información en una base de datos a partir de la cual se realizan las labores de explotación de resultados.
Una vez procesados, se envían a la Comisión de Calidad de cada uno de los programas de doctorado. (EOS10 y EOS 13).
En el caso del alumnado, el universo de la muestra está constituido por todos los doctorandos matriculados en fase de tutela de
tesis. En el caso del profesorado, el universo de la muestra lo constituye el PDI que tutoriza o dirige tesis en Doctorado. Y en el
caso del personal de administración y servicios, el universo lo compone el PAS que trabaja en la gestión y apoyo de las
titulaciones.
En el caso del PDI, la encuesta valora de 0 a 10 los siguientes ítems: organización del PD, nivel de adquisición del alumnado de
las competencias previstas, compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje, nivel de asistencia del alumnado a las
actividades formativas, condiciones de los espacios utilizados, recursos bibliográficos, informáticos, tecnológicos y web de la
universidad, mecanismos de coordinación y nivel de satisfacción general con el PD.
(https://gestioncalidad.uah.es/es/centro-de-datos/encuestas/#encuestas-de-satisfaccion)
Los resultados de las encuestas realizadas a los PDI del PDESP durante los cursos 2016-20 hacen referencia únicamente a la UAH,
puesto que las otras dos universidades no llevan a cabo dichas encuestas. Las encuestas ponen de manifiesto un nivel de
satisfacción general elevado con un valor medio de 8,8 (por encima de la media de los PD de la UAH). La tasa de respuesta (TR) a
estas encuestas está entre el 25 y el 40% por lo que los resultados obtenidos se pueden considerar una medida aceptable de la
opinión de este colectivo.
En el caso del alumnado, la encuesta valora de 0 a 10 los siguientes ítems: las actividades formativas, la satisfacción con el
profesorado, la satisfacción con los recursos para el estudio y la investigación, la satisfacción con la gestión, y la satisfacción
general.
(https://gestioncalidad.uah.es/es/centro-de-datos/encuestas/#encuestas-de-satisfaccion).
Los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes del PDESP durante los cursos 2017-18 y 2018-19 indican un nivel de
satisfacción por debajo de la media de la UAH con un valor medio de 7,0 Sin embargo, tras las medidas introducidas, la
satisfacción durante los cursos 2019-20 y 2020-21 tuvo un promedio de 8,5., por encima de la media de la universidad. La tasa
de respuesta ha oscilado entre un 25 y un 65%, aunque a excepción del último año siempre ha estado por encima de la media de
la Universidad que es del 50%. Insistimos, que dada la ausencia de datos de las otras dos universidades los resultados deben ser
contemplados con cautela. El propósito de la CAPDESP, como queda reflejado en la memoria de seguimiento es incrementar la
tasa de respuesta de todos los colectivos.
En el caso del PAS, la encuesta valora de 0 a 10 los siguientes ítems: la información recibida sobre aspectos de la titulación para
el desarrollo de las labores de gestión y administrativas, la comunicación con los responsables académicos, la comunicación con
otras unidades administrativas que trabajan en su misma área de actividad, las relaciones con el profesorado y alumnado de la
titulación, la capacitación profesional y la adecuación del puesto de trabajo para las tareas encomendadas, la adecuación de los
recursos materiales para las tareas encomendadas en relación con el desarrollo de la titulación, y el nivel de satisfacción global
con la gestión de la titulación.
(https://gestioncalidad.uah.es/es/centro-de-datos/encuestas/#encuestas-de-satisfaccion)
En la primera encuesta realizada a este colectivo en el curso 2018-19 no fue posible evaluar los resultados para cada PD, por lo
que solo se cuenta con un análisis de carácter global para todos los PD. La segunda encuesta realizada a este colectivo, relativa
al curso 2019-20, ya presenta datos de cada PD de manera específica. En el caso del PDESP, la satisfacción general es elevada
con una valoración de 8.1 (ligeramente superior a la media de la UAH). Al ser un primer dato fiable del programa tampoco se
puede extraer conclusiones generales y será necesario analizar su evolución. La segunda evaluación a la gestora administrativa
coincidió con la jubilación de la anterior y se realizó al poco tiempo de su incorporación al puesto, por lo que no tuvo tiempo de
integrarse en la dinámica del doctorado.

La encuesta de satisfacción de los egresados se realiza en el mismo cuestionario que la de inserción laboral, para no duplicar el



esfuerzo que supone realizar una encuesta y no saturar a los egresados con encuestas diferentes. Los detalles de la encuesta se
especifican en el apartado 6.1. Anualmente, los datos resultantes de todas estas encuestas son analizados por la Comisión de
Calidad de cada programa de doctorado y se presentarán en su Informe de Seguimiento cuando dispongamos de muestras más
representativas relativas a todos los colectivos de todas las universidades. Los informes referentes a cada programa de
doctorado se publican en la sección de la web de la EDUAH destinada a este programa.
La UAH trata de mejorar las tasas de respuesta de las encuestas de forma constante buscando fórmulas e iniciativas para ello.
Por ejemplo, una de las últimas acciones para aumentar la representación de las encuestas, ha sido implicar al Consejo de
Estudiantes para su promoción y difusión:
Campaña Mito o realidad https://twitter.com/ceuah/status/1142350315313934336
Sorteo de una noche de hotel https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/el-consejo-de-estudiantes-recompensa-
la-participacion-en-las-encuestas-docentes.html

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)::
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  Se logra el estándar para este criterio. No obstante, se identifican aspectos susceptibles de mejora
con respecto al funcionamiento y optimización de la CGCPDESP. En concreto, se incidirá en la mejor recogida de datos en las tres
universidades para los tres estamentos implicados y el análisis conjunto de los mismos por parte de la CGCPDESP. A su vez,
incidir en la posibilidad de una web conjunta y establecer planes de mejora con mayor frecuencia.

DIMENSIÓN 2. Recursos

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

EL PROFESORADO HA DE POSEER LA FORMACIÓN ADECUADA Y EXPERIENCIA INVESTIGADORA ACTUALIZADA PARA CUMPLIR LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO, Y HA DE SER SUFICIENTE EN NÚMERO Y DEDICACIÓN PARA CUBRIR LAS TAREAS
PRINCIPALES DEL PROGRAMA: LA TUTORÍA, LA DIRECCIÓN DE TESIS, LA IMPARTICIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS, Y LA GESTIÓN DEL PROGRAMA.

4.1. El personal académico del título ha sido suficiente y adecuado en términos de formación y experiencia
investigadora, y su número y perfil investigador es coherente con las características del programa de doctorado y
suficiente para el número de doctorandos matriculados. Se debe valorar que un porcentaje mínimo del 60% de los
investigadores doctores participantes en el programa posean experiencia investigadora vigente acreditada, que
cada uno de los equipos de investigación que conforman el programa cuenta con, al menos, un proyecto
competitivo en ejecución en temas relacionados con las líneas de investigación del programa, que las líneas de
investigación asociadas a los equipos de investigación mantienen su vigencia y calidad investigadora, y la
adecuación del perfil investigador de los tutores y directores de tesis a los objetivos y naturaleza del programa.:
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  En la actualidad el PDESP cuenta con 80 investigadores que conforman los 12 equipos de
investigación y se distribuyen entre las 5 líneas de investigación del programa. Además, 40 investigadores externos al programa,
pertenecientes a otras Universidades o centros de investigación han participado en labores de dirección de tesis doctorales
(Tablas 3a y 3b). Todos estos profesores e investigadores son expertos y trabajan en áreas directamente relacionadas con la
temática general y con las líneas de investigación del PDESP, y resultan adecuados para el número de doctorandos matriculados.
Más del 90% de los investigadores participantes en el programa poseen una experiencia investigadora acreditada, bien a través
de méritos reconocidos como tramos de investigación (sexenios vivos), o por aportaciones científicas equivalentes cuando no se
aplican los anteriores (todo ello viene especificado en las Tablas 3a y 3b). Como indicio de calidad, estas aportaciones se han
publicado en revistas internacionales de elevado índice de impacto (la mayoría dentro del primer cuartil Q1, fuente JCR). Por lo
tanto, se supera ampliamente el porcentaje mínimo del 60% de investigadores doctores con experiencia investigadora vigente
acreditada, marcado en la guía.
La práctica totalidad de los profesores e investigadores del programa participa o ha participado en proyectos de investigación en
los últimos cinco años, en muchos casos como Investigadores Principales de Proyectos de investigación competitivos (europeos,
Plan Nacional de Investigación o Programas Autonómicos de fomento de la Investigación científica). Algunos grupos han
demostrado también un nivel de excelencia mediante la participación en proyectos Consolider-ingenio y programas de movilidad
europeos. Como evidencias, en la Tabla 4 se detallan una selección de proyectos de investigación activos en los cinco últimos
años, con la vinculación a las líneas y equipos de investigación correspondientes, limitado a los proyectos de los responsables de



cada equipo de investigación. Se observa que todos los equipos de Investigación del programa de Doctorado cuentan con, al
menos, un Proyecto de Investigación ejecutado en ese período y centrado en temas relacionados con las líneas de Investigación
del programa y financiado en una convocatoria resuelta bajo el principio de concurrencia competitiva. El que todos los proyectos
competitivos en ejecución se basen en temas relacionados con las líneas de Investigación del programa, refleja la coherencia,
pertinencia y vigencia de estas líneas vinculadas al PDESP.
Las líneas y grupos de investigación del Programa, cuentan con una distribución balanceada de investigadores, pero no así el
número de estudiantes asignados a cada línea de investigación en los tres últimos años. La CAPDESP se plantea la discontinuidad
de la línea de envejecimiento y discapacidad, al haberse jubilado recientemente los líderes de los dos equipos vinculados a esta
línea (Prof. Angel Otero y Dr Jesús de Pedro). En este sentido, el número de Tesis ya defendidas en el PDESP refleja un reparto
razonable entre líneas o equipos de investigación, con gran predominio de la línea de enfermedades crónicas, un reparto
equilibrado entre las líneas 1, 3 y 4 y una desproporción en la línea de envejecimiento y discapacidad. Estos datos son coherentes
con el hecho de que a excepción de la línea 5, el resto de las líneas mantienen una investigación activa, competitiva y
adecuadamente financiada, y una entrada de nuevos estudiantes de doctorado acorde con sus capacidades formativas.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO::
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  De acuerdo con las evidencias presentadas, los participantes en el programa poseen una amplia
experiencia investigadora de alta calidad, como reflejan sus publicaciones y sus proyectos de investigación con financiación
competitiva de alto nivel, lo que permite alcanzar los objetivos del PDESP. Es de destacar la contribución de Investigadores
externos al programa. Consideramos, por tanto, que el estándar para este criterio se logra completamente y además existen
ejemplos que exceden de los requerimientos básicos, por lo que consideramos procedente asignar una valoración de A.

Criterio 5. RECURSOS, PERSONAL DE APOYO, Y FINANCIACIÓN

EL PERSONAL DE APOYO, LOS RECURSOS MATERIALES Y LOS SERVICIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES SON
SUFICIENTES Y ADECUADOS AL NÚMERO DE DOCTORANDOS Y A LAS CARACTERÍSTICAS Y ÁMBITO DEL PROGRAMA. LA
UNIVERSIDAD DISPONE DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL DOCTORANDO.

5.1. Los recursos materiales y el equipamiento disponibles deben haber sido suficientes para garantizar el
desarrollo de la investigación de los doctorandos y adecuados para cada una de las líneas de investigación
previstas en el programa. Asimismo, se debe valorar que el personal técnico de apoyo implicado en el programa ha
sido suficiente y está adecuadamente capacitado, y que la universidad dispone de servicios de orientación y apoyo
al doctorando y que éstos han funcionado apropiadamente.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Las 3 universidades implicadas y el Instituto de Salud Carlos III cuentan con recursos bibliográficos
suficientes y adecuados para las necesidades del PDESP.
La Biblioteca de la UAH (https://biblioteca.uah.es/) que tiene el Sello de Excelencia Europea 500+ (2019), cuenta con 10 puntos
de servicio repartidos en tres campus y dos localidades (Alcalá de Henares y Guadalajara), con una dotación total de unos 3.500
puestos de estudio entre puestos individuales y salas de estudio en grupo, además de puestos adaptados a diferentes
discapacidades y con las ayudas técnicas necesarias y con personal asignado para la atención a usuarios. El Centro de Recursos
para la Docencia y la Investigación (CRAI-Biblioteca), situado en el centro de Alcalá de Henares, cuenta con 1200 puestos de
estudio y está abierto las 24 h/365 días. Este centro consta de salas dotadas de ordenadores, salas para profesores e
investigadores, salas multimedia y videoconferencia y conexión de red inalámbrica. Se amplía información en la EIA13.
La Biblioteca UAM (https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas), se estructura en torno a diferentes puntos de servicio, y con
una plantilla de 116 personas: ocho bibliotecas, una de ellas en el Campus de Medicina y el resto en el Campus de Cantoblanco; y
una unidad central, que se encarga de la coordinación y normalización de procesos y servicios de los centros. Además de fondos
con soporte físico (más de 1 millón de libros, audiovisuales, revistas, etc.), se facilita el acceso a unos 250.000 libros electrónicos,
65.000 revistas electrónicas, y más de 80 bases de datos. Respecto a las instalaciones, la Biblioteca dispone de una sala de
estudio abierta 24 horas en períodos de exámenes, así como 5.118 puestos de lectura (individuales y en salas de trabajo en
grupo). En cuanto a la sección de equipamiento, los usuarios disponen de más de 500 equipos informáticos, destacando el
servicio de préstamo de portátiles, con 300 equipos disponibles. Por último, entre los servicios son de señalar la intensa labor
formativa que lleva a cabo el servicio de bibliotecas, para apoyar a los usuarios en cuestiones como la redacción científica,
elaboración de trabajos académicos y utilización de bases de datos y herramientas bibliográficas; y el préstamo interbibliotecario,
que ayuda a conseguir fondos no disponibles en nuestra biblioteca. Más información en: https://www.uam.es/uam/vida-
uam/bibliotecas/presentacion
La Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos (https://www.urjc.es/en/estudiar-en-la-urjc/biblioteca) es una unidad



administrativa y de gestión que tiene como finalidad poner a disposición de los usuarios todos los recursos bibliográficos y
documentales de la Universidad. En todas las Bibliotecas hay un servicio de lectura en sala destinado a la consulta de sus
colecciones bibliográficas y documentales. Las principales colecciones que existen en cada Centro son: colección de Libre Acceso,
colección de Referencia, colección de Depósito y Fondo de Reserva, colección de publicaciones periódicas (Hemeroteca) y
colección de materiales especiales. La biblioteca cuenta con Salas de investigación (SI) destinadas a personal docente e
investigador visitante y de la propia URJC, para consultas del Fondo especializado y del Fondo reservado que así lo requieran.
Cuenta asimismo con un servicio de préstamo de portátiles, dotados de wifi para su conexión a Internet, para poder ser utilizados
dentro de la propia Biblioteca, como recursos de apoyo a la docencia y el aprendizaje.
Los recursos de investigación, los medios materiales y servicios disponibles para los estudiantes de doctorado correspondientes a
las 3 universidades implicadas y el ISCIII se exponen a continuación:
La EDUAH cuenta con un aula informática (24 puestos) para la realización de las actividades transversales que organiza.
En la UAH los doctorandos disponen de una sala con 8 puestos de trabajo, dotados con ordenadores y acceso a internet.
Disponen asimismo de los principales paquetes estadísticos para su uso (SPSS, Stata y R). La UAM cuenta asimismo con una sala
para los doctorandos con acceso a ordenadores y programas informáticos para análisis de los datos. La URJC cuenta con la sala
216 del edificio departamental 1, equipada con ordenadores para uso de los doctorandos y dispone también de un técnico en
estadística, que les ayuda en los análisis de datos, pero siempre supervisado e indicado por los directores/as de tesis.
El Instituto de Salud Carlos III cuenta con una sala de ordenadores accesible a los doctorandos, así como la mejor biblioteca
especializada en Epidemiología y Salud Pública de España.
Las funciones administrativas de los programas de doctorado se realizan desde dos ámbitos diferentes: las EDs, que centralizan
todo aquello que es común a todos los programas de doctorado, y los Departamentos, donde se gestionan las actividades
específicas de cada programa.
La EDs de las tres universidades, responsables del PDESP, cuentan con un equipo que gestionan todos los procesos relacionados
con el acceso, matrícula y gestión del expediente de los doctorandos, así como las evaluaciones anuales y, finalmente, el proceso
relacionado con la defensa de la tesis y obtención del título de doctor. Además, se realiza la gestión de las actividades formativas
transversales que ofertan las Escuelas cada curso académico, de los programas de ayudas de movilidad, del proceso de
convocatoria y adjudicación de los premios extraordinarios, y el mantenimiento de la página web de las EDs. Este equipo también
se encarga de implementar todas las decisiones tomadas en las diferentes comisiones implicadas en el funcionamiento del
Doctorado.
Para las gestiones administrativas más específicas de los Programas de Doctorado se cuenta con el apoyo de los gestores
administrativos de los Departamentos de Cirugía y Ciencias Médicas y Sociales al que pertenece el Coordinador del programa, y
de los gestores administrativos de los Departamentos de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología de la UAM y de
Especialidades Médicas y Salud Pública de la URJC.
También cabe señalar el apoyo prestado por los Servicio de Gestión de la Investigación de las 3 Universidades en todos los
aspectos relacionados con las becas/contratos predoctorales de los doctorandos, incluidas las ayudas de estancias cortas y bolsas
de viaje asociadas a los mismos.
Por lo que respecta al alcance y la efectividad de los servicios de apoyo y de orientación profesional a los doctorandos, hemos de
comentar que la UAH desde el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad cuenta con un Servicio de
Orientación Profesional, orientado a acompañar a los estudiantes y egresados de la UAH en su desarrollo profesional. Este
servicio cuenta con programas de Información profesional, Tutorías, Talleres de búsqueda de empleo, Talleres de competencias y
Programa de emprendimiento, además de una bolsa de empleo (https://alumni.uah.es/es/desarrollo-profesional/tutorias-y-
talleres/). En el apartado de la información profesional cuenta con seminarios (herramientas para la búsqueda de empleo, marca
personal, entrevistas, redes sociales…), foros de empleo, encuentros con empresarios y asesoramiento específico. Los talleres de
búsqueda de empleo, denominados talleres de empleo 2.0, incluyen tres tipos: salidas profesionales, proceso de selección y
herramientas básicas para la búsqueda de empleo, y búsqueda de empleo. La UAM cuenta con una Oficina de Prácticas Externas
y Empleabilidad (https://www.uam.es/uam/oficina-practicas-externas) que desarrollada actividades en la misma línea que las que
se acaba de describir para la UAH.
La UAH también cuenta con una Escuela de Emprendimiento en la que pueden participar los estudiantes de doctorado
(https://escuelaemprendimiento.uah.es/EmprendimientoIndex). En ella, pueden realizarse distintas actividades relacionadas con
las habilidades personales, las destrezas sociales y relacionales y la experiencia organizativa. La Escuela principalmente centra
estas actividades en el ámbito de las competencias emprendedoras y el apoyo empresarial. Actividades equivalentes en la UAM
se llevan a cabo desde el programa "UAM Emprende" (https://uamemprende.es/colabora-con-nosotros/)
En ella, pueden realizarse distintas actividades relacionadas con las habilidades personales, las destrezas sociales y relacionales
y la experiencia organizativa. La Escuela principalmente centra estas actividades en el ámbito de las competencias
emprendedoras y el apoyo empresarial.
Además de lo anteriormente mencionado, los tutores y directores también desempeñan en cierta medida esta faceta de
orientación profesional.



5.2. El programa ha dispuesto de una financiación apropiada para el desarrollo de las actividades de formación y
movilidad. Se debe valorar la suficiencia y adecuación de la financiación y los recursos externos disponibles para la
realización de las acciones formativas previstas, así como el apoyo para la asistencia a congresos y estancias en el
extranjero. Asimismo, se debe valorar la suficiencia del número de ayudas y contratos de investigación
conseguidos para los estudiantes matriculados.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Con carácter general existen diversas vías para cursar los estudios de doctorado contando con
financiación, lo que mejora el éxito de los estudiantes del Programa, y su matrícula a tiempo completo en el mismo:
a. Esquemas de financiación vía Contratos Predoctorales. Además de la financiación a nivel nacional (convocatorias FPU,etc..) y
regional (Programas de la CM), las tres universidades participantes en el programa cuentan con programas propios de becas y
contratos predoctorales para la realización de la tesis. Específicamente, las universidades tienen un Programa de Contratos
Predoctorales para financiar la investigación de un número importante de estudiantes cada año. Estos contratos predoctorales
son ofertados a partir de un esquema de concurrencia competitiva, y puede optar a ellos cualquier estudiante prematriculado en
los diferentes programas de la Universidad. La financiación es por 3 años, hasta completar la Tesis Doctoral. El Programa de
contratos predoctorales de las tres universidades se convoca anualmente desde el Vicerrectorado de Investigación, y los
estudiantes de doctorado tienen toda la información sobre el mismo en las páginas web de las EDs.
b. Financiación de los grupos de investigación a partir de Proyectos de investigación. Ver Evidencias de Financiación del Programa
(Proyectos asociados a los grupos de investigación y Tabla 4).
Las EDs organizan y ofertan las actividades transversales comunes para todos los estudiantes de doctorado, de carácter gratuito
para los estudiantes, financiadas por el presupuesto propio de las EDs. Durante el último curso académico debido a la situación
de pandemia se procedió a una ampliación de la oferta de actividades formativas on-line, se cambió de formato presencial a
virtual algunas actividades y se suspendieron algunas actividades presenciales que, por sus competencias, no podían cambiar de
formato. En general, solo se produjo una leve reducción del número de plazas ofertadas y no hubo influencia en la financiación
requerida. Las EDs financian también parte de las actividades específicas o de rama, mediante convocatorias de ayudas de
carácter anual. En el caso de las actividades de rama se realizan dos convocatorias anuales para subvencionar actividades
organizadas por un programa de doctorado específico, que sean de interés para los estudiantes de los otros programas de la
misma rama de conocimiento. (http://escuela-
doctorado.uah.es/oferta_academica/documentos/ayudas_actividades_rama_2019.pdf). En el caso de las actividades específicas,
se realiza una única convocatoria para subvencionar actividades formativas específicas de programas de doctorado que sean de
interés para sus doctorandos:
(http://escueladoctorado.uah.es/oferta_academica/documentos/ayudas_actividades_especificas_2019.pdf)
La EDUAH también convoca un programa de ayudas de movilidad para facilitar a los estudiantes matriculados en programas de
doctorado la realización de actividades formativas, ya sean trasversales o específicas, que se desarrollen en otra universidad:
(http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/documentos/ayudas_movilidad_estudiantes_2019.pdf). Las ayudas para
estancias en el extranjero y asistencia a congresos proceden principalmente de las convocatorias de carácter estatal,
autonómico, municipales y de fundaciones, orientadas a estos objetivos. Los responsables del Programa en las tres universidades
difunden y fomentan la participación en las diferentes convocatorias públicas de ayudas dirigidas a financiar y potenciar la
formación predoctoral (difusión entre los alumnos de doctorado de la Escuela y entre los investigadores tutores, apoyo a la
presentación de propuestas a las convocatorias, etc.) Además, las universidades implicadas en el Programa de Doctorado
presentan los siguientes programas: -La UAH cuenta con un programa propio, basado principalmente en dos programas de
carácter anual: i) Ayudas de Movilidad de Personal Investigador en Formación, cuyo objetivo es potenciar la movilidad del
Personal Investigador en Formación, como mejora del programa formativo y desarrollo de su tesis doctoral, incentivando
estancias en centros extranjeros de reconocido prestigio, preferentemente en el Espacio Europeo de Investigación
(https://www.uah.es/es/investigacion/area-deinvestigacion/programa-propio/Ayudas-de-Movilidad-del-Personal-
Investigador-en-Formacion-2019/); y ii) Bolsas de Viaje, cuyo objeto es fomentar e impulsar la actividad investigadora financiando
los gastos de desplazamiento, para presentar ponencias, comunicaciones, posters u otro tipo de aportaciones científicas en
congresos científicos, simposios, etc., de ámbito internacional (https://www.uah.es/es/investigacion/area-de-
investigacion/programa-propio/Bolsas-de-Viaje-I-2019/). La Universidad de Alcalá, a través de los Vicerrectorados de Investigación
y Transferencia y el de Relaciones Internacionales, convoca el Programa de Becas de Residencia y Colaboración María de Guzmán
para estudiantes de doctorado de otros países, que realizan su tesis en cotutela con la Universidad de Alcalá
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Programa-de-Becas-Maria-de-Guzman-de-residencia-para-
cotutelas-de-doctorado/ . Estas becas cubren los gastos de alojamiento de los beneficiarios en la Residencia Universitaria CRUSA
Village durante su estancia de investigación en la Universidad de Alcalá. Nuestro programa se ha beneficiado de una ayuda María
de Guzmán para una tesis en cotutela con la Universidad Andina Simón Bolívar. Por otra parte, en el programa propio de Ayudas
de Movilidad de Personal Investigador en Formación, antes comentado, se incrementa el tiempo de estancia que puede solicitarse
para los solicitantes que estén realizando una tesis doctoral en cotutela.



La UAM cuenta con programas de formación transversal en el doctorado, interno en la universidad y a través de la alianza
europea CIVIS (https://uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Actividades-
Formativas/1446783928451.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Actividades%20formativas#:~:text=Las%20actividades
%20formativas%20transversales%20son,Todas%20son%20de%20car%C3%A1cter%20optativo), una convocatoria de bolas de
viajes para la asistencia a congresos nacionales s internacionales por parte de los estudiantes de doctorado
(https://www.uam.es/Medicina/BolsaViajesEstudiosPosgradoD/1446819836363.htm?language=es&nodepath=Bolsa%20de%20viaj
e%20estudiantes%20para%20estudiantes%20de%20Doctorado), un congreso bianual de estudiantes de doctorado de
biomedicina y salud (https://eventos.uam.es/60120/detail/2nd-phd-research-symposium-in-health-sciences-and-
biomedicine.html), y ayudas de movilidad para realizar estancias fuera de España durante el doctorado
(https://www.uam.es/uam/media/doc/1606858736540/estancias-breves-pif2021signed.pdf)
La URJC cuenta también con su propio programa: https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/becas-y-ayudas https://www.urjc.es/i-d-
i/programa-propio-investigacion
Los distintos equipos de investigación del PDESP cuentan con proyectos de investigación que financian en parte algunas
actividades de sus propios estudiantes de doctorado, como asistencia a congresos, y en algún caso cursos o estancias breves.
También se cuenta con el apoyo del CIBER al que pertenecen muchos de los grupos. En cualquier caso, las acciones de movilidad
necesitan un mayor impulso desde los equipos, dado que la financiación procedente de la universidad suele ser escasa.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS Y SERVICIOS::
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:  Consideramos que el PDESP cuenta con personal de apoyo, recursos materiales y servicios puestos
a disposición de los estudiantes suficientes y adecuados al número de doctorandos y a las características y tipo de investigación
que se realiza en el programa. Las tres universidades cuentan con ayudas a la movilidad y el CIBER de Epidemiología y Salud
Pública ofrece financiación. Creemos que el criterio se cumple, pero la financiación y la movilidad de estudiantes es susceptible
de mejora

DIMENSIÓN 3. Resultados

Criterio 6. RESULTADOS

LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO VALORADOS A TRAVÉS DE LAS TESIS DEFENDIDAS, LOS VALORES DE LOS
INDICADORES DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA, ASÍ COMO EL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL MISMO SON ADECUADOS,
EN COHERENCIA CON EL ÁMBITO TEMÁTICO DEL TÍTULO.

6.1. Los resultados obtenidos tras la implantación del programa y su grado de internacionalización han sido
adecuados. Se debe valorar el número de tesis defendidas anualmente y la calidad de las contribuciones derivadas
de las mismas, la evolución de los indicadores sobre el rendimiento académico (tasa de abandono, éxito y duración
media), el grado de adecuación de las tesis al ámbito científico del programa, así como los datos de inserción
laboral de los egresados del programa de doctorado en los tres años posteriores a la defensa de la tesis doctoral.
El grado de internacionalización del programa se debe valorar a través de la participación de profesores y
estudiantes internacionales y de las actuaciones de movilidad y otras actividades internacionales, siempre en
coherencia con el ámbito disciplinar del programa.:
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  En el apartado de Tesis doctorales defendidas en el PDESP se analizan los resultados (tabla 6)
correspondientes a los cinco últimos años de vigencia del programa.
El mismo período de tiempo es el considerado para elaborar las tablas 3a y 3b referentes a los directores/tutores. La tabla 4 por
su parte analiza los proyectos de investigación de los equipos y líneas de investigación implicados en el PDESP y se refiere a
proyectos de investigación ejecutados durante el período evaluado.
Del análisis de los datos recogidos en la tabla 6 se concluye que los resultados obtenidos en el PDESP han sido muy satisfactorios.
Desde 2016, y hasta diciembre de 2021, se han defendido un total de 39 Tesis Doctorales. Obviamente, en los dos primeros años
del programa solo se defendieron 2 tesis Doctorales, pero el número ha ido creciendo anualmente hasta 14 tesis defendidas en el
último ejercicio.
La calidad de las Tesis defendidas es excelente y viene avalada por las publicaciones derivadas de las mismas. Las 39 tesis han
generado 136 artículos científicos directamente relacionados con el objetivo de la tesis, que han sido publicados en revistas del
primer tercil de la especialidad, y la gran mayoría de ellas presentan al menos una contribución en revistas del primer cuartil Q1
(véase Tabla 9).



La totalidad de las Tesis defendidas han obtenido la máxima calificación. Todas las tesis fueron por compendio de artículos y la
Comisión Académica del Programa no autoriza la lectura de ninguna tesis que no haya generado un mínimo de tres artículos con
la calidad científica anteriormente indicada.
Con respecto al rendimiento académico en el PDESP, siguiendo el "Catálogo Oficial de Indicadores Universitarios" se han definido
los siguientes indicadores:
- Tasa de idoneidad (anterior tasa de éxito a 3 años): % de doctorandos que leen tesis en 3 años o menos (si están matriculados a
tiempo completo) o 5 años o menos (si están matriculados a tiempo parcial)
- Tasa de graduación (anterior tasa de éxito a 4 años): % de doctorandos que leen tesis en 4 años o menos (si están matriculados
a tiempo completo) o 6 años o menos (si están matriculados a tiempo parcial)
- Tasa Abandono: % de doctorandos de la cohorte de inicio que no han leído tesis ni se han matriculado en los dos cursos
siguientes respecto a los matriculados de nuevo ingreso
Dichos valores se muestran en la evidencia (Tabla 7).
En este periodo se han leído 17 tesis doctorales, siendo el total de 39 las tesis leídas en el programa de doctorado. Ninguna, aún,
de alumnos matriculados los dos últimos cursos. Al tratarse de un programa en el que se requiere la publicación de tres artículos
con posterioridad a su matriculación, los alumnos requieren un tiempo mínimo de permanencia en el doctorado de 3 años (el
tiempo medio de toda la duración del programa es de 3,26 años desde que se inició), lo que impide hacer valoraciones los dos
últimos cursos dado que ninguno ha finalizado la tesis.
La tasa de idoneidad del periodo que podríamos estimar con mayor certeza, dado el escaso tiempo transcurrido, se encuentra en
el 28% frente a una tasa de abandono de un 10%. La tasa de graduación prácticamente coincide con la tasa de idoneidad, lo que
indica que aún no ha pasado suficiente tiempo para poder valorar e incorporar a los alumnos que han solicitado una prórroga y se
encuentran finalizando la tesis doctoral.
En los últimos años, como puede observarse, el 100% de los alumnos consiguen el Cum Laude. Así mismo, el 16% de las tesis
leídas han recibido la mención internacional.
La alta exigencia del programa de doctorado unida a la situación sobrevenida por la pandemia del COVID19 ha demostrado que el
tiempo inicial de dedicación a la tesis doctoral sea ligeramente mayor al previsto. En muchas ocasiones, finalizado el trabajo, los
alumnos están pendiente de la aceptación de los artículos por los comités editoriales de las diferentes publicaciones para poder
defender la tesis. Este proceso se puede llevar un tiempo que supera la duración media de otras tesis presentadas en formato
tradicional, lo que se traduce en esas cifras en las tasas de idoneidad. Sin embargo, dada la relativamente baja tasa de abandono
(14 alumnos de los 158 matriculados), la comisión académica considera que, con el objetivo de garantizar la excelencia del
programa de doctorado, es preferible aumentar la duración con una prórroga a que no se lleguen a publicar artículos de las tesis
defendidas.
Por todo ello, con un 100% de matriculación, el 100% de las tesis leídas han obtenido el cum laude. De los 139 artículos la
inmensa mayoría se encuentran publicados en revistas del primer cuartil y en un 30% en revistas del primer decil. Con un
porcentaje de tesis con obtención de mención internacional del 16% y la tasa de abandono inferior al 10%, consideramos que se
están cumpliendo sobradamente los objetivos de calidad que la comisión se había propuesto.

La internacionalización es uno de los objetivos prioritarios del PDESP y desde la coordinación del programa se viene fomentando
la atracción de estudiantes extranjeros, así como la realización de estancias en centros de investigación. La Comisión Académica
cuenta con la presencia de una "Distinguished Professor" de la City University of New York. La proporción de estudiantes
extranjeros matriculados en el programa es elevada (24,65%) y superior a lo establecido en la memoria de verificación (20%). El
16% de las tesis defendidas fueron tesis con mención internacional.
Los grupos de investigación integrados en el programa desarrollan proyectos colaborativos con numerosos grupos de excelencia
en algunas de las mejores instituciones académicas del mundo, incluyendo la Universidad de Harvard, Johns Hopkins University,
University College en Londres, NIH en Estados Unidos de América, Universidad de Utrecht en Holanda, Erasmus University en
Holanda, Instituto Karolisnka en Suecia, y decenas de instituciones más. Estas colaboraciones se acreditan mediante proyectos
de investigación colaborativa (e.g.,7 programa marco e NIH), publicaciones conjuntas, tesis doctorales con mención europea o
internacional, y tribunal de tesis con miembros de universidades extranjeras dentro de los grupos participantes en el programa.
Esta amplia red de actividad colaborativa internacional representa un alto grado de internacionalización del programa de
doctorado.
Datos de inserción laboral
El análisis de la inserción laboral de los egresados/as trata de conocer su situación en el mercado laboral. La técnica empleada es
la de encuesta online, realizada en dos momentos:
- Primera etapa: un año después de finalizar la carrera para conocer cómo es su situación en la ocupación, su inserción laboral y
el primer empleo.
- Segunda etapa: tres años después de finalizar sus estudios para conocer su desarrollo profesional y si han cambiado sus
expectativas con el tiempo.



Estas encuestas, en las que también se recaba la satisfacción de los egresados con la formación recibida en la Universidad de
Alcalá, se centran en conocer la utilidad de los estudios cursados y la adecuación de la formación recibida en función a las tareas
a desempeñar en el ámbito profesional.
En ellas se recogen datos sobre la situación laboral en dos momentos: durante la realización del Doctorado y en el momento
actual. También se recoge información sobre la relación del puesto de trabajo con la formación doctoral recibida, si ésta le ha
ayudado a conseguir o mejorar el empleo, y el grado de satisfacción con el puesto de trabajo. En el caso de no estar trabajando
actualmente, se pregunta por los motivos.
A partir del curso 2019/20 el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y Empleabilidad, a través de la Oficina
AlumniUAH/Mecenazgo/Empleabilidad, será el encargado de conocer y analizar la situación laboral de los egresados. La recogida
de información se realiza mediante una encuesta aplicada a través de un formulario on-line
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UsXSzh99MUeqOi8OyWKeJknUX
yF4STROnTUf9DITR6ZURTQ5TVgyMktPUjlUWUpDVDJQOUhYRFlXVi4u) o telefónicamente (para aumentar la tasa de respuesta),
contactando con toda la población objeto de estudio. La encuesta ha sido diseñada por la EDUAH, a partir de las propuestas
VERIFICA presentadas en su momento por los diversos programas de doctorado, y consensuada con el Vicerrectorado de
Economía, Emprendimiento y Empleabilidad.
La evaluación de los resultados de las encuestas se realiza anualmente, incluyendo datos de uno a varios años. Los resultados de
este análisis se incluyen en el informe anual de seguimiento del programa de doctorado.
La primera encuesta se ha realizado en el curso 2019-20 y se ha recogido información de los estudiantes doctorados en los años
2015 a 2019 (ambos incluidos). A partir del 2020-21 se realizará anualmente a los nuevos egresados en el curso anterior, de
manera que se comenzará la serie histórica establecida en el marco metodológico.
El PDESP dispone de esa primera encuesta realizada a los alumnos egresados. La encuesta hace referencia exclusivamente a la
UAH puesto que la UAM y la URJC no realizan dicha encuesta. Se enviaron 4 encuestas y respondieron 3. De la información
recogida se desprende que la satisfacción general con el PDESP y el efecto que ha tenido en su formación es bastante alta,
(siendo de hecho muy alta salvo para uno de los encuestados). Los tres doctores están trabajando y dos de ellos han encontrado
un trabajo mejor.
Por otra parte, La Comisión Académica se ha preocupado activamente de recabar información sobre la situación laboral de los
doctorandos de las tres universidades antes y después de obtener el doctorado (Tabla 8). Todos los doctores están trabajando en
la actualidad y conviene reseñar que siete doctorandos que carecían de empleo han encontrado trabajo cualificado tras realizar el
doctorado.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS::
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y
que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  Los resultados obtenidos en el PDESP han sido excelentes. Desde 2016, y hasta diciembre de 2021,
se han defendido un total de 39 Tesis Doctorales que han generado 136 artículos científicos publicados en revistas JCR del primer
tercil de la especialidad, y la gran mayoría de ellas presentan al menos una contribución en revistas del primer cuartil Q1. La tasa
de idoneidad del periodo que podríamos estimar con mayor certeza, dado el escaso tiempo transcurrido, se encuentra en el 28%.
Con un porcentaje de tesis con obtención de mención internacional del 16% y la tasa de abandono inferior al 10%, consideramos
que se están cumpliendo sobradamente los objetivos de calidad que la comisión se había propuesto.
Los grupos de investigación integrados en el programa desarrollan proyectos colaborativos con numerosos grupos de excelencia
en algunas de las mejores instituciones académicas del mundo. La Comisión Académica cuenta con la presencia de una
Distinguished Professor de la City University of New York.
Con respecto a la empleabilidad, el 82% de los doctorandos tenían empleo fijo antes de cursar el doctorado. Sin embargo,
conviene reseñar que siete doctorandos que carecían de empleo han encontrado trabajo cualificado tras realizar el doctorado.
Consideramos, por tanto, que el estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de
los requerimientos básicos, por lo que consideramos procedente asignar una valoración de A.


