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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 
EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS: 

 Memoria verificada 
 Informes previos evaluación externa (verificación, modificación, seguimiento, renovación de la acreditación) 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones 
aceptadas) 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

X     

JUSTIFICACIÓN 

 
La vocación de la propuesta inicial de un Programa de Doctorado en Biología Funcional y Genómica fue aprovechar 
la trayectoria en Biología Molecular y Celular de un conjunto de profesores/investigadores integrados en el 
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), Centro Mixto CSIC-USAL, para ofrecer un plan de formación de 
tercer ciclo enmarcado en las áreas estratégicas prioritarias para la USAL, definidas en los ejes del Campus de 
Excelencia Internacional “Studii Salamantini”: Español y Biociencias. 
 
Como referencia y experiencia previa del colectivo académico responsable, se contaba con la impartición, desde 
2003 hasta su extinción por cambio en la normativa, del Programa de Doctorado “Microbiología y Genética 
Moleculares” del Departamento de Microbiología y Genética, en la que participaban los miembros del Centro 
Mixto Instituto de Microbiología-Bioquímica (IMB, desde 2012 IBFG), con reconocimiento de doctorado de calidad 
por el Ministerio de Educación y Ciencia (Ref. MCD2003-00118). El Programa actual recogió el testigo, tratando 
de mejorar la propuesta formativa de los doctorandos mediante la inclusión en la propuesta de nuevos grupos y 
líneas de investigación, tanto de la USAL como del CSIC, con una trayectoria contrastada en su entorno científico 
y que complementaban adecuadamente a los grupos ya existentes para añadir valor al  desarrollo de las 
actividades del nuevo Programa. 
 
Seis años después de su implementación, los objetivos del Programa de Doctorado se mantienen vigentes: 
conseguir la adquisición por parte de los doctorandos de un conjunto de conocimientos/experiencias en las nuevas 
tecnologías y aproximaciones relacionadas con la disciplina que los capaciten para desarrollar líneas de 
investigación propias y autónomas en Instituciones académicas, Centros de investigación o Empresas del sector 
productivo del entorno biosanitario. La Comisión Académica del Programa considera que estos objetivos se han 
conseguido en un grado significativo, impresión que viene avalada por el amplio número de contribuciones 
científicas hechas por los doctorandos participantes y por la relativa facilidad con la que un buen número de 
egresados han conseguido contratos postdoctorales en centros de prestigio nacionales o extranjeros. 
 
En términos generales, los recursos puestos a disposición del Programa, tanto humanos (personal académico, 
personal de apoyo científico-técnico) como materiales (infraestructuras, material de experimentación), fueron 
adecuados al desarrollo de los objetivos proyectados. La gestión administrativa corrió a cargo de la Escuela de 
Doctorado, mayoritariamente, y de la Comisión Académica del Programa. 
 
En conjunto, el cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación ha sido óptimo, y no se han 
encontrado dificultades reseñables a la hora de su implementación, sin duda debido al respaldo de la experiencia 
previa del anterior Programa de Doctorado con el mantenimiento de gran parte del personal académico y líneas 
de investigación. 
 
CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 
 
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

 
La elaboración de este autoinforme se realizó por los miembros de la Comisión Académica del Programa, tras 
haber recabado los datos necesarios, antes de abordarse el proceso de difusión. Se ha contado, asimismo, con el 
asesoramiento y diferente información elaborada por al Escuela de Doctorado de la Universidad de Salamanca. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
 Tabla “Estudiantes por línea de investigación” 
 Tabla “Complementos de formación específica exigidos, en su caso” 
 Tabla “Actividades formativas relevantes” 
 Tabla “Programas de movilidad y estancias de investigación” 
 Documentos de actividades del doctorando. 
 Planes de investigación de los doctorandos. 
 Indicadores de plazas. 
 Indicadores de estudiantes matriculados.  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

X  
El perfil de ingreso de los doctorandos es adecuado, su número es 
coherente con las características y líneas de investigación del programa 
y con el número de plazas ofertadas. 

X   

X  

Se realiza una supervisión adecuada del progreso de los estudiantes a 
través del “documento de actividades del doctorando” y existen 
mecanismos para evitar el fraude y garantizar la originalidad en el “plan 
de investigación del doctorando”. 

X   

  
La Universidad ha atendido las posibles recomendaciones realizadas por 
la Agencia en sus informes de evaluación para la verificación, 
modificación o seguimiento. 

   

 X 
El programa de doctorado está actualizado de acuerdo con los requisitos 
de la disciplina, y los cambios en este sentido, que no hayan sido 
sometidos al procedimiento de modificación, no alteran el nivel 4 MECES 
del título. 

X   

JUSTIFICACIÓN 
 

El Programa de Doctorado en Biología Funcional y Genómica pretende que los estudiantes/doctorandos que se 
formen en su seno adquieran los conocimientos de base necesarios para poner en práctica ideas originales en el 
contexto de la Biología Molecular y Celular. El diseño inicial del Programa, plasmado en los objetivos y el perfil 
de competencia definido en el informe de verificación del título, mantiene el interés en el contexto de la 
formación académica y está actualizado según los requisitos y los avances en su ámbito temático. 
 
El Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), sede física del Programa, es un Centro Mixto de titularidad 
compartida entre la Universidad de Salamanca (USAL) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Los profesores del Programa de Doctorado se adscriben a 19 líneas de investigación, distribuidas equitativamente 
en tres Unidades: I. Morfogénesis y polaridad celular (9 investigadores), II. Dinámica del genoma y epigenética 
(10 investigadores), III. Regulación génica y diferenciación celular (8 investigadores). 
 
Durante el periodo 2013-2018 se han matriculado en el Programa 51 alumnos (Tabla 1), que se han distribuido de 
la siguiente forma: 
 
* UNIDAD I: Línea 1 “GTPasas y polaridad” (dos alumnos); Línea 2 “Biogénesis de la pared celular fúngica” (dos 
alumnos); Línea 3 “Tráfico intracelular de proteínas en levaduras” (tres alumnos); Línea 4 “Reguladores de la 
GTPasa Rho1 en polaridad e integridad celular” (tres alumnos); Línea 5 “Transporte vesicular y morfogénesis en 
levaduras” (cuatro alumnos); Línea 6 “Ensamblaje de la pared y separación celular en hongos y levaduras” (tres 
alumnos). 
* UNIDAD II: Línea 7 “Organización funcional del genoma eucariótico” (tres alumnos); Línea 8 “Transcripción y 
procesamiento de RNA en levaduras” (dos alumnos); Línea 9 “Virus RNA en levaduras” (ningún alumno); Línea 
10 “Comportamiento de los cromosomas durante la meiosis en Schizosaccharomyces pombe” (un alumno); Línea 
11 “Dinámica de los cromosomas durante la meiosis: regulación epigenética” (dos alumnos); Línea 12 “Replicación 
cromosómica y respuesta al daño en DNA” (cuatro alumnos); Línea 13 “Mantenimiento de la integridad del 
genoma” (dos alumnos). 
* UNIDAD III: Línea 14 “Neurobiología molecular” (dos alumnos); Línea 15 “Bioenergética y estrés oxidativo” 
(cuatro alumnos); Línea 16 “Coordinación entre crecimiento, división y diferenciación. Inestabilidad genómica” 
(seis alumnos); Línea 17 “Regulación del ciclo celular y virulencia en patógenos” (cinco alumnos); Línea 18 
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“Regulación génica en Streptomyces” (dos alumnos); Línea 19 “Regulación traduccional de la expresión génica 
eucariota” (un alumno). 
 
Como se puede observar, la distribución de los estudiantes entre las tres Unidades del Instituto es relativamente 
homogénea: 17, 14 y 20 doctorandos, respectivamente. Sin embargo, se detectan sesgos importantes cuando se 
tienen en cuenta líneas de investigación particulares. Así, cinco líneas de investigación (5, 12, 15, 16 y 17) 
acaparan el 45% de los doctorandos (frente al 13,5% que les correspondería en una distribución uniforme). De la 
misma forma, algunas líneas están poco representadas en este aspecto (9, 10 y 19), ya que o no han tenido 
alumnos o únicamente han participado en la formación de un doctorando. Para el curso 2018-2019, han sido 
admitidos nueve doctorandos en el Programa. 
 
La formación académica de los alumnos que ingresaron en el Programa de Doctorado se ajusta convenientemente 
a los estudios recomendados en la memoria de verificación como más idóneos para un óptimo aprovechamiento. 
Mayoritariamente provienen de Grados/Licenciaturas del ámbito biosanitario (Biología, Bioquímica, 
Biotecnología, Farmacia, Ciencias Ambientales), y han cursado másteres en temáticas muy afines al perfil 
requerido para obtener un buen rendimiento a los estudios de doctorado. 
 
A pesar de que en las estimaciones iniciales del documento de verificación del Programa no se preveía una 
demanda de matriculación de estudiantes extranjeros, 7 de los 51 doctorandos del periodo 2013-2018 (13,7 %) 
procedían de otros países (2 Italia, 1 Portugal, 1 Argentina, 1 India, 1 Líbano, 1 Arabia Saudí). Mayoritariamente 
se trata de estudiantes que han realizado el Programa por estar sus equipos de investigación de origen en 
proyectos internacionales conjuntos con algún grupo del IBFG. Fomentar estas colaboraciones redundará, sin 
duda, en un mejor índice en este aspecto. En este mismo contexto, una asignatura pendiente del Programa es la 
prácticamente nula participación de doctorandos iberoamericanos, sobre todo teniendo en cuenta la existencia 
de ayudas específicas para estudiantes de esta procedencia. Quizás, aparte de la difusión general del Programa 
en los canales correspondientes de la USAL, sería conveniente llevar a cabo, por parte del IBFG, una difusión más 
dirigida a Instituciones o Centros de Iberoamérica que tengan un alto potencial de graduados en Áreas de la Salud 
y Ciencias de la Vida. 
 
El Programa de Doctorado tiene potencial para la formación de un número mayor de estudiantes, y la oferta anual 
de plazas de nuevo ingreso es claramente superior a los doctorados admitidos. Este desajuste, común a otros 
Programas, viene provocado por la estabilización de las ayudas predoctorales desde distintas fuentes y a la 
reducción de los presupuestos con que se financian los proyectos, que repercute negativamente en los gastos 
propios de la línea de investigación en el apartado de “gastos de personal”. Otro aspecto a considerar es el 
consenso que existe entre los distintos Programas de Doctorado, al menos los de Ciencias Experimentales, acerca 
del requerimiento de la mayoría de las Becas predoctorales de estar previamente matriculado en un Programa 
para poder solicitar las ayudas. Es evidente que muchos estudiantes no se adscriben a un Programa de Doctorado 
si no tienen la certeza de disponer de financiación para los años de realización de su tesis doctoral y, en estas 
circunstancias, ni se matriculan ni pueden pedir la beca. Se debería exigir, simplemente, un compromiso de 
matriculación en un  Programa en caso de ser concedida la Beca. No es fácil cambiar esta normativa, pero la 
Escuela Doctorado, junto con otras Universidades de nuestro entorno, podrían argumentar ante las instancias 
pertinentes este problema que afecta en gran medida a la incorporación a estudios del Tercer Ciclo. 
 
La Comisión Académica del Programa, compuesta por tres miembros de la USAL y dos miembros del CSIC, es la 
encargada de aplicar los criterios de valoración para asegurar que los doctorandos cumplen con el perfil de ingreso 
exigido y asegurar su idoneidad a las diferentes líneas del Instituto. En última instancia, es el propio director de 
cada línea de investigación el que establece que la formación académica de los alumnos solicitantes es adecuada 
para su línea de investigación, y decide su admisión en base a la disponibilidad de tiempo de dirección, a las 
necesidades de trabajo experimental y  a la financiación del grupo. 
 
Asimismo, la Comisión Académica supervisa la evolución de los doctorandos, en coordinación con la Escuela de 
Doctorado, a través de la documentación pertinente, como el “Plan de investigación” o el “Informe anual de 
valoración “, y en el propio Instituto a través del seguimiento de las actividades formativas exigidas en el 
Programa: asistencia a seminarios de investigación, cursos metodológicos, participación y presentación de 
comunicaciones en congresos y reuniones especializadas, publicaciones y estancias en otros centros de 
investigación. El progreso de los estudiantes se lleva a cabo a través del programa RAPI, donde se recoge toda la 
información sobre las actividades formativas de los doctorandos que hayan sido verificadas por sus tutores o 
directores, lo que facilita la labor de seguimiento por parte de la Comisión Académica. 
 
Los directores de las diferentes líneas de investigación son los responsables de monitorizar  a los doctorandos en 
la preparación de los resultados obtenidos para su difusión a la comunidad científica en forma de artículos en 
revistas de prestigio, supervisando su adaptación a las normas exigidas por las revistas y garantizando la 
originalidad de las aportaciones en su contexto científico. 
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El Programa de Doctorado en Biología Funcional y Genómica no ha recibido recomendaciones de la Agencia en el 
informe de verificación o seguimiento, aunque es continuamente actualizado en lo relativo a los avances 
científicos y metodológicos de las disciplinas que conforman su contexto académico. Sobre la memoria de 
verificación inicial se ha producido una modificación relativa a la plantilla de personal, con la baja por jubilación 
de un Investigación Científico-CSIC y la incorporación de un Científico Titular-CSIC, sin repercusiones relevantes 
sobre las líneas de investigación del Programa. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
- Sinergia entre CSIC y USAL, que permite el aprovechamiento de recursos/experiencias de las dos Instituciones. 
 
- Amplia y variada oferta de líneas de investigación consolidadas en el ámbito científico del Programa de 
Doctorado. 
 
- Soporte técnico y burocrático de la Escuela de Doctorado de la USAL 

 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Distribución desigual y descompensada de los doctorandos entre las distintas líneas de investigación del 
Programa. 
 
- Escasa participación de doctorandos provenientes de la Unión Europea o Iberoamérica 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 2. Información y transparencia 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
 Página web del programa. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

X  
La Universidad hace pública información objetiva, completa y 
actualizada sobre el programa de doctorado, sus características, su 
desarrollo y los resultados alcanzados. 

X   

X  La información relevante del programa de doctorado es de fácil acceso 
para todos los grupos de interés. X   

  La información publicada sobre el programa de doctorado incluye el 
sistema de garantía interno de calidad (SGIC) implantado.     

JUSTIFICACIÓN 

 

La documentación pertinente acerca de los Programas de Doctorado de la USAL en general, y del Programa en 
Biología Funcional y Genómica en particular, se encuentra accesible en las páginas web correspondientes: 

https://doctorado.usal.es/es/doctorados 

https://doctorado.usal.es/es/doctorado/biologia-funcional-y-genomica 

En ellas  se ofrece una información completa y actualizada, tanto en castellano como en inglés, de todos los 
aspectos más relevantes del Programa y su desarrollo: líneas de investigación, recursos humanos, requisitos de 
ingreso y admisión, periodos de preinscripción y matrícula, competencias a adquirir, actividades formativas, 
organización del Programa y órganos de dirección. 

También se puede encontrar información acerca de los requisitos para obtener la Mención de Doctor 
Internacional: (https://doctorado.usal.es/es/doctorado-internacional) o referente a las convocatorias de Premio 
Extraordinario y Ayudas de Movilidad: (https://doctorado.usal.es/es/convocatorias). 

Esta oferta informativa se completa adecuadamente con la que aparece en la página web del propio Instituto de 
Biología Funcional y Genómica (ibfg.es/es/), donde se presenta el organigrama del Instituto con las diferentes 
Unidades de investigación y apoyo. Para facilitar a los doctorandos la elección de la temática de trabajo, se 
especifican de forma detallada el personal académico responsable y las actividades científicas de las diferentes 
líneas de investigación junto con las publicaciones derivadas más relevantes, así como otros aspectos de interés, 
como los Cursos de Formación, el Programa de Seminarios y las Charlas de Divulgación. Se ofrecen los datos de 
contacto con los diferentes investigadores para hacerlos accesibles a los futuros estudiantes del Programa. 

Como aspecto a mejorar, se propone incluir en la página web del Instituto un apartado específico para su 
Programa de Doctorado, donde se detallará de forma directa y sencilla la información relativa a los doctorandos 
en curso: 1. Su adscripción a una línea de investigación concreta, 2. Su fuente de financiación durante la 
permanencia en el Programa (beca FPI, beca FPU, beca FIS, beca Junta de Castilla y león, beca propia de la 
Universidad, contrato con cargo  a proyecto o convenio con empresa…), 3. Su progreso académico, con un 
resumen actualizado de su actividad investigadora y resultados más relevantes, publicaciones, participación en 
congresos y movilidad a otros centros de investigación. De la misma forma, se debería incluir el destino de los 
egresados del programa en cuanto a las Instituciones, Centros de investigación o Empresas en las cuales 
desarrollan su actividad tras su formación en el Programa. Se trataría de una información muy útil para los 
posibles estudiantes interesados a la hora de elegir el Programa, en base a las posibilidades de financiación, de 
formación de los doctorandos previos y de las opciones de integración en el mundo laboral con los conocimientos 
adquiridos. 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

 
- Información accesible y completa de todos los aspectos relativos a la configuración y desarrollo del Programa. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Falta de una información individualizada en la pagina web del Instituto (IBFG) de las fuentes de financiación 
de los doctorandos y su progreso académico, así como del destino de los egresados del Programa. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC) 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
 Órgano responsable del SGIC. 
 Procedimientos de seguimiento generales. 
 Procedimientos de seguimiento específicos. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

 X 

EL SGIC recoge información sobre el desarrollo del programa y datos 
sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de 
interés, para su utilización en la toma de decisiones y la gestión 
eficiente del programa de doctorado. 

X   

 X El SGIC realiza una evaluación interna del desarrollo del título que 
concluye con planes para mejorar el programa de doctorado. X   

 X El SGIC incluye cauces adecuados para atender las sugerencias y las 
reclamaciones. X   

JUSTIFICACIÓN 

 
El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) establece los mecanismos necesarios para la recogida de 
información y de los resultados relevantes acerca del Programa, con vistas a la toma de decisiones que 
promueva una gestión eficiente del Programa de Doctorado. 
 
La USAL facilita la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y la competencia del profesorado a 
través de encuestas de satisfacción de los doctorandos y del personal docente e investigador. 
 
La Comisión Académica del Programa, a través de reuniones periódicas de seguimiento, evalúa los datos 
obtenidos a través de las diferentes fuentes de información, para establecer las medidas que garanticen la 
calidad del Programa y repercutan positivamente en el desarrollo de las actividades formativas y de 
adquisición de competencias de los doctorandos. 
   
Como acción de mejora se propone implementar un sistema de obtención de información, bien por parte 
de la Escuela de Doctorado bien a través de la Comisión Académica del propio Programa, acerca de la 
satisfacción de los egresados en cuanto a la idoneidad de las competencias adquiridas, tanto básicas como 
específicas, para conseguir su inserción en el mundo laboral y desarrollar adecuadamente las actividades 
requeridas en esa posición. 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
- Procedimientos adecuados de obtención de información sobre la calidad del Programa 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Falta de conocimiento de la opinión de los egresados sobre la idoneidad de las competencias adquiridas en 
el Programa en el desarrollo posterior de su trayectoria profesional. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 

Criterio 4. Personal académico 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 

 Tabla “Profesorado por línea de investigación”. 
 Tabla “Grupos de investigación”.  
 Tabla “Proyectos de investigación financiados”. 
 Plan de ordenación académica o modelo de plantilla (reconocimiento de la labor del profesorado) 
 Indicadores de directores de tesis defendidas.  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

X  
El personal académico es adecuado, por reunir los requisitos exigidos 
para su participación en el programa de doctorado y acreditar su 
experiencia investigadora. 

X   

X  

El personal académico es suficiente, por tener la dedicación necesaria 
para desarrollar correctamente sus funciones, teniendo en cuenta el 
número de estudiantes de cada línea de investigación y la naturaleza 
y características del programa de doctorado.  

X   

X  
Las labores de dirección de tesis y tutorización de los doctorandos son 
actividades académicas reconocidas por la Universidad en su plan de 
ordenación académica o modelo de plantilla. 

X   

 X 
En los tribunales de tesis y en las comisiones académicas y de calidad 
participan expertos internacionales de acuerdo al ámbito científico del 
programa de doctorado. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
El personal académico reúne los requisitos exigidos para su participación en el Programa de Doctorado, tanto 
en el aspecto docente como en la faceta investigadora. Considerando el número de estudiantes en cada línea 
de investigación, se estima que el personal académico es suficiente y tiene la dedicación necesaria para 
desarrollar las actividades que exigen las características del programa. En la actualidad está constituido por 27 
miembros, que en total acreditan 91 sexenios de investigación reconocidos (Tabla 8), distribuidos 
equitativamente entre las dos Instituciones participantes: 13 de ellos pertenecientes a la USAL (3 Catedráticos, 
7 Profesores Titulares, 2 Profesores Contratados Doctores Permanentes, 1 Investigador I3SNS) y 14 adscritos al 
CSIC (5 Profesores de Investigación, 2 Investigadores Científicos, 7 Científicos Titulares). Desde el inicio del 
programa las modificaciones de la plantilla han sido mínimas: la baja por jubilación de un Investigador 
Científico-CSIC y la incorporación de un Científico Titular-CSIC. Todos los miembros desarrollan su actividad en 
el edificio del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), y están adscritos a seis Grupos de Investigación 
reconocidos (GIR) por la USAL y/o a  cuatro Unidades de Investigación Consolidadas (UIC) de la Junta de Castilla 
y León. 
 
A través de evidencias obtenidas mediante evaluaciones externas, se puede afirmar que las líneas de 
investigación del Programa están actualizadas y son competitivas en sus parcelas de conocimiento. Así, la 
actividad del personal académico en tareas de investigación se refleja en el desarrollo de un amplio número de 
proyectos financiados a través de convocatorias  competitivas de ámbito local, autonómico, nacional y europeo 
(Tabla 10), y su rendimiento queda patente en sus contribuciones originales a revistas de buen índice de impacto 
(Tabla 3). Su capacidad de formación de nuevo personal investigador viene avalada por la defensa de 27 Tesis 
Doctorales realizadas en el seno del Programa de Doctorado (Tabla 2). 
 
El Plan de Ordenación Académica de la USAL contempla la actividad dedicada a la participación en Programas 
de Doctorado, y la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales se incorpora como parte de la dedicación 
docente e investigadora del profesorado, computando con 60 horas por tesis dirigida durante los tres cursos 
posteriores a la defensa de la tesis que, en caso de codirección se dividen a partes iguales entre los directores. 
Adicionalmente se establece un procedimiento para que los profesores de la USAL que acrediten una mayor 
productividad  investigadora puedan reducir su actividad docente, dentro de unos límites determinados y en la 
medida en que las disponibilidades de plantilla lo permitan. 
 
Con objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado, la USAL dispone de un 
Plan de Formación Docente dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Evaluación de la Calidad 
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(http://iuce.usal.es/formacion/), donde anualmente se ofrecen distintos cursos de formación en el que los 
miembros del Programa participan de acuerdo con sus necesidades especificas. 
 
Desde el IBFG, por su parte, también se llevan a cabo y promocionan actuaciones dirigidas a mantener la 
competencia del profesorado a través de la formación continua y la actualización de su experiencia en sus áreas 
de conocimiento. Así, se dispone de un Programa Propio de Seminarios Externos (Tabla 12) en el que participan 
expertos nacionales e internacionales en temas relacionados con las diferentes líneas de investigación que 
conforman el Programa de Doctorado. Adicionalmente, los distintos grupos mantienen colaboraciones fluidas a 
través de proyectos conjuntos con grupos temáticamente afines, externos al entorno de la USAL, y participan 
activamente en reuniones y congresos especializados. 
 
Como aspecto manifiestamente mejorable, la escasa participación de expertos internacionales en tribunales de 
tesis doctorales, sin duda debido al bajo número de tesis defendidas con “Mención Europea”. 

 
[Nota: el Plan de ordenación académica o modelo de plantilla de la USAL está en: http://www.usal.es/relacion-
de-puestos-de-trabajo-del-personal-docente-e-investigador ] 
 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
- Plantilla académica con experiencia contrastada en sus ámbitos de conocimiento. 

 
- Dedicación exclusiva de la mitad de la plantilla (miembros CSIC) a aspectos de investigación, con repercusión 
importante en tareas propias del Programa de Doctorado. 

 
- Mecanismos de actualización de la experiencia del personal académico, a través de las relaciones y proyección
internacional de los grupos de investigación. 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Mayor reconocimiento por parte de la USAL del compromiso investigador (ejecución  de proyectos, dirección 
de tesis doctorales …) de sus miembros, al objeto de reducir su carga docente. 
 
- Participación de expertos internacionales en tribunales de tesis doctorales. 
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 

5. Recursos materiales y servicios 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
 Visita a la universidad del comité de expertos externos. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

 X 

Los recursos materiales y servicios disponibles son adecuados, 
teniendo en cuenta el número de estudiantes en cada línea de 
investigación y la naturaleza y características del programa de 
doctorado. 

X   

 X 
Los mecanismos de soporte al estudiante responden a las necesidades 
de apoyo a las actividades previstas para la formación de los 
doctorandos como investigadores. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa de Doctorado se enmarca en el ámbito de las Ciencias Experimentales, y ello conlleva la utilización 
de espacios y recursos de investigación (equipamiento científico, material fungible y servicios generales de 
investigación y apoyo). Dado que todo el personal académico adscrito al Programa se localiza en una sede 
propia, el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) próximo al Campus Unamuno, se dispone de 
laboratorios para cada línea de investigación así como de un conjunto de servicios comunes, que se 
complementan con algunos servicios generales de la Universidad. 
 
Los gastos corrientes de funcionamiento de las distintas líneas de investigación (material fungible, pequeño 
equipamiento) están directamente cubiertos por la financiación obtenida directamente por los diferentes 
grupos, de manera competitiva, en convocatorias públicas o privadas. En los últimos seis años la capacidad de 
captación de fondos del personal adscrito al Programa de Doctorado, se puede considerar razonablemente buena 
(Tabla 10). Los proyectos concedidos cuya ejecución temporal coincide en algún año en el periodo 2013-2018, 
han tenido un origen Internacional (3 proyectos Unión Europea, Séptimo Programa Marco o Programa H2020); 1 
proyecto de los National Institutes of Health-USA, Nacional (45 proyectos MINECO; 8 proyectos Instituto de Salud 
Carlos III; 2 proyectos Fundación Ramón Areces; 2 proyectos propios CSIC), Autonómico (15 proyectos Junta de 
Castilla y León; 1 proyecto Plan T-CUE) y Local (3 proyectos Universidad de Salamanca; 1 proyecto Diputación 
Provincial de Salamanca). Adicionalmente, se ha contado con la financiación recibida a través de dos contratos 
con la empresa Abengoa y de tres contratos con la empresa Gero LTD (Rusia). Éste último es un aspecto 
claramente mejorable. Es cierto que la mayoría de las líneas del IBFG desarrollan una investigación 
eminentemente básica, pero es preciso hacer un esfuerzo para explorar formas de transferencia de 
conocimientos y tecnología al sector productivo del campo de la biomedicina o la biotecnología, al menos en 
aquellas líneas más susceptibles de generar resultados aprovechables a corto/medio plazo. Para ello, se podría 
recurrir al asesoramiento y ayuda de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la 
USAL. 
 
En el Instituto se dispone, asimismo, de un conjunto de servicios comunes que dotan al IBFG, y  con ello al 
desarrollo del Programa de Doctorado, de una gran autonomía a la hora de facilitar la investigación de los 
distintos grupos, complementado con dos servicios generales de la plataforma Nucleus de la Universidad, 
concretamente el Animalario de Servicio de Experimentación Animal y el Servicio de Secuenciación de DNA. 
Los servicios comunes propios del IBFG se distribuyen en dos categorías: 1. Servicios Generales de Apoyo (1a. 
Unidad administrativa, 1b. Unidad de pedidos y almacén, 1c. Unidad de preparación de materiales y reactivos, 
1d. Unidad de mantenimiento y reparación, 1e. Unidad de informática, 1f. Unidad de supervisión de instalación 
radiactiva) y 2. Servicios Científico-Técnicos (2a. Unidad de microscopía, 2b. Unidad de citometría de flujo, 2c. 
Unidad de genómica, 2d. Unidad de comportamiento animal). 
 
Durante el periodo 2013-2018 se han hecho importantes mejoras y aportaciones a estos servicios comunes 
propios del Instituto, con la adquisición de dos microscopios de altas prestaciones (Microscopio confocal 
“Spinning Disk”; Microscopio confocal Operetta “High Content Screening System”), y con la creación de novo 
(dependencias e infraestructura) de la Unidad de Comportamiento Animal (UCA). En ambos casos, se trata de 
unas instalaciones que dan servicio externo a toda la comunidad científica de la USAL (departamentos, 
institutos, hospital clínico) y, en el caso del servicio de genómica (plataforma de secuenciación masiva con un 
equipamiento Illumina NEXTesp 500),  incluso a instituciones de fuera de nuestro entorno como, por ejemplo: 
el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, Madrid), el Centro Andaluz de Biología Molecular y 
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Medicina Regenerativa (CABIMER, Sevilla), el “Imperial College” (Londres, UK), la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Grenoble (Francia) o la Universidad de Extremadura (Badajoz).  
 
Adicionalmente, el IBFG forma parte de un conjunto de Institutos adscritos a la USAL enmarcados en el Área de 
la Salud y Ciencias de la Vida, con los que comparte intereses en aspectos de investigación: CIC (Centro de 
Investigación del Cáncer), INCYL (Instituto de Neurociencias de Castilla y León), IBSAL (Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca), CIALE (Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias). Este entorno científicamente 
afín proporciona los recursos e instalaciones necesarios para, puntualmente, hacer frente a necesidades 
específicas. 
 
Los recursos humanos de apoyo a la investigación se concretan en 16 Técnicos especializados, 13 vinculados 
contractualmente al CSIC y 3 dependientes de la USAL (un técnico de mantenimiento, un técnico de instalaciones 
radiactivas y un técnico de laboratorio). Aunque siempre mejorable, se trata de una plantilla razonablemente 
buena, cuya principal debilidad es su evidente sesgo, con una alta dependencia de una de las Instituciones 
participantes (CSIC), siendo necesario disponer de personal adicional vinculado a la USAL, al menos, en el 
aspecto de administración para llevar a cabo todas las tareas burocráticas que conlleva el Programa de 
Doctorado, actividades que ahora recaen exclusivamente en personal adscrito al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Es evidente que compensar esta plantilla supondría un gran esfuerzo para la USAL, 
pero deberían tomarse al menos algunas iniciativas en este aspecto para tratar de conseguir una distribución 
equilibrada entre ambas Instituciones, como ocurre en el caso del personal académico participante en el 
Programa. 
 
Tanto la USAL como el CSIC proporcionan al colectivo investigador (personal docente, de apoyo y doctorandos) 
el acceso a los recursos y fondos bibliográficos más relevantes en nuestro campo de trabajo (Revistas 
especializadas, Pub Med, Medline, Scopus, Wos, entre muchos otros). 
 
La USAL ofrece a los doctorandos información y apoyo a través de varios servicios: 1. Servicio de orientación al 
Universitario (SOU), 2. Servicio de Becas y Ayudas al Estudio, 3. Servicio de Asuntos Sociales, 4. Servicio de 
Inserción Profesional, Prácticas y Empleo, 5. Agencia de Gestión de la Investigación. 
 
La financiación que destina la USAL para promover la movilidad de los doctorandos a Centros extranjeros es 
claramente insuficiente, y no facilita la realización de estancias cortas, imprescindibles para solicitar la Mención 
a Doctorado Europeo. Referente a la asistencia a congresos y a la publicación en revistas científicas con índice 
de impacto, se dispone de convocatorias de ayudas, tanto del Programa Propio general de la USAL como 
específicas de la Escuela de Doctorado, que se vienen concediendo regularmente a un buen número de los 
estudiantes que cumplen con los requisitos. A pesar de ello, la financiación es todavía mejorable, dado que los 
gastos de la amplia participación de los doctorandos del Programa en congresos y reuniones especializadas recae 
en gran medida en el presupuestos de los propios grupos de investigación, sobre todo de los congresos 
internacionales que necesitan de mayor apoyo. 
 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
- Capacidad de captación de recursos en convocatorias competitivas de ámbito local, autonómico, nacional y 
europeo. 
- Autonomía en lo referente a infraestructuras y servicios comunes propios a disposición de las líneas de 
investigación del Instituto. 
- Disponibilidad de un número razonablemente bueno de Técnicos de investigación y apoyo. 
- Entorno de Institutos bien consolidados, científicamente muy afines. 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Escasa actividad de relación con el sector productivo a través de convenios y contratos de investigación. 
- Compensación entre las dos Instituciones (CSIC y USAL) en lo relativo a la plantilla de Técnicos de 
investigación y apoyo, con una mayor implicación de la USAL. 
- Presupuesto destinado a acciones de movilidad de los doctorandos, principalmente para la realización de 
estancias cortas en centros extranjeros. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
 Tabla “Tesis doctorales defendidas”.  
 Tabla “Contribuciones científicas de los estudiantes”. 
 Tesis doctorales defendidas 
 Indicadores de menciones en las tesis defendidas. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

X  

Los resultados alcanzados en los indicadores académicos sobre las tesis 
doctorales y las contribuciones científicas derivadas de ellas, así como 
la evolución de esos resultados,  son adecuados teniendo en cuenta las 
líneas de investigación, la naturaleza y las características del 
programa de doctorado. 

X   

JUSTIFICACIÓN 

 
Desde la fecha de implantación del Programa de Doctorado (curso 2013/2014) se ha llevado a cabo la defensa 
de 27 Tesis Doctorales de alumnos que iniciaron el Programa, obteniendo todas ellas la máxima calificación de 
Sobresaliente Cum laude, y dos con Mención a Doctor Europeo (Tabla 2). Este último dato se considera una de 
las debilidades del Programa, habida cuenta de las frecuentes colaboraciones de los miembros de la mayoría de 
las líneas de investigación con grupos internacionales de sus ámbitos de trabajo. Probablemente tenga que ver, 
o esté relacionado, con la faceta de movilidad de los doctorandos para realizar estancias de corta duración a 
centros de investigación extranjeros durante la realización del trabajo de tesis, un aspecto que tampoco es 
especialmente destacable en el Programa. 
 
La productividad de las líneas de investigación que conforman el Programa, se refleja en las contribuciones de 
artículos originales de investigación en las que participan alumnos de doctorado como co-autores, tanto las 
previas a la defensa de la tesis como las realizadas con posterioridad (Tabla 3). En el periodo 2013-2018 se han 
publicado un total de 62 artículos en revistas indexadas en el SCI, que según el índice de impacto su posición 
en sus distintos ámbitos temáticos es: 42 de primer cuartil (Q1; 72,6%), 12 de segundo cuartil (Q2; 19,4%), 3 de 
tercer cuartil (Q3; 4,8%) y 2 de cuarto cuartil (3,2%). Estas contribuciones ponen de manifiesto la adquisición 
por parte de los doctorandos de las competencias básicas y las capacidades propias (específicas) del Programa. 
Destacar el compromiso existente entre los responsables de algunas de las diferentes líneas de investigación  y 
sus doctorandos para intentar no dilatar la difusión de los resultados, con el ánimo de permitir un desarrollo 
curricular que facilite la integración de los egresados del Programa en Instituciones académicas, Centros de 
investigación o Empresas del sector productivo. 
 
Esta productividad es razonablemente buena si se tiene en cuenta el colectivo de doctorandos en su conjunto, 
y el hecho de las diferencias en los años de incorporación al Programa que conlleva que en algunos casos no se 
cuente todavía con resultados listos para su publicación. Se detectan, no obstante, sesgos en cuanto a la 
productividad por doctorando de las diferentes líneas de investigación. Es evidente que esto puede deberse a 
la política del propio grupo, de publicar inmediatamente los resultados o de esperar a la finalización de la tesis 
doctoral para su puesta a disposición del entorno científico. Con objeto de aumentar la productividad y 
uniformar el rendimiento de los doctorandos, la Comisión Académica pretende proponer al colectivo de los 
investigadores responsables de cada grupo, la adopción de un acuerdo que marque la publicación de, al menos, 
un artículo de calidad en revistas indexadas como requisito previo a la defensa de la tesis doctoral. 
 
En el desarrollo del Programa se han llevado a cabo un buen número de actividades formativas, que se reflejan 
en la tabla correspondiente (Tabla 6).  
 
Aparte de su participación en los seminarios/reuniones de trabajo propios de cada línea de investigación, los 
doctorandos participan por turno rotatorio en un programa de “Seminarios Internos”, de periodicidad semanal, 
donde exponen sus resultados para todo el personal del Instituto, e inmediatamente antes de la defensa de la 
tesis la presentación un seminario extraordinario donde se enfrentan a las opiniones de los miembros de Instituto 
sobre el resultado global de la investigación realizada. Adicionalmente, se exige su asistencia a un programa de 
“Seminarios Externos”, donde cada semana se lleva a cabo una presentación por parte de conferenciantes 
invitados, relevantes en su ámbito científico, procedentes de Centros o Instituciones de prestigio tanto 
nacionales como extranjeros. 
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Por otra parte, se promociona una implicación activa de los doctorandos con la presentación de comunicaciones 
a congresos, con la realización de cursos de formación, especializados o prácticos, y con la movilidad a otros 
centros de investigación para llevar a cabo estancias de corta duración. Tanto el propio Programa como la 
Universidad de Salamanca ofertan ayudas que, aunque insuficientes, facilitan el cumplimiento de estas 
actividades y, en muchas ocasiones, es el propio grupo investigador el que en la medida de sus posibilidades 
proporciona financiación procedente de sus fondos particulares. 
 
A pesar de las fluidas relaciones que la mayoría de los grupos poseen con otros centros de investigación 
nacionales o extranjeros, una de las debilidades del Programa es la escasa participación de sus doctorandos en 
programas de movilidad y estancias de investigación, siendo éste uno de los aspectos claramente mejorables e 
indudablemente ligado al bajo número de doctorados con Mención Europea. Es evidente que los doctorandos 
valoran la adquisición de conocimientos/experiencias en estas estancias cortas, pero al no estar muy 
relacionadas, en muchos casos, las líneas del grupo receptor extranjero con su temática de investigación, tienen 
la sensación de que se trata de un periodo en el que no se generan resultados directamente aprovechables para 
su tesis doctoral. Proponer actuaciones adecuadas para eliminar estas reticencias es fundamental a la hora de 
mejorar esta actividad formativa. 
 
Con carácter opcional, una actividad formativa que se ofrece a los doctorandos es la posibilidad de colaborar 
en la impartición de clases prácticas en las asignaturas a cargo del Departamento de Microbiología y Genética 
en el Grado en Biología (Fisiología y Metabolismo Microbiano; Diversidad Microbiana; Virología; Aplicaciones de 
la Microbiología) y en el Grado en Biotecnología (Microbiología y Virología; Microbiología Industrial; 
Biotecnología Microbiana). Esta actividad, que ya se llevaba a cabo en el Programa de Doctorado precedente al 
actual, tiene una buena acogida entre los doctorandos ya que constituye una oportunidad  para que muestren 
su habilidad para transferir los conocimientos/experiencias en las tareas rutinarias de laboratorio a los 
estudiantes de Primer Ciclo. Al acabar las prácticas, el Director del Departamento de Microbiología y Genética 
acredita esta colaboración con la emisión del certificado correspondiente con el número de horas de 
participación, al objeto de que sean oficialmente reconocidas en su curriculum. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
- Número razonablemente bueno de tesis defendidas, todas ellas realizadas en el seno del Programa de 
Doctorado. 
 
- Rendimiento y productividad, reflejada en contribuciones originales a revistas de buen índice de impacto, 
en las que los doctorandos figuran como co-autores. 
 

  - Amplia participación de los doctorandos en actividades de formación. 
 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Escaso número de tesis doctorales con Mención a Doctor Europeo. 
 
- Sesgos en la productividad por doctorando entre las diferentes líneas de investigación. 
 
- Escasa movilidad de los doctorandos para llevar a cabo estancias de corta duración en otros Centros o 
Instituciones. 
 
- Financiación insuficiente para fomentar la movilidad y participación de los doctorandos en congresos y 
reuniones especializadas. 
 

 

   

Comisión Permanente de 22 de noviembre de 2018 Página 13 de 17



USAL. Autoinforme de Renovación de Acreditación Programa de Doctorado en Biología Funcional y Genómica 
 

 

 14  
 

DIMENSIÓN III. RESULTADOS 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
 Estudios de satisfacción con el programa de doctorado. 
 Indicadores de rendimiento de los estudiantes (a tiempo completo y a tiempo parcial). 
 Indicadores de rendimiento de los directores de tesis. 
 Inserción laboral (Tabla “Contrato de los doctores”, seguimiento de la situación laboral, estudios de 

adecuación). 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI  NO 

X  

Los resultados alcanzados en los indicadores de satisfacción de los 
doctorandos, del personal académico, de los doctores egresados y de 
los empleadores son adecuados al perfil de los estudiantes, teniendo 
en cuenta la naturaleza y las características del programa de 
doctorado. 

X   

X  
Los resultados alcanzados en los indicadores de rendimiento de los 
doctorandos son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con 
el ámbito científico del programa de doctorado. 

X   

X  
Los resultados alcanzados en los indicadores de inserción laboral de 
los egresados son coherentes con el contexto socioeconómico y de 
investigación en el que se desarrolla el programa de doctorado. 

X   

  La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones 
establecidas en la memoria verificada y sus modificaciones.    

JUSTIFICACIÓN 
Considerando que el Programa lleva en vigor cuatro cursos académicos, la defensa de 27 tesis doctorales y el 
número de aportaciones científicas originales que se han derivado, son indicadores que satisfacen al personal 
académico responsable en términos de rendimiento. 
 
La valoración de los doctorandos acerca del grado de implicación en su formación científica de los diferentes 
investigadores responsables de grupo es, en términos generales, buena. La principal critica de los doctorandos 
hace referencia a la oferta de cursos metodológicos, especializados o prácticos, que consideran debería ser más 
amplia, no solamente en aras a una mejor formación sino también para dar una justificación al coste anual de 
sus matrículas. Este aspecto, siempre mejorable, deberá ser objeto de atención preferente por parte de los 
responsables del Programa para conseguir mantener su interés y calidad académica. 
 
La inserción laboral de los egresados es un indicador fiable para valorar la adecuación de los objetivos marcados 
en la adquisición de competencias en el curso del desarrollo de las actividades formativas. De los 27 egresados 
del Programa, 19 de ellos (70,4 %) están en la actualidad disfrutando de contratos postdoctorales en Instituciones 
académicas, Centros de investigación o Empresas: Instituto de Biología Funcional y Genómica (4), Departamento 
de Química Analítica, Nutrición y Bromatología USAL (1), Centro de Biología Molecular-Madrid (1), Centro de 
Investigaciones Biológicas-Madrid (1), Centro Nacional de Biotecnología-Madrid (1), The Francis Crick Institute-
Londres (1), The Gurdon Institute-Cambridge (1), King´s College-Cambridge (1), Department of Biochemistry-
Cambridge (1), Institute of Medical Sciences-Aberdeen (1), Institute for Cancer Research-Oslo (1), Giga 
Institute-Lieja (1), Institut de Biochimie et Genetique Cellulaires-Burdeos (1). Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Salud-Córdoba-Argentina (1), Empresa Sistemas Genómicos-Valencia (1), Cytognos Biotechnology 
Company-Salamanca (1). 
Hay que tener en cuenta que de los ocho egresados que todavía no han conseguido una ocupación, cinco han 
defendido su tesis entre abril y septiembre del presente año y, por ello, se encuentran en periodo de valoración 
de opciones y búsqueda de financiación para realizar sus estancias postdoctorales. En conjunto, por tanto, la 
formación y experiencia que proporciona el programa están en consonancia con las posibilidades y 
requerimientos de inserción en grupos competitivos del ámbito de las Ciencias de la Salud y de la Vida. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
- Adecuación de las competencias adquiridas para facilitar la integración de los egresados en grupos de 
investigación competitivos y empresas del sector biosanitario. 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
- Mejora de la oferta de Cursos metodológicos, especializados o prácticos 
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PLAN DE MEJORA 
 

Acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este Autoinforme. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Actualización de la página web del IBFG 

OBJETIVO: Aumentar la visibilidad de Programa proporcionando una información más accesible, completa y 
directa en lo relativo a las actividades específicas de investigación de los doctorandos, así como de su 
seguimiento como egresados del Programa. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 2 y 3 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   

Elaborar un apartado propio para el Programa de Doctorado en la página web del Instituto de Biología Funcional 
y Genómica (IBFG), donde se ofrezca información directa y sencilla de los doctorandos acerca de: 

- Su adscripción a una línea de investigación determinada. 

- Su fuente de financiación durante la permanencia en el Programa. 

- Su actividad investigadora concreta, con la inclusión del proyecto que se pretende desarrollar. 

- Su progreso académico, con indicación de publicaciones generadas, participación en congresos y movilidad a 
otros centros de investigación. 

- Su situación contractual tras la salida del Programa 

RESPONSABLE/S: Coordinador del Programa 

FECHA DE INICIO: Curso 2018/2019 FECHA DE FINALIZACION:  

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Humanos 

Personal administrativo e informático del IBFG 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Encuestas de satisfacción 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Optimización de la potencialidad formativa del Programa 

OBJETIVO: Incrementar el número de doctorandos de nuevo ingreso y compensar/equilibrar su asignación entre 
las diferentes líneas de investigación. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   

- Búsqueda de financiación para contratos predoctorales fuera de las opciones habituales (becas Ministerio, de 
la Junta de Castilla y León, propias de la USAL, de Fundaciones …), centrándose en convenios con empresas de 
aquellas líneas con mayor potencial/proyección de transferencia de resultados al tejido productivo. 

- Solicitar, a través de la Escuela de Doctorado, que se elimine el requerimiento en las solicitudes de Becas de 
estar previamente matriculado en un Programa de Doctorado como requisito para pedir la ayuda. 

- Difusión del Programa más específica y dirigida a Instituciones académicas o Centros de investigación del 
entorno iberoamericano que tengan un alto potencial de formación de graduados en el ámbito biosanitario. 

- Evaluar la posibilidad de financiación de doctorandos en las líneas deficitarias, utilizando fondos propios del 
Instituto provenientes de los costes indirectos revertidos por el CSIC a partir de los proyectos de investigación 
con IPs de su personal de plantilla. Lógicamente esta medida supone una aprobación por parte de la Junta del 
Instituto. 

RESPONSABLE/S: Comisión Académica / Escuela de Doctorado / Junta del IBFG 

FECHA DE INICIO: Curso 2018-2019 FECHA DE FINALIZACION: 
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RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Económicos. Humanos 

Colaboración de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y Escuela de Doctorado 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Comisión Académica 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL):  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Internacionalización de los Títulos del Programa 

OBJETIVO: Incrementar el número de Tesis con Mención Europea, al objeto de aumentar el reconocimiento de 
los Títulos obtenidos, y la participación de expertos internacionales en las Comisiones del Programa. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1 y 6 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   

- Fomentar el uso de la opción de realización de estancia de corta duración en Centros extranjeros de aquellos 
doctorandos que disfrutan de becas predoctorales en las que se contempla financiación para este tipo de 
actividades. 

- Fomentar entre los directores de las líneas de investigación la realización de colaboraciones puntuales con 
grupos extranjeros afines con los que se mantienen relaciones, en las que se planifique trabajo experimental 
específico dirigido a generar resultados que puedan ser directamente aprovechables por el doctorando como 
parte de su tesis doctoral. 

- Buscar fuentes de financiación (Programa Propio USAL, Escuela de Doctorado) para permitir la movilidad de 
estudiantes con contratos predoctorales en los que no existe presupuesto para este concepto. Dado que la 
dotación de estas ayudas es normalmente insuficiente, solicitar el incremento de la financiación para adecuarlas 
a este propósito. 

RESPONSABLE/S: Comisión Académica / Personal académico del Programa 

FECHA DE INICIO: Curso 2018-2019 FECHA DE FINALIZACION:  

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Económicos. Humanos 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Comisión Académica 

Encuestas de satisfacción 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL):  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Incremento de la oferta de cursos metodológicos, específicos o prácticos 

OBJETIVO: Dar demanda a los requerimientos de los doctorandos en esta faceta de su desarrollo formativo 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 6 y 7 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   

- Recabar las opiniones del colectivo de doctorandos acerca de las necesidades de nuevos cursos que ellos 
estiman necesarios o de interés para completar su formación en el perfil científico del Programa. 

- Comprometer al personal académico del Programa en el diseño e impartición de nuevos cursos de formación. 

- Establecer cursos de formación conjuntos con otros Programas de Doctorado impartidos por Institutos de la 
USAL (CIC, Centro de Investigación del Cáncer; INCYL, Instituto de Neurociencias de Castilla y León; CIALE, 
Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias), metodológicamente afines al IBFG. 

- Buscar financiación, bien a través de la Escuela de Doctorado, de fondos propios del IBFG o de convenios 
puntuales con Empresas de equipamiento (Microscopía, Citometría de flujo, Secuenciación genómica ..), para 
ofrecer cursos que conlleven la participación de personal científico o técnico externo al entorno de la USAL. 

RESPONSABLE/S: Comisión Académica / Personal académico del Programa 

FECHA DE INICIO: Curso 2018-2019 FECHA DE FINALIZACION: 
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RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Económicos. Humanos 

Colaborar con la Escuela de Doctorado y con los Coordinadores de otros Programa afines 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Encuestas de satisfacción 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL):  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Exigencia de un rendimiento mínimo en publicaciones para defender la Tesis doctoral 

OBJETIVO: Aumentar la calidad y visibilidad del Programa a través de mejoras en indicadores de productividad. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: 1 y 6 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   

A pesar de que, en conjunto, la productividad del Programa en contribuciones originales de investigación es 
satisfactoria, se observan sesgos entre los diferentes grupos, en muchos casos de debidos a una política de no 
hacer accesibles los resultados obtenidos a la comunidad científica a corto plazo, lo que tiene una repercusión 
negativa en los indicadores de calidad del Programa y en las posibilidades de los doctorandos de conseguir 
contratos postdoctorales. 

Se propone comprometer a los directores de la líneas de investigación a no dilatar la publicación de resultados 
en revistas indexadas, a través de una exigencia mínima de una publicación (Q1 o Q2) en la que le doctorando 
figure de primer autor como requisito necesario para proceder a la presentación y defensa de la tesis doctoral. 

RESPONSABLE/S: Comisión Académica / Personal académico del Programa 

FECHA DE INICIO: Curso 2018-2019 FECHA DE FINALIZACION:  

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Humanos 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):  Comisión Académica 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL):  
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