
Relació de Propostes de Millora 

 

907.M.1.2016  

Creación de una intranet para la CAPD  

Càrrec: Coordinador del programa de doctorado Ingeniería Biomédica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: Falta un sistema eficaz de comunicación interna dado que los miembros de la 
CAPD se encuentran ubicados en Campus diferentes de la UPC. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Mejorar el proceso de comunicación y resolución de los procesos de evaluación 
de candidatos y doctorandos. 

Accions 
proposades: 

Crear una intranet donde subir expedientes de candidatos y doctorandos a 
evaluar. 

Abast: Enginyeria Biomèdica  

Prioritat: mitja  

Termini: 27/10/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: Creación de una intranet para la CAPD  

Resultats 
obtinguts: Agilidad en la toma de decisiones de la CAPD. 

 

907.M.2.2016  

Información pública más clara  

Càrrec: Coordinador del programa de doctorado Ingeniería Biomédica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 
La información pública está distribuida entre diferentes webs de la UPC y de la 
UNIZAR y, en ocasiones, es difícil encontrar algún aspecto de forma rápida y 
cómoda. Por otra parte, falta mejorar la información relativa a las salidas 
profesionales y a las actividades de colaboración internacional. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Habría que recoger toda la información que falta y estructurarla. Como esta 
situación se repite en todos los programas de doctorado de la UPC se considera 
también una carencia transversal. Por ello se sugiere incorporar esta información 
del Programa, coordinada con los contenidos de la web de la Escuela de 
Doctorado de ambas universidades. 



Accions 
proposades: 

- La Escuela de Doctorado debería estructurar la web para poder incluir los datos 
que faltan, genéricos a todos los programas . - El Programa de Doctorado de 
Ingeniería Biomédica facilitará la información y también mejorará el contenido de 
la web específica del programa. 

Abast: Enginyeria Biomèdica  

Prioritat: mitja  

Termini: 27/10/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

 

 

907.M.3.2016  

Incremento de la coordinación entre las dos sedes del programa de doctorado 
(UPC y UZ)  

Càrrec: Coordinador del programa de doctorado Ingeniería Biomédica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 
Es necesario incrementar la coordinación entre las dos sedes del programa de 
doctorado interuniversitario Ingeniería Biomédica, para mantener un registro de 
datos actualizado de estudiantes y profesores de manera continuada. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Incremento de la coordinación entre las dos sedes del programa de doctorado 
(UPC y UZ) 

Accions 
proposades: 

Hacer una reunión a principio de curso académico en una de las dos sedes de 
forma rotativa para exponer un informe sobre el año académico anterior y tratar 
las directrices del año académico siguiente. Compartir al inicio y final del curso 
académicos los datos de nueva matrícula, seguimiento de estudiantes y tesis 
doctorales 

Abast: Enginyeria Biomèdica  

Prioritat: mitja  

Termini: 27/10/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

 

 

907.M.4.2016  

Actuaciones para mejorar la internacionalización del programa  

Càrrec: Coordinador del programa de doctorado Ingeniería Biomédica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: El porcentaje de tesis con Mención Internacional puede mejorar. El porcentaje de 
estudiantes extranjeros es todavía bajo. 



Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Mejorar la internacionalización del programa 

Accions 
proposades: 

Difusión de información sobre estas becas entre los doctorandos: - Becas 
predoctorales en el marco de los centros Severo Ochoa (UPC): - IBEC 
International PhD Programme "la Caixa" · Severo Ochoa - INPhINIT "la Caixa" 
Fellowship - Becas predoctorales en el marco de redes internacionales (UZ): - 
BioMEP (Marie Sklodowska-Curie). Aumentar la relación con instituciones y 
universidades del ámbito de Ingeniería Biomédica 

Abast: Enginyeria Biomèdica  

Prioritat: mitja  

Termini: 27/10/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

 

 

907.M.5.2018  

Incremento de la incorporación de nuevos estudiantes al programa de doctorado  

Càrrec: Coordinador del programa de doctorado Ingeniería Biomédica 

Origen: acreditacio 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
El número de matriculados de nuevo ingreso está por debajo del máximo 
planificado en la memoria de verificación, que ofertaba un total de 35 plazas por 
curso. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Incremento de la incorporación de nuevos estudiantes al programa de doctorado.  

Accions 
proposades: 

Para ello se plantean diversas iniciativas destinadas a atraer más alumnos de 
nuevo ingreso, intensificando la difusión del programa y la diseminación de la 
actividad científica de los grupos de investigación vinculados al programa. 
También se va a potenciar la participación del profesorado y de las empresas 
más próximas al programa en las convocatorias públicas de financiación 
orientadas a los Doctorados Industriales que se ofrecen tanto en las dos 
Universidades, a nivel Nacional y en convocatoria europeas (Marie Sklodowska-
Curie Innovative Training Networks). De ese modo se pretende aumentar el 
número de estudiantes de nuevo ingreso que puedan realizar tesis doctorales de 
alta calidad.  

Abast: Enginyeria Biomèdica  

Prioritat: alta  

Termini: 8/1/2019 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

 

 



907.M.6.2018  

Aumento de la internalización y la visibilidad de la participación de profesorado 
extranjero en el programa de doctorado.  

Càrrec: Coordinador del programa de doctorado Ingeniería Biomédica 

Origen: acreditacio 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: Habría que aumentar la internalización y la visibilidad de la participación de 
profesorado extranjero en el programa de doctorado, 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Aumento de la internalización y la visibilidad de la participación de profesorado 
extranjero en el programa de doctorado.  

Accions 
proposades: 

Para ello, se propone incluir en la web el listado de profesores de otras 
universidades que están participando en la codirección de las tesis. Y también la 
difusión de los acuerdos y convenios con otras universidades y centros de 
investigación para la realización de la tesis doctoral. 

Abast: Enginyeria Biomèdica  

Prioritat: mitja  

Termini: 8/1/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

 

 

907.M.7.2018  

Seguimiento de los egresados  

Càrrec: Coordinador del programa de doctorado Ingeniería Biomédica 

Origen: acreditacio 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

El valor del indicador de inserción laboral de los egresados del programa está 
sólo disponible como cifra global de todo el ámbito de la escuela de doctorado. 
En el caso del programa de doctorado en Ingeniería Biomédica, se estima que el 
porcentaje de inserción laboral es superior al general del 90%, ya que se tiene 
constancia que, en el máster de Ingeniería Biomédica relacionado con el 
programa, se alcanza la cifra de plena ocupación del 100%.  

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Realizar un seguimiento de los doctores egresados del programa. 

Accions 
proposades: 

Se propone realizar en los próximos cursos un seguimiento de los egresados del 
programa de doctorado, para poder verificar el porcentaje de inserción laboral y 
su orientación hacia los centros de investigación, la universidad o la industria. 

Abast: Enginyeria Biomèdica  

Prioritat: mitja  



Termini: 8/1/2020 

Estat: No iniciada  
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