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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PUNTOS APROBADOS POR LA
COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
BIOMEDICINA,
INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL
Y
NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN SALUD EN SUS REUNIONES.
CURSO 2018-19




REUNIÓN. 26 de octubre de 2018
Se aprobó el Autoinforme de Renovación de la Acreditación del Programa de Doctorado de Biomedicina
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.




REUNIÓN. 18 de octubre de 2018
Se aprobó la baremación tras alegaciones de los alumnos de nuevo ingreso para el curso 2018-19.
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.




REUNIÓN. 7 de octubre de 2018
Se informó y se aprobó la baremación previa a las alegaciones de los alumnos de nuevo ingreso para el
curso 2018-19.
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.

CURSO 2017-18








REUNIÓN 18 de julio de 2018
Se aprobó por unanimidad y se acordó remitir la propuesta al Vr de Postgrado la propuesta de tribunal de
Premio Extraordinario de Tesis Doctoral del PD de Biomedicina para el curso 2016-17.
Se aprobaron las modificaciones del Programa y Reglamento del Sistema de Garantía de Calidad del
programa de Doctorado de Biomedicina, básicamente relacionadas con:
.-Nuevos indicadores acordes con los requeridos por la DEVA
.-Garantizar el mejor seguimiento de los alumnos con discapacidad
.-Garantizar la igualdad de género
.-Analizar periódicamente las relaciones con instituciones y/o empresas, en función del establecimiento de
convenios con ellas y la realización de estancias de movilidad de estudiantes de doctorado en las mismas
y su duración.
.-Garantizar la mejor difusión de la información relativa a los resultados obtenidos, a la satisfacción de los
colectivos implicados en el programa y al resto de procedimientos del SGC en la web del Programa de
Doctorado. La información se utilizará para definir posibles acciones de mejora del Programa de
Doctorado.
.- Analizar periódicamente que se han realizado mejoras en las infraestructuras, servicios y dotación de
recursos humanos y materiales.
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, tribunales de evaluación anual,
solicitud admisión para evaluación y defensa de tesis doctoral.
REUNIÓN. 13 de marzo de 2018
Se informé sobre el modifica presentado a la DEVA solicitando el incremento en el número de plazas de
nuevo ingreso y la resolución de la DEVA indicando que solo autorizaba el incremento de plazas de 45 a

1

Doctorado de Biomedicina, Investigación Traslacional y
Nuevas Tecnologías en Salud
Curso 2014-2015.
Facultad de Medicina de Málaga.
c/ Bulevar de Louis Pasteur nº 32, 29071, Málaga
Universidad de Málaga
Tel: 952131566
Email: ibellido@uma.es












57 para el curso 2018-19 y que el incremento de plazas de nuevo ingreso para el curso 2019-20 quedaba
condicionada por la obtención de indicadores de resultados del programa de doctorado favorables
Se aprobaron las modificaciones del Programa y Reglamento del Sistema de Garantía de Calidad del
programa de Doctorado de Biomedicina, básicamente relacionadas con:
.-Las encuestas de satisfacción del programa realizadas a las diferentes poblaciones del Programa de
Doctorado.
Se aprobó la propuesta resuelta por el tribunal de Premio Extraordinario de Doctorado 2015-16
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.
REUNIÓN. 26 de Octubre de 2017
Se aprobación de propuesta de alumnos admitidos en el programa de doctorado para el curso 2017-18,
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.
REUNIÓN. 24 de Octubre de 2017
Se aprobó la propuesta de alumnos admitidos en el programa de doctorado para el curso 2017-18, previa
a las alegaciones
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.

CURSO 2016-17
















REUNIÓN. 26 de Mayo de 2017
Se aprobó la propuesta de tribunal de premio extraordinario de doctorado 2015-16
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, tribunales de evaluación anual,
solicitud admisión para evaluación y defensa de tesis doctoral.
REUNIÓN. 12 de Mayo de 2017
Se aprobó el informe de seguimiento anual para la DEVA
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.
Se aprobó la baremación de los 6 candidatos pre-seleccionados en el proyecto Boyacá-Colombia para
remitirla al Vr de posgrado.
REUNIÓN. 31 de Enero de 2017
Se aprobar la Resolución del Premio Extraordinario de tesis doctoral 2014-15 del programa de Doctorado
de Biomedicina.
Se aprobaron los componentes de la Comisión Académica del programa de Doctorado de Biomedicina.
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.
REUNIÓN. 26 de Octubre de 2016
Aprobación de la baremación tras alegaciones de alumnos de nuevo ingreso en el programa de doctorado
para el curso 2016-17
Se aprobó la sustitución e incorporación de dos nuevos miembros de la Comisión Académica
del Programa de Doctorado de Biomedicina
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.
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CURSO 2015-16

















REUNIÓN. 16 de Febrero de 2016
Agradecimiento a Eduardo de Teresa y Propuesta de nuevo coordinador del PD a la Comisión del Dr Raúl
Andrade Bellido
Se aprobó el nuevo modelo de baremación para el acceso de los alumnos de nuevo ingreso
Se aprobaron los criterios de valoración de tesis doctorales a leer en el programa de doctorado de
Biomedicina
Se aprobó el informe anual de seguimiento de programa de doctorado previamente aprobado por la
Comisión de Calidad en su reunión del martes 9 de febrero de 2016
REUNIÓN. 22 de Noviembre de 2015
Se aprobó la primera asignación de tutores y directoresde los alumnos de nuevo ingreso para el curso
2015-16
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.
REUNIÓN. 22 de Octubre de 2015
Se aprobó la baremación tras alegaciones de los alumnos de nuevo ingreso para el curso 2015-16
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.
REUNIÓN. 8 de Octubre de 2015
Se aprobó la baremación previa a alegaciones de los alumnos de nuevo ingreso para el curso 2015-16
Se aprobaron las propuestas para financiación de actividades (estructural y organización de actividades) y
movilidad de profesores de la UMA, curso 2015-16
Se aprobaron la solicitud de altas de profesores y de altas de directores en el PD
Se aprobaron los asuntos de trámite: prórrogas, cambio de dedicación, solicitud admisión para evaluación
y defensa de tesis doctoral.

CURSO 2014-15











REUNIÓN. 3 de Septiembre de 2015
Se aprobó la propuesta de tribunal de Premio Extraordinario curso 2013-2014
Se aprobó la propuesta de tribunales de evaluación anual para los alumnos de doctorado y propuesta de
calendario de esta evaluación para el curso, curso 2014-15
REUNIÓN. 22 de Enero de 2015
Se aprobó la documentación para funcionamiento del programa de doctorado: Nuevo y abreviado
“Compromiso documental de supervisión”
Se aprobó la propuesta de asignación de línea de investigación, tutores y directores a los alumnos de
doctorado.
Se aprobaron los tribunales de evaluación anual, las fechas de realización, modalidades de seguimiento
y evaluación de los alumnos
REUNIÓN. 6 de Noviembre de 2014
Se aprobó documentación para funcionamiento del programa de doctorado: Compromiso documental de
supervisión
Se aprobó la composición de la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado
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REUNIÓN. 15 de Octubre de 2014
Se aprobó la priorización de propuestas para financiación de actividades (organización de actividades) y
movilidad externa e interna de profesores de la UMA, curso 2014-15
Se aprobó la baremación tras alegaciones de los alumnos de nuevo ingreso para el curso 2014-15
REUNIÓN 8 de octubre de 2014
Se aprobó el proceso de propuestas para financiación de actividades (estructural y organización de
actividades) y movilidad de profesores de la UMA, curso 2014-15
Se aprobaron las altas de profesores y de altas de directores en el PD
Se aprobó la información a proporcionar en la página web del programa de doctorado
Se aprobó el cronograma de actividades futuras y las actividades formativas
REUNIÓN CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE
BIOMEDICINA, INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL, Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD. 4 de
septiembre de 2014
Se constituyó la Comisión Académica del Programa de Doctorado
Se aprobó la organización general del Programa y de la Comisión Académica
Se aprobó la propuesta de requisitos y baremo para el ingreso de los preinscritos en el Programa de
doctorado
Se aprobó el cronograma inicial de trabajo
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