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Denominación del Programa Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud 
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Web del centro/Escuela de Posgrado http://www.uhu.es/eduhu/ 
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uhu/  

 

Web del Programa http://www.uhu.es/pd_cienciassalud/ 
 

Para acceder al gestor documental de los Sistemas de Garantía de Calidad de la 
Universidad de Huelva es preciso identificarse a través de: https://vpn.uhu.es (en algunas 
ocasiones el navegador le puede mostrar un aviso de seguridad que debe aceptar). En el 
momento de acceso se le requerirá el DNI (debe escribir: evaluacion.calidad) y la 
contraseña (calieval). Tras ser aceptado se le mostrará el “Acceso a Evaluadores” y, una vez 
pulsado ese icono, accederá al gestor documental, donde, en la sección derecha de la 
pantalla, se encuentra el cuadro “Evaluadores DEVA”. Para entrar en la Escuela de 
Doctorado y consultar la información de este título se le requerirá que se identifique con 
nombre de usuario (evaluacion.calidad.pi) y clave de acceso (calieval). 

 

 I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

Análisis 

 
El Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad de Huelva (PDCS) 
recibió un informe favorable de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (DEVA) el 17 de junio de 2014, siendo aprobado mediante la 
resolución de 2 de octubre de 2014 de la Secretaria General de Universidades, por la que se 
estableció su carácter oficial (BOE de 18 de octubre de 2014). 
 
El programa tomaba el relevo, adaptándose a los requisitos del RD 99/2011, de los 
anteriores Programa Oficial de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Huelva (ID 5311708) y Programa Oficial de Doctorado en Gestión y Salud Ambiental (ID 
5310393). Heredaba de ellos, por tanto, la mayor parte del profesorado y del origen del 
alumnado de los Departamentos de Psicología Clínica, Experimental y Social, de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, de Enfermería y de Biología Ambiental y Salud Pública, así como 
del alumnado de los másteres en Investigación Aplicada en Trastornos Mentales, en Ciencias 
de la Enfermería y en Prevención de Riesgos Laborales.  
Desde su inicio, el desarrollo del programa ha sido conforme a lo previsto en la Memoria de 
Verificación, sin estar previstas modificaciones a la Memoria.  
 
La desaparición del Máster en Ciencias de la Enfermería ha supuesto una reducción 
moderada en la incorporación prevista de alumnado procedente de esta titulación. La 
prevista implantación de un nuevo Máster en Enfermería en el curso 2018/19 y otro de 
Psicología permitirá subsanar este déficit.  

 

http://www.uhu.es/eduhu/
http://www.uhu.es/pd_cienciassalud/
https://vpn.uhu.es/
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Se han incorporado 5 profesores y profesoras al programa (3 del área de Psicología y 2 del 
área de Enfermería), así como 7 colaboradores externos, habitualmente por la vía de la 
codirección de tesis desde el terreno asistencial. Y se han producido 3 bajas entre el 
profesorado miembro del programa, dos por jubilación y otra por traslado de universidad. 

 
 
Fortalezas y logros 

 

 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 

 
 
 

 

Análisis 
 

 
 

Fortalezas y logros 
 

 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 

- Sistema de Garantía de Calidad integrado en el Sistema de la Universidad. 

- La Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva proporciona los indicadores 

básicos y un Gestor Documental que facilita la evaluación. 

-  
 

 
 
 

El PDCS utiliza el Sistema de Garantía de Calidad de los Programas de Doctorado de la 
Universidad de Huelva. Aunque este Sistema está actualmente en fase de borrador, 
proporciona los mecanismos básicos de evaluación (evidencias, indicadores) que permiten 
comprobar el grado de cumplimiento de todos los procedimientos incluidos en la memoria 
de verificación y sirven de base para analizar el desarrollo del programa.  
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado se constituyó el 28 de 
octubre de 2014, en la reunión de profesores integrantes y colaboradores del PDCS. Tras 
pequeños cambios (bajas e incorporaciones de PDI), está compuesta por José Andrés Lorca 
Marín (PDI), Antonio Pereira Vega (Representante de entidades colaboradoras), Rocío Adame 
Aragón (PAS), Francisco Rivera de los Santos (Alumno del programa), Esperanza Begoña 
García Navarro (PDI, secretaria) y José Luis Sánchez Ramos (PDI, presidente).  
 
Algunos de los miembros de esta Comisión realizaron un curso específico de la Unidad para 
la Calidad para la utilización del Gestor Documental del Sistema de Garantía de Calidad de la 
Universidad de Huelva.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Demanda algo inferior a la prevista en la Memoria. Se han contratado los servicios de una 
empresa externa para que modifique la página web del programa, en el sentido de hacerla 

más dinámica y atractiva y que facilite su actualización 

- Implantación del programa conforme a lo previsto en la Memoria de Verificación. 

- Importante componente de colaboración con los servicios asistenciales. 

 
 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 
DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 
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- Escasa respuesta a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés, 

fundamentalmente por parte de los estudiantes. 
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 III. PROFESORADO  

 
Análisis 
 

 
 
Fortalezas y logros 

 

 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 

 
 

 
  

- Escaso número de sexenios. Pero es difícil poner más estímulos para la obtención de 

sexenios. 

- Desigual reparto de estudiantes entre los distintos tutores. Se propone especificar 

criterios para las incorporaciones y las bajas de profesores del programa. 

- Profesorado suficiente y competente. 
- Programa de formación del profesorado. 

 
 

El profesorado del programa (31 miembros actualmente) reúne los requisitos previos 
establecidos en la Memoria, y es suficiente para atender a los estudiantes matriculados en 
el programa. De ellos, 20 están actualmente dirigiendo al menos una tesis doctoral. La 
media de sexenios es relativamente pequeña (0.74 por profesor frente a 1.93 del conjunto 
de la Universidad de Huelva). Ya era un problema conocido desde la realización de la 
Memoria de Verificación, debido en parte a que procede de áreas de conocimiento con 
especial dificultad para la obtención de sexenios (fundamentalmente Enfermería). Pero el 
potencial investigador, incrementado por las nuevas incorporaciones, que aúnan juventud y 
producción científica, permitirá mejorar este indicador en el futuro.  
 
El número de doctorandos por tutor es algo desigual, con algunos casos de miembros del 
programa que aún no han tutorizado a ningún estudiante. La Comisión Académica del 
Programa se planteó la necesidad de establecer unas normas de permanencia también para 
el profesorado miembro, de manera que a futuro sea un estímulo más en la captación. De 
igual modo, convendría establecer más detalladamente los criterios de entrada al 
programa, que hasta ahora han consistido en el grado de aportación en producción 
científica anterior, equilibrio en la relación con el número de estudiantes matriculados y 
equilibrio también en la composición del programa por áreas de conocimiento.  
 
La Universidad de Huelva tiene un programa de formación del profesorado 
(http://www.uhu.es/formacion_profesorado/pad_16-17.htm) con actividades dirigidas al 
desarrollo de la profesión docente, de la investigación, metodología didáctica y contenidos 
instrumentales que favorece la capacitación. 

http://www.uhu.es/formacion_profesorado/pad_16-17.htm
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 IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS  
 

Análisis 
 

 
 
Fortalezas y logros 

 

 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 

 
 

 

 

 V. INDICADORES  
 

Análisis 
 
Descripción Indicador 2014/15 2015/16 Valoración 

IN01. Media de sexenios de 
directores/profesorado  

0.74 0.74 A mejorar (Ver apartado III) 

IN02. Nº de directores de tesis 
defendidas 

0 2 Demasiado pronto 

IN03. Tasa de participación de 
investigadores externos nacionales 
respecto a la totalidad de 
investigadores  

47.83% 40% Por encima de la media de la 
Universidad. Se explica por la 
participación de investigadores clínicos 
externos 

IN04. Tasa de participación de 
investigadores internacionales 
respecto a la totalidad de 
investigadores  

0% 0% Por debajo de la Universidad (3.33%) 

IN05. Proyectos de investigación 
activos conseguidos en 
convocatoria pública 

ND ND  

IN06. Porcentaje de 
directores/tutores con mención 
internacional 

0% 0% Por debajo de la Universidad (0.6%) 

IN07. Grado de satisfacción del 
doctorando con las funciones de 
tutela y dirección 

ND 5 Buena (poco valorable: solo 2 
encuestas) 

- Limitada financiación para estancias, congresos, etc.   
 

- Infraestructuras y Servicios adecuados 

Los recursos previstos en la Memoria de Verificación han sido los adecuados. En la medida en 

que se trata habitualmente de un campo de investigación estrechamente relacionado con los 

servicios asistenciales, no es preciso un equipamiento de laboratorio propio de la 

Universidad, aunque sí lógicamente la utilización de los recursos de la biblioteca e 

informáticos. 
 

Una de las alumnas del programa obtuvo una Ayuda para Contratos Predoctorales del XIX 

Plan Propio de Investigación de la Universidad de Huelva, y realizará una estancia en el 

Amsterdam Institute for Addiction Research (Universidad de Amsterdam). 
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IN08. Grado de satisfacción global 
del doctorando con el programa  

ND 3.23 A mejorar (ídem) 

IN09. Grado de satisfacción global 
de los directores/tutores con el 
programa  

ND 3.93 Buena 

IN10. Grado de satisfacción global 
del PAS con el programa de 
doctorado 

ND 4.17 Buena 

IN11. Grado de satisfacción global 
de los empleadores con el 
programa 

NP NP Demasiado pronto 

IN12. Número de plazas que ofrece 
el programa  

35 35 Adecuada 

IN13. Número de solicitudes 
presentadas para acceder al 
Programa  

22 22 Tendencia creciente en 2016-17 (28) 

IN14. Número de doctorandos de 
nuevo ingreso en el Programa  

19 21 Se justifica por las dobles solicitudes 

IN15. Nº total de doctorandos 
matriculados 

19 33 A mejorar 

IN16. Porcentaje de estudiantes 
extranjeros matriculados 

10.53 21.21% Similar a la Universidad 

IN17. Porcentaje de doctorandos 
procedentes de estudios de máster 
de otras universidades españolas 

15,79% 21.21% Algo superior a la Universidad. 
Indicador de calidad 

IN18. Tasa de éxito a los 3 años NP NP Demasiado pronto 

IN19. Tasa de éxito a los 4 años NP NP Demasiado pronto 

IN20. Duración media del programa 
de doctorado a tiempo completo 

NP 2 Adecuada 

IN21. Duración media del programa 
de doctorado a tiempo parcial 

NP NP Demasiado pronto 

IN22. Número de tesis defendidas y 
aprobadas 

0 2 Demasiado pronto 

IN23. Número de tesis cotuteladas 0 0 Igual a la Universidad 

IN24. Número de tesis defendidas a 
tiempo completo 

NP 2 Similar a la Universidad 

IN25. Número de tesis defendidas a 
tiempo parcial 

NP 0 Demasiado pronto 

IN26. Porcentaje de tesis con la 
calificación cum laude 

NP 100% Buena 

IN27.  Número de aportaciones 
aceptadas al día de la defensa de la 
tesis doctoral 

NP ND  

IN28. Porcentaje de tesis con 
mención internacional 

NP 0% A mejorar 

IN29. Porcentaje de doctorados 
matriculados a tiempo parcial 

42.11% 45.45% Superior a la Universidad. Se explica por 
el alto número de profesionales 
asistenciales. 

IN30. Porcentaje de doctorandos 
con beca o con contrato 
predoctoral 

0% 3% A mejorar 

 
 



 
                                                                                                                                                                 

7  

 
IN31. Porcentaje de doctorandos 
según requerimientos de acceso 

0% 0%  

IN32. Porcentaje de doctorandos 
según línea de investigación 

47.37% 
52.63% 

60.61% 
39.39% 

Reparto proporcional 

IN33. Tasa de abandono NP NP Demasiado pronto 

IN34. Premios recibidos: número de 
premios recibidos por las tesis 
defendidas en el programa o por 
las publicaciones derivadas de ellas 

NP ND  

IN35. Número de doctorandos 
activos en la realización de las tesis 
doctorales 

19 33 A mejorar 

IN36. Grado de satisfacción de los 
doctorandos con la difusión del 
programa 

ND 1.5 Muy bajo (ídem: 2 respuestas) 

IN37. Grado de satisfacción de 
directores/tutores con la difusión 
del programa 

ND 4.33 Buena 

IN38. Grado de satisfacción del PAS 
con la difusión del programa 

ND 4.25 Buena 

IN39. Número de sugerencias 
recibidas 

0 0 A mejorar: sistema de registro e 
incentivos a la participación  

IN40. Número de 
quejas/reclamaciones recibidas 

0 0 A mejorar: sistema de registro e 
incentivos a la participación  

IN41. Número de felicitaciones 0 0 A mejorar: sistema de registro e 
incentivos a la participación  

IN42. Tiempo medio transcurrido 
entre la recepción de las 
sugerencias/quejas/reclamaciones 
y la respuesta a las mismas 

NP NP  

IN43. Número de convenios de 
colaboración nacional e 
internacional 

1 1 En la media de la Universidad 

IN44. Porcentaje de doctorandos 
que participan en los programas de 
movilidad 

0 3% A mejorar 

IN45. Porcentaje de investigadores 
que participan en los programas de 
movilidad 

ND ND  

IN46. Porcentaje de doctorandos 
que vienen a cursar el programa de 
doctorado a través de los 
programas de movilidad 

ND ND A mejorar información. 

IN47. Porcentaje de profesores/as 
que vienen a cursar el programa de 
doctorado a través de programas 
de movilidad 

0% 0%  

IN48. Nº de quejas, reclamaciones y 
sugerencias recibidas por los 
directores/tutores académicos en 
relación a los programas de 
movilidad 

0 0 A mejorar: sistema de registro e 
incentivos a la participación 
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IN49. Grado de satisfacción de 
los/as doctorandos con los 
programas de movilidad 

ND ND Aún no realizado 

IN50. Tasa de inserción laboral de 
los egresados 

NP NP Demasiado pronto 

IN51. Tasa de adecuación del 
puesto de trabajo a los estudios 

ND ND  

IN52. Tiempo medio en obtener el 
primer contrato postdoctoral 

ND ND Demasiado pronto 

IN53. Grado de satisfacción de 
egresados con la formación 
recibida 

ND ND  

 
  
Fortalezas y logros 

 

 
 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 

  

 
 
  

- Algunos déficits de información (entre ellos, escasas respuestas a los cuestionarios de 

satisfacción, ausencia de sugerencias/reclamaciones/felicitaciones) 
- Aunque es pronto para valorar el indicador, cierta tendencia al abandono. 

 

- Participación de directores externos 
- Satisfacción con la tutela (basado en pocas encuestas) 
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Análisis 
 

 
  

En el informe de seguimiento de la información pública disponible del PDCS se informaba de 
la adecuación del contenido de la página web del programa a la memoria verificada, si bien se 
señalaban algunas discrepancias puntuales: 

 Códigos ISCED 1 e ISCED 2: En la página web aparece “ISCED 1: 31 Ciencias sociales y del 
comportamiento e ISCED 2: 72 Medicina” y en la memoria ““ISCED 1: Psicología e ISCED 
2: Medicina. Efectivamente, en la página web se completó la información de la versión 
2011 del International Standard Classification of Education (ANNEX IV: BROAD GROUPS 
AND FIELDS OF EDUCATION) en el sentido de no incluir solo los códigos, sino los 
descriptores, de cara a clarificar y ampliar a los posibles interesados, en un programa 
destinado a un amplio espectro de áreas de conocimiento, que con la mera cita de los 
códigos no quedarían reflejadas. En todo caso, podría incluirse este cambio también en 
una modificación del programa. 

 Colaboraciones con convenio: En la memoria aparecen dos colaboraciones con convenio, 
mientras que en la página web aparece un mayor número de colaboraciones en este 
apartado. Se incluyeron erróneamente en la página web los convenios Erasmus 
actualmente vigentes. Se retirarán. 

 Aportación de los convenios de colaboración: En la página web no aparece el convenio 
con la Universidad de Sevilla para la participación de investigador en el programa de 
doctorado que se incluye en la memoria. La profesora interesada ya no es miembro del 
programa. 

 Complementos formativos: La información relativa a los complementos formativos del 
punto 4. Las actividades planificadas o las propuestas posteriores de reconocimiento en 
el expediente del estudiante tienen que establecer la equivalencia de la actividad en 
créditos ECTS, es diferente en la memoria y en la página web. La única diferencia 
encontrada entre ambas fuentes es en el subrayado de la frase “formación específica 
básica para las dos líneas de investigación en Metodología de Investigación en Ciencias 
de la Salud”, que aparece subrayada en la Memoria y no en la página web. 

 Número de horas de cada una de las actividades formativas: En la página web no 
aparece incluida la actividad formativa “Búsqueda y gestión de información en Ciencias 
de la Salud” que aparece en la memoria verificada. Es una actividad que viene 
impartiendo la Biblioteca de la Universidad, convocada por la Escuela de Doctorado. Se 
incluirá en la página web. 

 
En el informe final de evaluación de la solicitud para la verificación del PDCS, se hacían 
igualmente una serie de recomendaciones, la mayoría sobre el criterio VIII, de Revisión, 
mejora y resultados del programa de doctorado, que ya se han incorporado al Sistema de 
Garantía de Calidad de los programas de Doctorado de la Universidad de Huelva, y se han 
llevado a cabo, como puede comprobarse en el apartado de indicadores de este 
autoinforme. 

VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE 
VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 
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Análisis 
 

 
 

 

 VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO  
 

Análisis 
 

 
 

A partir de los análisis realizados en este autoinforme, fundamentalmente los referidos a las 
carencias del programa, especificadas en las debilidades detectadas, la Comisión de 
Garantía de Calidad del PDCS, con la participación de la Comisión Académica del programa, 
detallarán un plan de mejora.  

No se ha solicitado ninguna modificación.  
Se han producido (con la aprobación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de 
Huelva) las siguientes incorporaciones como miembros del programa: 
 
Curso 2014/15: 
Prof. Dr. Ángel Hernando Gómez, PTU . Línea: La Salud y sus Determinantes 
Prof. Dr. Félix Arbinaga Ibarzabal, PCD. Línea: La Salud y sus Determinantes 
 
Curso 2015/16:  
Prof. Dr. Fermín Fernández Calderón, PAD. Línea: Instrumentos y Diagnóstico en Salud 
Prof. Dr. Begoña García Navarro, PAD. Línea: La Salud y sus Determinantes 
Prof. Dr. Juan Gómez Salgado, PAD. Línea: Instrumentos y Diagnóstico en Salud 

VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO 
COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES. 


