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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PRESENTACIÓN  

 

El presente Informe de Seguimiento del programa es un análisis que anualmente debe realizar la persona responsable de 
calidad del mismo, en colaboración con el resto de los miembros de la comisión de calidad, con objeto de realizar una 
revisión global del programa tal y como estipula el RD 640/2021 en su artículo 5.3. Además, estos informes formarán parte 
de la documentación presentada en los procesos de Renovación de la Acreditación y, por lo tanto, serán examinados por 
los paneles de expertos designados por la Fundación Madri+d. 

Todos los criterios que conforman el informe tienen la siguiente estructura: 

‐ Un listado de comprobación para ver si se cumplen distintos aspectos relacionados con el criterio en cuestión, 
realizando una valoración semicuantitativa, donde: 
 

o A: se cumple el estándar totalmente y con excelencia, ya que existen ejemplos que exceden 

de los requerimientos básicos y constituye uno de los puntos fuertes de la titulación. 
o B: se cumple el estándar totalmente. 

o C: se cumple el estándar parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora. 

o D: no se cumple el estándar. 
 

‐ Un apartado de comentarios para incluir las explicaciones que se consideren oportunas. 

‐ Un listado de evidencias (accesibles en Teams) para realizar el análisis. 

‐ Un apartado para realizar una valoración semicuantitativa global de cada criterio. 

Nota: si existe algún ítem que no procede porque no afecta al título, no debe valorarse/cumplimentarse. 
Aunque, si se desea, se puede comentar el motivo de la no cumplimentación. 

 

Por  último,  se  deberá  cumplimentar  el  apartado  de  fortalezas  y  debilidades  detectadas  a  lo  largo  del  análisis  de  los 
diferentes apartados y posteriormente elaborar el plan de mejoras, estableciendo claramente las acciones diseñadas, los 
responsables, indicadores y periodo temporal en el que se realizarán, entre otros aspectos. 

Aquellos  títulos  que  tengan  recomendaciones  en  los  informes  finales  de  los  procesos  de  verificación,  modificación, 
seguimiento y/o renovación de la acreditación, deberán rellenar el Anexo II, analizando el estado en el que se encuentran. 

Debido  a  la  excepcional  situación  vivida  durante  el  curso  2020‐21  por  la  pandemia,  se  ha  incorporado  al  informe  de 
seguimiento interno el Anexo III para comentar las medidas tomadas a tal efecto, su idoneidad, efectividad y grado de 
cumplimiento. 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 1.‐ PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA 

El  Programa  de  Doctorado  implantado  se  corresponde  con  el  previsto  en  la  Memoria  de  verificación  y  permite  que  los 
estudiantes alcancen los objetivos previstos. 

 

  Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 
(D) 

1. El número de plazas ofertadas es acorde a lo verificado  ☐  ☐  ☐  ☐ 

2. El número de doctorandos/as a tiempo parcial se ajusta a lo establecido 
en la memoria 

☐  ☐  ☐  ☐ 

3. El programa cuenta con una comisión académica con una composición 
equilibrada entre las distintas líneas de investigación 

☐  ☐  ☐  ☐ 

4. La comisión académica del programa realiza al menos dos reuniones 
anualmente y levanta acta de las mismas 

☐  ☐  ☐  ☐ 

5. Los criterios de admisión y perfil de ingreso son acordes a lo verificado  ☐  ☐  ☐  ☐ 

6. Se cumple con el artículo 11 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 
que  establece  que  no  se  puede  exigir  como  criterio  de  admisión  la 
disponibilidad previa por el/la doctorando/a de un/a Director/a de tesis 
(y  su  aceptación),  puesto  que  la  asignación  de  Director/a  debe  ser 
posterior a la admisión de cada doctorando/a 

☐  ☐  ☐  ☐ 

7. Las actividades formativas específicas del programa son adecuadas en 
contenido y variedad a las características del programa 

☐  ☐  ☐  ☐ 

8. Las actividades formativas transversales son suficientes en número y 
variedad y abarcan las necesidades de los/as doctorandos/as 

☐  ☐  ☐  ☐ 

9.  El  procedimiento  de  seguimiento  y  supervisión  de  los/as 
doctorandos/as es adecuado y favorece el desarrollo de sus trabajos de 
investigación 

☐  ☐  ☐  ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_01: Ingreso y matrícula 
TBL_02: Perfiles de acceso 
TBL_05: Actividades formativas específicas del programa (a completar por el Programa de Doctorado) 
Otras propias del programa 

Valoración global criterio 1 

A   B   C   D     
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 2.‐ INFORMACIÓN PÚBLICA  

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las características del 
programa, sus resultados y los procesos que garantizan su calidad. 

 

REVISIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 

Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 
(D) 

1. La información pública sobre el programa es suficiente   ☐  ☐  ☐  ☐ 

2. La información sobre el programa está actualizada  ☐  ☐  ☐  ☐ 

3. La información sobre el programa es accesible y coherente con 
lo verificado  

☐  ☐  ☐  ☐ 

4.  Los  CV  del  profesorado  participante  son  accesibles  y  están 
actualizados 

☐  ☐  ☐  ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración global criterio 2 

A    B  C  D   
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 3.‐ SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

El programa dispone de mecanismos implementados que permiten analizar el desarrollo y resultados del programa de doctorado, 

asegurando así su revisión y mejora continua. 

 

  Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 
(D) 

1. El programa cuenta con una comisión de calidad  ☐  ☐  ☐  ☐ 

2. La comisión de calidad del programa realiza al menos dos reuniones 
anualmente y levanta acta de las mismas 

☐  ☐  ☐  ☐ 

3.  Se  analiza  la  información  disponible  del  título  y  se  realiza 
anualmente un informe de seguimiento interno de la titulación 

☐  ☐  ☐  ☐ 

4.  Se  dispone  de  procedimientos  que  garantizan  la  recogida  de 
información y ésta se utiliza para mejorar la calidad del programa 

☐  ☐  ☐  ☐ 

5. Se atienden y da respuesta a las quejas y sugerencias  ☐  ☐  ☐  ☐ 

6. Para programas interuniversitarios o interdepartamentales, se han 
implementado mecanismos de coordinación 

☐  ☐  ☐  ☐ 

7. Se realiza anualmente un seguimiento del programa y un plan de 
mejoras  detallado,  con  toda  la  información  necesaria  sobre  las 
acciones  planteadas  (responsable,  estado,  indicador,  plazo  de 
cumplimiento, …) 

☐  ☐  ☐  ☐ 

8.  En el  plan de mejoras  se plantean acciones  relacionadas  con  las 
debilidades detectadas en el informe de seguimiento anual 

☐  ☐  ☐  ☐ 

9. Se realiza un seguimiento de las acciones planteadas en los planes 
de mejora 

☐  ☐  ☐  ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

SI_IF: Informes de Seguimiento interno 
PM: Planes de mejora 
Otras propias del programa (Ej. Actas Comisión de Calidad) 
 

Valoración global criterio 3 

A    B  C  D   
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 4.‐ RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características del 
programa y el número de doctorandos/as y se corresponde con lo establecido en la Memoria de verificación.  

 

  Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 
(D) 

1. El PDI es suficiente y dispone de la cualificación y experiencia adecuada, 
estando sus méritos alineados con lo establecido en el RD aplicable 

☐  ☐  ☐  ☐ 

2.  El  porcentaje de profesorado doctor  cumple el RD 640/2021.  (100% 
para los programas de doctorado) 

☐  ☐  ☐  ☐ 

3.  El  porcentaje  de  profesorado  experiencia  investigadora  acreditada 
vigente alcanza el mínimo legal del 60% 

☐  ☐  ☐  ☐ 

4. El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada  ☐  ☐  ☐  ☐ 

5. El programa cuenta con fuentes de financiación externas a la UAH  ☐  ☐  ☐  ☐ 

6.  Existe  un  procedimiento  para  la  gestión  de  las  Estancias  de 
Investigación y éste se cumple y funciona correctamente 

☐  ☐  ☐  ☐ 

7. Se potencia la internacionalización del programa  ☐  ☐  ☐  ☐ 

8. Los recursos materiales son adecuados al número de doctorandos/as y 
a las actividades transversales y específicas programadas 

       ☐        ☐  ☐  ☐ 

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_03: Investigadores participantes en el programa 
TBL_04: Proyectos de investigación vinculados a los equipos (A completar por el Programa de Doctorado) 
Otras propias del programa 
 

Valoración global criterio 4 

A    B  C  D   
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CRITERIO 5.‐ INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

Los  resultados de  los  indicadores académicos y de satisfacción del programa de doctorado y su evolución son adecuados y 
coherentes con lo establecido en la memoria del programa. 

 

  Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 
(D) 

1.   La  calidad  de  las  tesis  doctorales  defendidas  en  el  programa y la
producción científica asociada a las mismas es adecuada 

☐  ☐  ☐  ☐ 

2.  El Número de tesis defendidas en el programa es adecuado y  acorde 
con lo establecido en la memoria de verificación 

☐  ☐  ☐  ☐ 

3.   Las  tasas  e  indicadores  de  rendimiento  se  corresponden  con  
los  establecidos en la memoria de verificación y se revisan anualmente 

☐  ☐  ☐  ☐ 

4. Existen mecanismos de seguimiento y análisis de la inserción laboral  
de los/as doctores/as 

☐  ☐  ☐  ☐ 

5.   Existen  mecanismos  para  conocer  el  grado  de  satisfacción  de los  
distintos grupos de interés y para analizar los resultados obtenidos 

☐  ☐  ☐  ☐ 

 

COMENTARIOS 

Incluir breve análisis de los resultados obtenidos y compararlos con los verificados y los obtenidos en años anteriores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_TAS: Tasa de éxito, duración media y abandono 
TBL_06: Tesis  
TBL_ES: Encuestas de satisfacción 
Otras propias del programa 
 

Valoración global criterio 5 

A    B  C  D   
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA 

 

Indique las principales fortalezas y debilidades del programa, basadas en el análisis anterior. 

Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y las D con debilidades. La valoración C implica que hay ciertas 
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. Estas debilidades deberán ser analizadas para plantear medidas de mejora 
que quedarán reflejadas en el Plan de mejoras. En las valoraciones B se cumple con todo lo necesario, pero es posible que 
haya algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible. 

Este resumen servirá para decidir y definir las acciones del Plan de Mejoras. 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO1 ‐ PLAN DE MEJORAS   

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de cumplimiento. 

Aquellos programas que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el 
cumplimiento del mismo. 

 
CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE 
FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 

(seleccionar una
de las opciones) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

CÓDIGO 
(número‐
año) 

MEJORA  RESPONSABLE  FECHA  DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 

(ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀǊ ǳƴŀ
de las opciones)

           

           

           

           

           

           

           

           

 

(Rellenar tantas filas como sean necesarias) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO2 ‐ RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD  

PROGRAMAS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL Y PROGRAMAS CON RECOMENDACIONES 

Este  apartado  es  fundamental  para  aquellos  programas  que  tengan  Recomendaciones  de  Especial  Seguimiento  o 
Modificaciones Necesarias, que han tenido que presentar un Plan de Mejoras para recibir un informe favorable. Se deberán 
indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las acciones emprendidas para resolverlas. Este punto también será útil 
para los programas con alguna recomendación en los informes de seguimiento, modificación, verificación y acreditación. 

 

 
Sí  No 

No 
procede 

1.  Se  han  revisado  los  últimos  informes  finales  de  verificación, 
modificación, seguimiento y acreditación 

☐  ☐  ☐ 

2.  Existen  recomendaciones  de  especial  seguimiento  o modificaciones 
necesarias (si la respuesta es sí, explicar las medidas adoptadas) 

☐  ☐  ☐ 

3. Si existen recomendaciones de especial seguimiento o modificaciones 
necesarias ¿éstas se están atendiendo? 

☐  ☐  ☐ 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

VE_IF: Informe final de verificación 
MO_IF: Informe final de modificación (si procede) 
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede) 
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede) 
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede) 
RA_PM: Plan de Mejoras presentado para la renovación de la acreditación (si procede) 
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VICERRECTORADO DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ANEXO3 ‐ MEDIDAS COVID‐19 

Describa las acciones emprendidas en el programa como resultado de las Medidas de adaptación a la actividad académica 
producida por el COVID‐19 

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la aparición de COVID‐19, la UAH se ha visto obligada a tener que 
adoptar medidas extraordinarias para seguir garantizando la calidad de los programas. La institución diseñó un plan de 
actuación  al  que  todos  los  títulos  se  adaptaron.  Por  este  motivo,  en  este  apartado  solo  se  deben  indicar  las 
adaptaciones propias y/o diferentes a las indicadas por la institución.  

Se  deben  comentar  las  adaptaciones  adicionales  establecidas  por  los  responsables  del  programa  o  el/los 
departamentos implicados que complementen las aprobadas en el plan de actuación de la UAH.  

 

  Cumple con 
excelencia 

(A) 

Cumple el 
estándar 

(B) 

Cumple 
parcialmente 

(C) 

No 
cumple 
(D) 

1.  Se  han  cumplido  Medidas  de  adaptación  de  la  actividad 
académica en la universidad de Alcalá a la situación creada por el 
covid‐19 

          ☐  ☐  ☐  ☐ 

2. Se han implementado medidas adicionales (si la respuesta es sí, 
describir dichas medidas en la caja de texto siguiente) 

         ☐  ☐  ☐  ☐ 

 

MEDIDAS ADAPTACIÓN COVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma digital de la persona responsable del programa: 
IMPORTANTE: la firma es obligatoria. Una vez insertada, no se   
podrá modificar el contenido de los campos de este formulario.


	Nombre del Programa: CIENCIAS FORENSES
	Fecha de aprobación Comisión de Calidad del Programa: 15 de julio de 2022
	C1-4: A
	C1-1: B
	C1-2: B
	C1-3: A
	C1-5: B
	C1-6: A
	C1-7: A
	C1-8: A
	C1-9: B
	C1-Val: A
	C2-1: A
	C2-2: C
	C2-3: B
	C2-4: C
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	C3-1: A
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	C3-8: A
	C3-9: B
	C3-Val: A
	C4-1: B
	C4-2: A
	C4-3: A
	C4-4: B
	C4-5: A
	C4-6: B
	C4-7: A
	C4-8: A
	C4-Val: A
	C5-1: B
	C5-2: C
	C5-3: B
	C5-4: B
	C5-5: A
	C5-Val: B
	Rec-1: SI
	Rec-2: NP
	Rec-3: NP
	COV-1: A
	COV-2: A
	4: 
	3: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	12: 
	13: 
	RestablecerC1: 
	C1-Com: En el curso 2020-21, el número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados ha supuesto una tasa de ocupación del 80% de las plazas ofertadas según la memoria de verificación, correspondiendo al tiempo completo en torno al 70% estimado en la memoria Verifica. 3 doctorandos son extranjeros, de Paraguay, Colombia e Iraq; solo uno de ellos tiene el título homologado al sistema español. La admisión fue de acuerdo a los criterios de la Memoria Verifica  y al artículo 11 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, asignando director/s tras la evaluación de méritos. Respecto al perfil de ingreso, 2 estudiantes realizaron su grado en la UAH; uno realizó el máster en Ciencias Policiales y otro el Máster en Investigación en Ciencia por la UAH. De estos alumnos, uno alcanzó en ese curso un contrato predoctoral. La Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) está formada por la coordinadora del programa de doctorado y 2 representantes de cada una de las universidades de este programa interuniveritario. Se corresponden con diferentes disciplinas, si bien el programa tiene una única línea de investigación en Ciencias Forenses. Los miembros de la comisión son profesionales académicos en Ciencias , Ciencias de la Salud o Medicina Legal, por lo que, cuando llegan alumnos procedentes de Criminalística o Derecho, la coordinadora de la comisión consulta con una de las Directoras del Máster en Ciencias Policiales o miembros de la Comisión del Consejo del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP), de dicha disciplina, para recabar información a cerca de la calidad de los curricula o de los planes de investigación presentados. La comisión académica del programa realiza varias reuniones anualmente mediante la herramienta BlackCollaborative de la UAH y levanta acta de las mismas. Algunas de las reuniones se establecen online, realizando la convocatoria y solicitando manifestación expresa sobre los puntos. La comisión académica del programa y el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP), se implicaron, pese a la pandemia, en organizar seminarios y actividades específicas (https://gestion-doctorado.uah.es/doctor/doc/oferta-previa.html), algunas de ellas on-line, por el aula virtual; otras híbridas, y alguna presencial con medidas de seguridad. Esto fortaleció la interacción entre doctorandos de la UAH y de la Universidad de Murcia.  Las actividades formativas transversales están programadas por la Escuela de Doctorado (https://gestion-doctorado.uah.es/doctor/doc/oferta-previa.html) y en el curso 2020/21 fueron 48 actividades, la gran mayoría en formato online a través del Aula Virtual de la UAH. Esto fue una fortaleza para el programa ya que tiene estudiantes que desarrollan su actividad habitual en centros extranjeros, lo que les permitió acceder. Respecto al procedimiento de seguimiento y supervisión por la CAPD sigue el calendario fijado por las Escuelas de Doctorado.
	RestablecerC2: 
	C2-Com: La información pública del programa está accesible en la Web de las respectivas Escuelas de Doctorado ( https://escuela-doctorado.uah.es/  y https://www.um.es/web/eidum/). En la UAH, además de completar las pestañas de información común a los diferentes programas,- incluida la información del verifica y modifica-2019 en la pestaña de "GARANTIA DE CALIDAD" y la normativa oficial-, se incluye un folleto informativo específico sobre este programa, elaborado por la CAPD. También se puede conocer sobre este doctorado a través de la sección correspondiente al doctorado en la página web del Instituto Universitario en Ciencias Policiales: https://iuicp.uah.es/es/titulaciones/doctorado/, tanto en español como en inglés.Además de difundir el doctorado desde la Web institucional de la Universidad de Alcalá se ha participado en campañas informativas en las redes sociales, así como en la exposiciones “Uniferia” (feria virtual para los futuros estudiantes universitarios y de posgrado, promovida por CRUE Universidades Españolas, cuya plataforma online es www.uniferia.org) y “Aula” (salón internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa y el Salón Internacional de Posgrado y Formación Continua que se celebran anualmente, llevada a cabo en el IFEMA, se trata de una feria que ayuda al estudiante a decidir eficazmente su futuro formativo y profesional). En otras anualidades se ha acudido al Openday, pero la situación de pandemia Covid hizo que se cancelara esta anualidad.  Además, en el marco del Encuentro Anual de investigadores del IUICP, se dedica una media jornada al PDCF, y la coordinadora de este por la UMU lleva desde el curso 2018/19 presentando toda la información detallada sobre el itinerario de la tesis doctoral en este programa, formación y sus actividades. Se realiza en conjunto la UAH y la UMU para favorecer la interacción entre alumnos de ambas universidades, así como para armonizar las acciones entre ambas. Una de las debilidades de la Web de la UAH es que solo la información básica está publicada en inglés y, por tanto, se está limitando el acceso a la comunidad hispano parlante. Para paliarlo, por un lado, la universidad de Murcia tiene la información relevante en inglés, y por otro lado, desde la coordinación del PDCF de ambas universidades se realizan respuestas personalizadas cuando los interesados no hablan bien español y se dirigen al contacto dado en la Web de la Escuela de Doctorado. Este método resulta eficaz pues hay estudiantes internacionales que no hablan español.La información sobre los proyectos, contratos de investigación y publicaciones del profesorado del programa no está actualizada, si bien en la pestaña de profesorado existen links que les dirigen a las páginas institucionales de los respectivos profesores. La información sobre la coordinación del programa y las comisiones académicas y de calidad está actualizada, pero es frecuente que desde los buscadores se redirige a páginas Web aún activas pero no actualizadas   
	RestablecerC3: 
	C3-Com: Coordinación del SGC en el PDCFP, por las características de ser un doctorado interuniversitario, mantiene una coordinación estrecha entre responsables de la UAH y la UMU. Ambas disponen de sistemas de Garantía de Calidad que impulsan los procedimientos para evaluar la calidad. El programa cuenta con una comisión de calidad interuniversitaria, que se reúne anualmente, en la que participan la coordinadora del Programa; un representante de cada una de las universidades participantes y dos estudiantes del programa, uno de cada una de las universidades participantes. La coordinadora de la Comisión de Calidad del programa prepara anualmente el documento e informe de “Seguimiento Interno”, que se trabaja en conjunto entre ambas instituciones, UAH y UMU. Conjuntamente se analiza la información disponible del título. Además de este informe, se elabora un plan de mejoras, donde se establece una evaluación del estado de las propuestas, así como unos indicadores o evidencias de su cumplimiento. Se indica el responsable, estado y grado de cumplimiento. Existe una comunicación intensa entre las coordinadoras de ambas instituciones para realizar el seguimiento.Para obtener información sobre los resultados de calidad, la Comisión de Calidad utiliza las encuestas de satisfacción realizadas a estudiantes, profesores, egresados y PAS, y los modelos diseñados por la propia universidad de Alcalá. Como plan de mejoras anteriores se han diseñado los mecanismos para realizar conjuntamente en ambas universidades, la toma de información con los mismos formularios estándar de la universidad coordinadora y dirigidos a los colectivos de estudiantes y profesorado. En el curso académico 2021/22 se implementará y coordinará desde la UAH. Además, el seguimiento es continuo a lo largo del año, por parte de las coordinadoras del programa de cada institución, y se informa a la Comisión Académica del Programa de doctorado y al Consejo del IUICP trimestralmente, que también dispone de un Sistema de Garantía de Calidad que integra miembros de la comisión de calidad de este doctorado. El libro de Quejas y Sugerencias (LQyS) de la UAH está regulado por el Real Decreto 951/2015 de 29 de julio, y por  el Reglamento  de  Quejas  y  Sugerencias  de  la  UAH.  El  libro  es  único  y  centraliza  todas  las  quejas, sugerencias y felicitaciones referentes al funcionamiento de todos los servicios en la  UAH. También tiene otros  buzones   como   el  dirigido   al   Defensor   universitario   (procedimiento  de   actuación   del  Defensor Universitario) o Centros docentes. En la Universidad de Murcia está instaurado el libro de Sugerencias y Quejas desde el 2001 y éstas se pueden realizar  a  través  de  la  web  directamente  a  través  del  buzón  universitario  y  también  dirigiéndose  a  otras instancias como el Defensor Universitario. En esta anualidad no han llegado quejas. Las consultas realizadas al coordinador son todas contestadas en tiempo razonable.
	RestablecerC4: 
	C4-Com: El PDI que  integra este PDCF en la UAH y la UMU dispone  de  formación y experiencia en Ciencias Forenses adecuada. En algunas disciplinas del programa se necesitaría de un mayor número de expertos, lo que permitiría mejor equilibrio entre la demanda de los doctorandos y los perfiles del profesorado. Se prevé que, tras la evaluación por la ANECA del programa en el próximo curso, se realice la inclusión de otros investigadores que han manifestado su interés.El programa tiene alto grado de internacionalización con directores/codirectores y doctorandos de diferentes nacionalidades. También hay que señalar que hay  miembros de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  y  del  Instituto  Nacional  de  Toxicología  y Ciencias forenses, así como otros profesionales afines a las Ciencias Forenses.De todo el plantel de profesores (64),  28 dirigen y 18 tutorizan tesis doctorales en este  programa. La mayor parte  de ese profesorado tiene sexenio vivo. Veinticuatro profesores externos a la UAH y UMU dirigen o codirigen a estudiantes de doctorado que están matriculados. En la UAH, los directores de tesis son 5 catedráticos, 13 profesores titulares y 2 ayudantes doctores. Este doctorado  cuenta  con  la  complementariedad  entre  2  universidades  españolas  y  del  soporte adicional que supone el IUICP a la hora de captación de recursos, a facilitar el contacto entre investigadores por medio de sus encuentros anuales y los muchos seminarios que oferta a lo largo del Curso  Académico,  y  a  los  que  participan  doctorandos  del  PDCF  a  coste  cero. Desde  el  IUICP  se  realizan convocatorias  de  proyectos  de  investigación  cada  dos  años,  lo  que  favorece  que  el  profesorado  de  este programa lidere y participe en 16 proyectos de investigación en los que están integrados doctorandos inscritos en el PDCF. Esta es una fortaleza respecto a otros programas de doctorado. Además, en este doctorado hay investigadores   que   participan   en   proyectos   con   financiación   europea   que   también   han   incorporado doctorandos en esas líneas de investigación.Existe un procedimiento para las estancias de investigación y se cumple.Este programa cuenta con un PAS como personal de apoyo, compartido con el programa de doctorado en Química.  Aún así, hay mucha carga administrativa por parte de la Coordinación de Calidad y Académica. Se necesitaría una gestión más eficiente a través de programas informáticos que, actualmente la Escuela de Doctorado ha comenzado a implementar con DATRES, para recoger los documentos de actividades anuales y plan de  investigación de los alumno. Los recursos materiales son fondos de la biblioteca UAH y de UMU; laboratorios de investigación de los grupos, INTCF y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; centros de apoyo a la investigación;  BlackBoard; salas ordenadores y Software; Sala de Juicios.  Los doctorandos pueden acceder gratuitamente a múltiples actividades  transversales y específicas. 
	RestablecerC5: 
	C5-Com: Este doctorado tiene sus primeros alumnos matriculados en el curso 2015-16.  En la UAH se han defendido 3 tesis doctorales en este programa desde su inicio; ninguna este curso académico. Ninguna tesis se ha obtenido la mención internacional ni han sido por compendio de artículos. La particularidad de este doctorado, donde reúne a profesionales de disciplinas tan dispares como la Genética, la Informática, la Lingüística Forense o el Derecho, hace que alcanzar tesis por compendios de artículos vaya a ser una de las debilidades pronosticadas en el programa. Ya que, en ciertas disciplinas, como por ejemplo el Derecho, siguen haciéndose tesis monográficas clásicas.  Respecto a los indicadores de la tasa de éxito del programa de doctorado es de 22,2% a los 4 años y de 11,1% a los 3 años, frente a los 10 y 30%, respectivamente, pronosticados en la memoria verifica. La duración media de 3 años para estudiantes de tiempo completo.El nivel de satisfacción de todos los colectivos implicados, excepto el PAS, se mantiene en niveles notables y ha aumentado respecto años anteriores (8,94%; doctorandos; 8,7 PDI; 5,12 PAS, todos sobre el 10).  Se alcanza un 9,06 para el ítem de disponibilidad del director de la tesis y el tiempo empleado, lo que demuestra la alta implicación del profesorado del programa. Se recoge una demanda mayor del uso del inglés en las actividades.El colectivo PAS declara como aspectos mejorables las aplicaciones informáticas de gestión de los programas de alumnos y actividades organizadas por la Escuela de Doctorado.Este curso no se ha recogido tasa de satisfacción de egresados. 
	Fortalezas: CRITERIO 1: *Las actividades formativas específicas del programa  y transversales son adecuadas en contenido y variedad a las características del programa. La CAPD se ha implicado en proponer cursos específicos y buscar financiación para éstos. Algunos han sido online lo que ha permitido realizar actividades conjuntas entre la UAH y la Murcia ganando en coordinación y estableciendo sinergias. Se ha atendido a la interdisciplinariedad del programa. Además, la difusión de las actividades formativas se han dirigido a grupos de interés y en particular a la comunidad latinoamericana ya  profesionales de Ciencias Forenses. El IUICP ha colaborado muy positivamente en la tarea de difusión y propuesta de actividades formativas específicas y gratuitas para los doctorandos. Además, la Escuela de Doctorado UAH ha incrementado el número de cursos ofertados y ha implementado cursos transversales online y en inglés, lo que ha permitido llegar mejor a doctorandos extranjeros de este programa, en algunos casos realizando investigación en otros centros. La herramienta online ha favorecido la interacción entre miembros de ambas universidades, y la CAPD se reúne con asiduidad de forma telemática. Se ha mejorado respecto anualidades anteriores significativamente.CRITERIO 3: * El programa cuenta con una comisión de calidad que ha identificado debilidades y ha hecho seguimiento alcanzando mejorar importantes como la oferta de cursos específicos o mejorar la toma de información sobre resultados y armonizar encuestas de satisfacción, así como promoviendo mecanismos adecuados para coordinarla entre ambas universidades.CRITERIO 4: *El programa cuenta con fuentes de financiación externas a la UAH, incluidos proyectos europeos, lo que potencia la internalización del programa. Además, se han incorporados directores de tesis y doctorandos de diversas nacionalidades. Eso ha hecho mejorar los recursos humanos del programa. *  Los recursos materiales son adecuados al número de doctorandos/as y a las actividades transversales y específicas programadas, y cuenta con laboratorios propios de los grupos así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Instituto de Toxiología y Ciencias Forenses. La incorporación de profesionales de estos Cuerpos ha hecho que las tesis sean sobre retos muy actuales en las Ciencias Forenses y que las muestras sean reales y de alto valor e impacto. Por otro lado, la adscripción de este PDCF al IUICP, instituto mixto compuesto por la Universidad de Alcalá y la Secretaría de Estado de Seguridad, fomenta la investigación y difusión científica en materia policial.Se dispone de recursos bibliográficos y didácticos de la universidad (UAH y UMU) así como de recursos informáticos y tecnológicos de las universidades participantes (aulas de informática, equipamiento del aula, software específico)CRITERIO 5: * Existen mecanismos para conocer el grado de satisfacción de los distintos grupos de interés y para analizar los resultados obtenidos
	Debilidades: CRITERIO 2* La información sobre el programa no está del todo actualizada en la Web del doctorado. Hay profesorado externo que no aporta información actualizada y en otros casos los links han quedado desactualizados. Por ello, los CV del profesorado participante no son todos accesibles y ni están actualizados. CRITERIO 3*La comisión de calidad del programa solo realiza una reunión anual. Aún así, el doctorado reporta avances cada trimestre al Consejo del IUICP lo que realiza un seguimiento continuo de la formación, perfiles de estudiantes y avances de tesis doctorales. Miembros de la comisión de calidad en CCFF participan tanto en la comisión académica como en el consejo del IUICP, por tanto, se hace un seguimiento efectivo y real.CRITERIO 5* El Número de tesis defendidas en el programa en este curso académico es solo de 3. En el programa hay muchos doctorandos profesiones que realizan a tiempo parcial su doctorado, con un índice superior al 20% que se propuso. Además, estos profesionales optan en la mayoría de los casos en hacerlas en formato monográfico y no por compendio de artículos. No realizan estancias internacionales, si bien estos mismos ya son profesionales extranjeros, lo que da valor a la internacionalización y profesionalización del programa. 
	RestablecerRec: 
	Rec-Com: 
	RestablecerCOV: 
	COV-Com: Este programa de doctorado ha promovido y organizado cursos específicos en modalidad online para favorecer el acceso a la formación a todos durante el tiempo de pandemia y ha continuado en formato híbrido en algunos casos. Se han facilitado autorizaciones de prórrogas para completar partes experimentales de tesis doctorales que fueron afectadas por la Pandemia. Se pusieron los medios para realizar las defensas de tesis doctorales online o en formato híbrido.
	Cod-01: D412-2017_1
	Mej-01: Creación y actualización de la Comisión de Calidad del PDCF.
	Res-01: Coordinadora del PDCF
	FecIni-01: 15/3/2018
	Ind-01: Aprobación por Escuela de Doctorado/ Aprobación por Consejo de Gobierno UAH 19-7-2018/ Informe Favorable de Fundación para el conocimiento Madrid+d 25-6-2019
	Est-01: [Finalizada]
	Cod-02: D412-2017_2
	Mej-02: Modificación del programa para ampliar el plantel de profesorado asociado al PDCF.
	Res-02: Coordinadora del PDCF
	FecIni-02: 15/3/2018
	Ind-02: Documento de modificación/ Aprobación por Consejo de Gobierno UAH 19/7/2018/ Informe Favorable de Fundación para el conocimiento Madrid+d 25-6-2019
	Est-02: [Finalizada]
	Cod-03: D412-2017_3
	Mej-03: Procedimientos unificados para recoger la satisfacción del profesorado y alumnado (tomando como referencia la encuesta UAH e incluyendo quejas y sugerencias).
	Res-03: Carmen García RuizM Isabel Arnaldos
	FecIni-03: 15/3/2018
	Ind-03: Próximo informe de seguimiento con datos UAH y UMU armonizados 
	Est-03: [En proceso]
	Cod-04: D412-2017_4
	Mej-04: Solicitud de mejora del programa de gestión de la escuela de doctorado de la UAH tomando como referencia el de la UMU, donde se solicitará una mejor comunicación virtual según sugerencia en cuestionario.
	Res-04: Carmen García RuizM Isabel ArnaldosGemma Montalvo
	FecIni-04: 15/3/2018
	Ind-04: Escrito de solicitud
	Est-04: [En proceso]
	Cod-05: D412-2017_5
	Mej-05: Solicitud de envío de información de la escuela de doctorado a los estudiantes y a los directores/tutores con el fin de mejorar la función tutorial. 
	Res-05: Coordinadora del PDCF 
	FecIni-05: 15/3/2018
	Ind-05: Escrito de solicitud
	Est-05: [Finalizada]
	Cod-06: D412_2018_1
	Mej-06: Propuesta para diversificar y aumentar el número de cursos transversales en la UAH.
	Res-06: Coordinadora del PDCF
	FecIni-06: 7/2018
	Ind-06: Propuesta de dos cursos por investigadores del PDD412: http://www1.uah.es/pdf/archivos_estudios/AF/2018-2019/AAFT80_1_9_1_E_Analisis-Estadistico-Multivariado.pdf y http://www1.uah.es/pdf/archivos_estudios/AF/2018-2019/AAFT65_1_9_1_E_Colaracion-organizacion-actividades-divulgativas-en-Semana-Ciencia.pdfTres cursos transversales impulsados desde el IUICP y profesores del programa de CCFF (Recogidos en Informe de Calidad del Programa Curso 2018/19):http://www1.uah.es/pdf/archivos_estudios/AF/2018-2019/AAFT80_1_9_1_E_Analisis-Estadistico-Multivariado.pdfhttp://www1.uah.es/pdf/archivos_estudios/
	Est-06: [Finalizada]
	Cod-07: D412_2018_2
	Mej-07: Propuesta para aumentar el número de cursos específicos propuestos y potenciar el ofertar algunos de forma conjunta UAH y UMU.
	Res-07: Coordinadora del PDCFCoordinadora UMU. M Isabel Arnaldo
	FecIni-07: 7/2018
	Ind-07: Propuesta en memoria de calidad curso 2017/18Cuatro (4) cursos específicos y transversales impulsado desde el IUICP y profesores del programa de CCFF (Recogidos en Informe de Calidad del Programa Curso 2018/19).Propuestas de varios cursos específicos por la CAPD cada año.
	Est-07: [Finalizada]
	Departamento: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS POLICIALES
	Responsable: GEMMA MONTALVO GARCÍA
	Cod-08: D412_2018_3
	Mej-08: Propuesta para dar a conocer los cursos específicos.
	Res-08: Coordinadora del PDCFM Isabel Arnaldo
	FecIni-08: 7/2018
	Ind-08: Propuesta en memoria de calidad curso 2017/18Los cursos específicos se informan por email desde el IUICP y se recomiendan desde el propio programa de doctorado en Ciencias Forenses. Los cursos se visualizan en la Web del IUICP (https://iuicp.uah.es/es/actividades/cursos-de-especializacion/#2019)Se mantendrá este sistema.
	Est-08: [Finalizada]
	Cod-09: D412-2018_4
	Mej-09: Fomento de la recogida de encuestas de satisfacción del alumnado en conjunto de la UMU y UAH.
	Res-09: Coordinadora del PDCFCoordinadora UMU
	FecIni-09: 7/2018
	Ind-09: Propuesta en memoria calidad Curso 2017/18
	Est-09: [En proceso]
	Cod-10: D412-2019_1
	Mej-10: Recabar información sobre los resultados de investigación de los doctorandos. Comenzando por la UAH.
	Res-10: Coordinadora del PDCFCoordinadora UMU
	FecIni-10: Curso 2018/19
	Ind-10: Memoria de  Calidad curso 2018/19
	Est-10: [En proceso]
	Cod-11: D412-2019_2
	Mej-11: Recabar información sobre los proyectos de investigación del profesorado del PDCF. Comenzando por la UAH y transferirse  el mismo formato a la UMU.
	Res-11: Coordinadora del PDCFCoordinadora UMU
	FecIni-11: Curso 2018/19
	Ind-11: Memoria de Calidad curso 2018/19
	Est-11: [En proceso]
	Cod-12: D412-2019_3
	Mej-12: Solicitar a la Escuela de Doctorado de la UAH que promueva el empleo de herramientas disponibles en la UAH (Universitas XXI), que faciliten recopilar la información de proyectos y publicaciones científicas de los investigadores del Programa de Doctorado que son profesores UAH.En cursos siguientes se  solicitará a la EDIUMU.
	Res-12: Coordinadora del PDCF
	FecIni-12: Curso 2018/19
	Ind-12: Memoria de Calidad curso 2018/19Acta de Comisión de Calidad CCFF.Email dirigido al Área de Calidad y al director de la Escuela de Doctorado
	Est-12: [En proceso]
	Cod-13: D412-2019_4
	Mej-13: Folletos informativos sobre el doctorado en CCFF para dar a conocer en las Webs UAH y UMU, en ferias de promoción institucional y a los estudiantes que se interesen por el doctorado. Escalonadamente, en español e inglés.
	Res-13: Coordinadora del PDCF
	FecIni-13: Curso 2018/19
	Ind-13: Memoria de Calidad del Curso 2018/19Actas de Calidad y CAPDCCFF.
	Est-13: [Finalizada]
	Cod-14: D412_20_21_1
	Mej-14: Información pública de los CV actualizados de los profesores del programa
	Res-14: Equipo de Calidad del PDCF y PAS de la Escuela de Doctorado
	FecIni-14: 06/2022
	Ind-14: Visualización de los CVs en la Web del programa
	Est-14: [Sin iniciar]
	Cod-15: D4121_2
	Mej-15: Mantener al menos 2 reuniones de la comisión de calidad con actas
	Res-15: Equipo de Calidad del PDCF
	FecIni-15: 06/2022
	Ind-15: Actas de las reuniones de la Comisión de Calidad
	Est-15: [Sin iniciar]
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