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1. Introducción  
 
 

1.1. Identificación del Departamento evaluado y de la convocatoria de 
evaluación 

 
 

En este apartado el CIE identificará la unidad evaluada, la decisión de evaluar, posibles experiencias 
previas de evaluación, existencia de un Plan Institucional de evaluación en la universidad, en la 
Comunidad Autónoma, en el Estado... 
 

 
Unidad evaluada: Departamento de Química Física y Analítica 
 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades Andaluzas, 2001-2006 (convocatoria 
2005) 
 
 

1.2. Composición y nombramiento del CIE 
 
En este apartado el CIE describirá la composición del CIE, su designación, posibles experiencias 
comunes... 

 
 

COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN:  
 
La composición del Comité Interno de Evaluación fue decidida en Consejo de 
Departamento celebrado el día  28 de Octubre de 2005 
 

• Por el Sector Profesorado: 
Antonio Molina Díaz (Presidente) 
Evaristo A. Ballesteros Tribaldo 
Juan Jesús López González 
Amparo Navarro Rascón 
Mª Isabel Pascual Reguera. 

• Por el Sector PAS: Antonio Moral Santiago. 
• Por el Sector Alumnos de 3er Ciclo: Javier López Flores. 

 
 
A partir de la Sesión nº 14, celebrada el 2 de Noviembre de 2006 se unieron a los 
trabajos del Comité los profesores Dª Mª José Ayora Cañada y D. Francisco Partal 
Ureña. 
 
Dos miembros del CIE han sido miembros de sendos CIE de Titulaciones de la 
Universidad de Jaén: Licenciado en Química, e Ingeniería Técnica Industrial, 
Especialidad en Química Industrial. 

 
 
 

1.3. Plan de Trabajo e Incidencias 
 
 

En este apartado el CIE describirá el plan de trabajo, los medios puestos a su disposición, las 
estrategias utilizadas, las audiencias consultadas, los niveles de participación, las posibles incidencias 
... 
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REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS: 
 
 28 de Noviembre de 2005: Asistencia a las jornadas de formación  
 
  7 de Febrero de 2006: Primera reunión de constitución del comité y 

establecimiento de la sistemática de trabajo. A partir de esta fecha el Comité se suele 

reunir con una periodicidad de una vez por semana, en sesiones de aproximadamente 

4 horas de trabajo en las fechas que se indican a continuación: 

 
15 de Febrero de 2006 
24 de Febrero de 2006 
7 de Marzo de 2006 
16 de Marzo de 2006 
23 de Marzo de 2006 
4 de Abril de 2006 
25 de Abril de 2006 
4 de Mayo de 2006 
11 de Mayo de 2006 
25 de Mayo de 2006 
6 de Junio de 2006 
6 de Julio de 2006 
2 de Noviembre de 2006 
16 de Noviembre de 2006 
21 de Noviembre de 2006 
30 de Noviembre de 2006 
5 de Diciembre de 2006 
26 de Enero de 2007 
29 de Enero de 2007 
5 de Marzo de 2007 
 
 
La asistencia a las sesiones ha sido mayoritaria por parte de los miembros de Comité, 

aún cuando resultó compleja la compaginación de esta actividad con las tareas 

ordinarias que desempeñan los mismos. 

 

El CIE ha seguido en su plan de trabajo las directrices emanadas del Vicerrectorado 

de Calidad y Dirección Estratégica de la Universidad de Jaén, tomando asimismo 

como referencia la Guía de Autoevaluación de Departamentos, editada por la Unidad 

para la Calidad de las Universidades Andaluzas, dentro del Plan Andaluz de Calidad 

de las Universidades (PACU).  En cada uno de los cuatro aspectos a valorar 

(apartados del punto 2), se repartía y asignaba al final de cada sesión la tarea a 

realizar y preparar por cada uno de sus miembros para la siguiente sesión, procurando 

que cada uno se encargarse de aquellos puntos o aspectos que mejor conocía. 

Cuando se entendió que así podía proceder, los miembros del CIE también trataron de 
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recabar información de los integrantes del Departamento, bien personalmente, o por 

otras vías, como, por ejemplo, la del correo electrónico.  También se consultaron 

archivos del Departamento, la página web de la UJA, etc. Cada miembro hacía llegar 

el trabajo al presidente, que a su vez  se encargaba de confeccionarlo y estructurarlo, 

organizándolo de acuerdo con los diferentes puntos recogidos en la guía de 

autoevaluación, remitiéndolo a todos los miembros del CIE con anterioridad a la 

celebración de la siguiente sesión, como borrador de trabajo. En tales sesiones, el CIE 

analizaba, discutía, ampliaba, modificaba, etc. dicho borrador y consensuaba la 

redacción correspondiente. A su vez, el Presidente, hacía llegar a todos los 

componentes del Departamento los informes parciales elaborados por el Comité 

cuando cada uno de los cuatro aspectos sometidos a evaluación (punto 2 del informe) 

estaba completado para, a su vez, recibir de ellos sugerencias, ampliar información, 

etc. y, en definitiva, enriquecer el Autoinforme, discutiendo e incorporando sus 

aportaciones al mismo. 

 

Las tablas utilizadas fueron suministradas por el Vicerrectorado de Calidad y Dirección 

Estratégica. En aquellos casos en que la información contenida en las mismas era 

incompleta, y en el Departamento no se disponía de ella, ni podía encontrarse, al 

menos, fácilmente a través de la página web de la UJA, se solicitaba al Vicerrectorado 

información adicional, la cual se incorporaba al informe en las correspondientes tablas, 

en aquellos casos en los que se le llegó a suministrar. Asimismo, en algunas de las 

tablas el CIE incorporó información cuando ésta era conocida por el Departamento o 

podía ser extraída de los archivos del mismo. 

 

2. Resultados de la autoevaluación  

 

En los siguientes puntos, el CIE analizará los diferentes apartados de la Guía de 

Autoevaluación: 

1) Describiendo y valorando cada uno de los subapartados consignados. 

2) Resaltando las fortalezas y debilidades detectadas por el CIE 

3) Proponiendo acciones de mejora.  

 

 

2.1. Perfil del Departamento 
 

Descripción y Valoración 

El CIE hará una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados consignados, 
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teniendo en cuenta tanto el autoinforme como el Informe Externo y haciendo referencia a las 

evidencias que sustentan dicha valoración 

 

2.1.1. Características Generales del Departamento y su Evolución 

 

1. Constitución y evolución 

Origen del Departamento 

En abril de 1970, la Diputación de Jaén habilitó los fondos necesarios para la creación 

de un Colegio Universitario, la cual fue aprobada por el Ministerio de Educación y 

Ciencia en 1971. En noviembre de 1975 el Colegio Universitario “Santo Reino” (CUSR) 

de Jaén fue adscrito a la Universidad de Granada. En el curso 1978/79, al completarse 

las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de la licenciatura en Ciencias 

Químicas, se crean los Departamentos de Química Analítica y Química Física del 

CUSR, cuyos respectivos Directores fueron los Doctores Antonio Molina Díaz y Juan 

Jesús López González.          

En Enero 1985 el Colegio Universitario “Santo Reino” de Jaén se integró de manera 

efectiva en la Universidad de Granada, pasando los antes citados Departamentos, en 

1986, a configurarse administrativamente como Secciones Departamentales de sus 

respectivos Departamentos en la Universidad de Granada, una vez aprobados los 

primeros Estatutos de la misma emanados de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) 

de 1983, siendo elegidos como Responsables de las mismas, en sendos Consejos de 

Departamentos, los profesores López González y Molina Díaz, arriba citados. 

Posteriormente, en el Área de Química Física, ocupó el cargo el profesor D. José 

Antonio Ruiz López, durante los cursos 1988/89 a 1992/93. En 1989, por iniciativa de 

la Junta de Andalucía, el CUSR se transformó en las Facultades de Humanidades y de 

Ciencias Experimentales del Campus de la Universidad de Granada en Jaén. 

Finalmente, en mayo de 1992 se creó la Comisión Técnico-Académica del Campus 

Universitario de Jaén, que guiaría los pasos hacia la creación definitiva de la 

Universidad de Jaén. 

La Universidad de Jaén nació tras la promulgación por parte de la Junta de 

Andalucía de la Ley 5/93 de 1 de Julio, publicada en el B.O.J.A. nº 72, del día 6 de 

julio de 1993, y en el B.O.E. nº 203, del 25 de agosto del mismo año. La creación de 

la Universidad de Jaén se enmarca en la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de 

Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía. La Universidad de Jaén se 

integra en el Sistema Universitario Español. 
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En este contexto, el Departamento se constituye  en la ciudad de Jaén el 16 de 

Noviembre de 1993. En su creación, el Departamento estaba formado por doce 

profesores y un becario de investigación, que pertenecían a las áreas de Química 

Física y Química Analítica. En esa primera reunión se acordó por unanimidad 

denominar al Departamento como Departamento de Química Física y Analítica (ver 

ANEXO 0) y se eligió a su primer Director, el Dr. Manuel Fernández Gómez quien 

permaneció en el cargo hasta Marzo de 2004, fecha en la que se eligió para el cargo al 

Dr.  Antonio Molina Díaz, quien desde entonces lo dirige y que ejerció de Secretario en 

el periodo de dirección del Dr. Fernández Gómez. Actualmente, ejerce como 

Secretario la Dra. Amparo Navarro Rascón. Desde sus orígenes hasta la fecha, puede 

afirmarse que el Departamento ha evolucionado de una manera considerable desde el 

punto de vista de la docencia, investigación y gestión, hasta llegar a la situación actual, 

la cual quedará descrita en detalle  en el presente Autoinforme. 

El Departamento de Química Física y Analítica se rige por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por la Ley 15/2003, de 22 

de diciembre, Andaluza de Universidades, y por las disposiciones que dicten el 

Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias. Asimismo se rige por los Estatutos de la Universidad de Jaén, por las 

normas que las desarrollen y por su propio Reglamento de Régimen Interno. 

Principales hitos que han marcado la evolución del Departamento 

- 1 de Octubre de 1978: Por decisión del Patronato del Colegio Universitario “Santo 

Reino” de Jaén, adscrito a la Universidad de Granada, se crean los Departamentos 

de Química Analítica y Química Física del Colegio Universitario “Santo Reino” de 

Jaén, orígenes del actual Departamento de Química Física y Analítica de la 

Universidad de Jaén. 

- En 1986, en desarrollo de los Estatutos de la Universidad de Granada, emanados 

de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, se crean las Secciones 

Departamentales de Química Analítica y Química Física en el Campus de Jaén, 

dentro de los senos de sus Departamentos homónimos.  

- 1 de julio de 1993: Ley 5/1993 de creación de la Universidad de Jaén (BOJA nº 72 

de 6 de julio de 1993) (BOE nº 203 de 25 de agosto de 1993). 

- 16 de noviembre de 1993: creación del Departamento de Química Física y 

Analítica. 

- 2 de diciembre de 1993: la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén aprueba la 

creación del Departamento de Química Física y Analítica y su denominación. 
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- 20 de enero de 1997: la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén (sesión nº 

47) aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento. 

- 22 de diciembre de 1998: Decreto 277/1998 mediante el que se establecen los 

Estatutos de la Universidad de Jaén (BOJA nº 8 de 19 de enero de 1999). 

- 7 de octubre de 1999: la Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén aprueba la 

edición del Boletín Oficial de la Universidad de Jaén,  BOUJA. 

- 17 de mayo de 2000: la Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén aprueba el 

Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Química Física y Analítica 

(BOUJA nº 6). 

- 21 de diciembre de 2001: Ley Orgánica 6/2001 de Universidades (BOE nº 307 de 

24 de diciembre de 2001). 

- 27 de julio de 2004: Adaptación de los Estatutos de la Universidad de Jaén 

aprobada por el Decreto 473/2004 (BOJA nº 151 de 3 de agosto de 2004, 

corrección de errores en BOJA nº 4 de 7 de enero de 2005). 

- 25 de enero de 2005: el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén aprueba 

el nuevo Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Química Física y 

Analítica (BOUJA nº 47), tras la promulgación de la ley orgánica 6/2001 de 

Universidades (BOE nº 307 de 24 de Diciembre de 2001) y la adaptación de los 

Estatutos de la Universidad de Jaén a dicha ley. 

 

Política departamental en la Universidad 

Según el artículo 9.1 de la LOU y el artículo 10 de los Estatutos de la Universidad de 

Jaén, “Los Departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas 

de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la 

programación docente de la Universidad, de apoyar las actividades e iniciativas 

docentes e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que 

sean determinadas por los Estatutos”. 

En el Artículo 15 de los Estatutos de la Universidad de Jaén se enumeran las 

funciones que corresponden a los departamentos. 

Perspectivas de cambio 

En la actualidad, el Departamento tendrá que afrontar los nuevos cambios que se 

deriven de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Además, el próximo 

Espacio Europeo de Educación Superior supondrá una adaptación de toda la 

Universidad Española y por tanto, de la propia Universidad de Jaén, a las nuevas 

normativas que se establezcan. En este sentido, nuestro Departamento está 

participando desde el Curso 2005/06 en la denominada Experiencia Piloto en Química. 
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2. Objetivos 

 

El Departamento de Química Física y Analítica es el órgano encargado de organizar, 

desarrollar y coordinar las enseñanzas propias de todas y cada una de las Áreas de 

Conocimiento que lo constituyen, impartidas en las Facultades y Escuelas, tomar en 

consideración y apoyar, en su caso, las actividades e iniciativas docentes e 

investigadoras de los miembros que lo integran y ejercer aquellas otras funciones que 

sean determinadas en la legislación vigente. 

El Departamento, como unidad básica administrativa de enseñanza e investigación, 

desarrolla sus funciones docentes e investigadoras en todos aquellos centros cuyos 

planes de estudio contemplen materias y asignaturas adscritas a las Áreas de 

Conocimiento que integran el Departamento, y en su caso, en los correspondientes 

programas de Tercer Ciclo y en otros cursos de especialización que la Universidad 

imparta, en los que participe junto a otras instituciones y organismos públicos o 

privados. 

El Departamento constituye un instrumento de participación en el gobierno y estructura 

universitarios y adecua su funcionamiento a los principios de legalidad, 

representatividad y libertad académicas, supeditado, en aquellos aspectos que la ley 

contempla, a los Órganos Colegiados y Unipersonales de carácter general o 

específicos de la Universidad de Jaén. Según el Reglamento de Régimen Interno del 

Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad de Jaén, son funciones 

del Departamento: 

a) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en el desempeño de 

sus funciones. 

b) Organizar, desarrollar, coordinar y evaluar la docencia de las disciplinas de 

las que sea responsable dentro de cada titulación, en el marco general de la 

programación de las enseñanzas de primer, segundo y Tercer Ciclo y de otros 

cursos de especialización que la Universidad imparta. 

c) Designar el profesorado que ha de impartir docencia, dentro de cada área 

de conocimiento, en las materias propias de su competencia, de acuerdo con 

los criterios fijados por el Consejo de Gobierno. 

d) Promover, coordinar y desarrollar la investigación, apoyando las iniciativas 

docentes e investigadoras de los miembros que lo integran. 
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e) Colaborar en el desarrollo y organización de actividades de formación 

permanente y especializada y de asesoramiento científico, técnico, artístico y 

de extensión universitaria, con cualquier órgano o institución de la propia u 

otras Universidades, y con organismos e instituciones públicas o privadas, 

proponiendo al efecto los acuerdos y convenios pertinentes. 

f) Contratar con entidades públicas o privadas, o personas físicas, la realización 

de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

g) Participar en la elaboración de los planes de estudios, la Memoria 

Académica y en todas aquellas actividades que afecten a las áreas de 

conocimiento integradas en el Departamento, dentro de sus competencias. 

h) Proponer las dotaciones de personal docente e investigador y de 

administración y servicios. 

i) Gestionar las dotaciones presupuestarias y medios materiales que le 

correspondan en el marco general de la Universidad. 

j) Conocer y participar en el procedimiento de selección de personal docente e 

investigador que desarrolle sus funciones en el Departamento. 

k) Conocer, coordinar y participar en la evaluación de las actividades del 

personal docente e investigador y de administración y servicios que desarrolle 

sus funciones en el Departamento. 

l) Impulsar la actualización científica, técnica, artística y pedagógica de sus 

miembros. 

m) Proponer el nombramiento de Profesores Eméritos y de Doctores Honoris 

Causa. 

 

3. Percepción del Departamento como unidad estructural básica en la 

Universidad 

 

En general, puede afirmarse que la estructura departamental  funciona  de manera 

eficaz en la solución de problemas y en la gestión administrativa. El trato entre los 

componentes del equipo directivo y de la Junta de Dirección del Departamento y el 

resto de sus miembros es bastante directo, dándose una alta participación de los 

mismos en las Comisiones y/o Comités que se proponen para el desempeño de un 

cometido concreto. No obstante, dado que el Departamento está disperso 

geográficamente entre el Campus Las Lagunillas de Jaén (Facultad de Ciencias 

Experimentales y EPS de Jaén) y  la E.P.S. de Linares ubicada en la calle Alfonso X El 
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Sabio de la ciudad de Linares, en algunas ocasiones ocurre que, debido a esa 

dispersión geográfica, las gestiones administrativas sufren algún retraso temporal.  

 

Las tareas de docencia e investigación en las que el Departamento participa 

activamente generan una importante cantidad de labores de gestión en las que se ven 

implicados la mayor parte de los miembros del Departamento, y que son necesarias 

para el normal funcionamiento de las dos áreas de conocimiento. El Departamento 

también sirve como foro de discusión y cooperación entre las dos áreas de 

conocimiento. 

En cuanto a recursos humanos, la política de crecimiento del Departamento es 

razonablemente satisfactoria, tendiéndose a favorecer la estabilidad del profesorado. 

En relación a la disponibilidad de recursos materiales, puede decirse que el elevado 

índice de experimentalidad del Departamento conlleva un gasto en reactivos y material 

de laboratorio para prácticas muy elevado. En este sentido, cabe destacar el esfuerzo 

que la Universidad de Jaén ha realizado en la dotación de material de laboratorio, bien 

de manera expresa, bien a través de los propios presupuestos del Departamento.  

 

4.  Profesorado 

 

En cuanto a la evolución de los recursos humanos del Departamento, cabe destacar 

que en sus comienzos, allá por el Curso 1978/79 contaba con tres profesores, que se 

ampliaron hasta 12 en el año 1993, fecha de la creación del Departamento de la UJA. 

En la actualidad, el número de profesores es de 20. Por consiguiente, puede decirse, 

sin ningún género de dudas, que la plantilla del Departamento globalmente ha 

experimentado una evolución muy positiva, aunque la situación en las Áreas que lo 

conforman ha sido desigual. En la Tabla 2 anexada se muestra la evolución del 

profesorado en los años comprendidos entre 2001 y 2004, a los que, en principio, se 

refiere este informe de autoevaluación. El número de profesores experimentó un ligero 

descenso en el curso  2001/02, desde 21 a 20, en el que ya se mantuvo el resto de los 

años de ese periodo. La distribución en las distintas categorías ha ido evolucionando 

al pasar de Profesores Titulares a Catedráticos o de Profesores Ayudantes o 

Asociados a  Profesores Titulares. La distribución actual es de 2 Catedráticos de 

Universidad (Química Analítica: 1; Química Física: 1), 11 Profesores Titulares 

(Química Analítica: 6, Química Física: 5); 2 Catedráticos de Escuela Universitaria 

(Química Física: 2), 1 Profesor Titular de Escuela Universitaria (Química Física: 1), 2 

Profesores Contratados Doctor (Química Física: 1; Química Analítica: 1), 1 Profesor 
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Ayudante Doctor (Química Física) y 1 Profesor Asociado a Tiempo Parcial (Química 

Analítica: 1). En la actualidad, todos los docentes, menos uno, están en posesión del 

grado de doctor. Adicionalmente, hay que indicar que un profesor del Departamento 

está en situación de Excedencia Especial. 

En cuanto a Becarios de Investigación, el primero de ellos se incorporó al área de 

Química Física en el Curso 1985/86, habiéndose incrementado el número de los 

mismos en los últimos años hasta un total de cinco en la actualidad, uno de ellos 

adscrito al Área de Química Física y cuatro a la de Química Analítica. 

En cuanto a los perfiles bajo los cuales se convocan nuevas plazas en nuestro 

Departamento, estos varían en función de las áreas de conocimiento a las que estén 

adscritos los miembros del Departamento, así como de las necesidades docentes para 

las que se dotan las plazas. 

La diferentes titulaciones en las que imparte docencia el Departamento de Química 

Física y Analítica (Licenciatura en Química; Licenciatura en Ciencias Ambientales; 

Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Química; Ingeniería Técnica Industrial, 

Especialidad en Electrónica Industrial; Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en 

Electricidad; Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad en Mecánica; Ingeniería 

Técnica de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos; 

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras; 

Ingeniería Técnica de Minas, Especialidad en Explotación de Minas) generan una 

diversidad de asignaturas, que si por un lado supone un gran esfuerzo por parte del 

profesorado implicado, por otra, es un aspecto enriquecedor del mismo. Consideramos 

prioritario que esta circunstancia, la diversidad de asignaturas que muchos profesores 

imparten, sea considerada como un criterio más desde el cual evaluar el grado de 

implicación y satisfacción por parte del profesorado del Departamento de las 

obligaciones docentes que oficialmente se les consignan.  

En los dos últimos años, algunas Titulaciones en las que imparte docencia el 

Departamento están inmersas en Planes Piloto de Innovación Docente, lo que conlleva 

que el profesorado implicado tenga que atender distintos grupos de alumnos y realizar 

un trabajo extra para preparar la asignatura con una estructura distinta a la que hasta 

ahora se ha impartido. Cabe destacar en este sentido el esfuerzo que el Departamento 

está realizando para la puesta en marcha de dichos Planes Piloto así como el tiempo 

elevado que el profesorado dedica al papel de gestión.  

Es de gran interés que desde 2001, el Gabinete de Calidad (en la actualidad 

Vicerrectorado de Calidad y Dirección Estratégica) viene realizando Encuestas de 
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Opinión  en las que los alumnos valoran a los profesores en diferentes aspectos de su 

actividad docente. La puntuación media global de los dos cursos 2003-2004 y 2004-

2005 obtenida por el Departamento es de 3.93 puntos sobre un máximo de 5 puntos.  

 

5. Personal de Administración y Servicios 

En lo que a PAS funcionario se refiere, en el periodo que se evalúa existen dos 

etapas. La primera llegaría hasta Noviembre de 2004, en la que la gestión de los 

departamentos se hace desde las Secretarías de Apoyo existentes en las Facultades y 

Escuelas, y la segunda a partir de la citada fecha, que se caracteriza por la asignación 

de uno o dos administrativos por cada Departamento (en nuestro caso uno).  

El nuevo sistema tiene ventajas sobre el anterior, tales como una dedicación exclusiva 

por parte del Jefe de Negociado a los asuntos del Departamento, lo que permite un 

conocimiento más a fondo de la dinámica del mismo, así como una mayor  proximidad 

geográfica. 

Los dos inconvenientes que presenta este nuevo sistema con respecto al anterior son 

los siguientes: por un lado, el servicio tanto de gestión de documentación como 

recepción y envío de material queda desatendido en los casos de enfermedad, 

asuntos particulares, o cualquier otra circunstancia sobrevenida dado que en la mayor 

parte de los Departamentos, como es nuestro caso, tienen asignada sólo una persona. 

Por otro lado, los dos profesores en Linares no tienen una atención tan directa como la 

del resto, ya que para tramitar pedidos, enviar correspondencia y, en general, 

cualquier trámite administrativo, deben recurrir al correo interno para remitirlo a Jaén, 

donde el Administrativo realiza las acciones pertinentes. Este problema se da en la 

mayoría de los departamentos y creemos que podría solucionarse con la implantación 

de un servicio  de apoyo administrativo para estos casos en la ciudad de Linares, 

como ya existía antes del uno de noviembre de 2004, con anterioridad a la 

implantación del sistema descentralizado. 

Por otra parte está el problema de la dependencia orgánica y funcional del 

Administrativo destinado en el Departamento. Cuando existía la Secretaría de Apoyo a 

Departamentos, la dependencia era en ambos casos del Servicio de Gestión 

Académica; esto ha cambiado con la implantación del nuevo sistema pasando a 

depender ahora orgánicamente del Director de Departamento y funcionalmente de la 

Gerencia. Al no tener una estructura de Servicio ni una persona que los coordine, se 

producen numerosos problemas en la realización de procedimientos así como de 

coordinación entre los distintos puestos de apoyo.    
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El PAS laboral del Departamento tiene como función principal la de apoyo a la 

docencia práctica de éste, y también tienen atribuidas funciones de apoyo a la 

investigación. En la actualidad está compuesto por dos técnicos especialistas de 

laboratorio en Jaén y un Técnico de Grado Medio en Linares, este último compartido 

con otros dos Departamentos. De las dos personas que trabajan en Jaén, una está 

destinada en el Área de Química Analítica y otra en el Área de Química Física y 

desarrollan su trabajo en los laboratorios de prácticas docentes que el Departamento 

posee en el Edificio A2. La persona destinada en Linares desarrolla su trabajo en las 

dos Áreas de conocimiento del Departamento y comparte dedicación con el  

Departamento de Química Inorgánica y Orgánica y el de Física. 

 

6. Formación del Personal 

 

En la actualidad, no existe un plan de formación del personal específico del 

Departamento, si bien es cierto que la propia actividad del Departamento propicia a los 

miembros de éste una formación continua para alcanzar los objetivos que le demanda 

la comunidad universitaria y en general, el resto de la sociedad. 

Es de reseñar por otra parte, la participación del profesorado en actividades de 

formación más puntuales como pueden ser los programas de innovación docente que 

de forma periódica programan nuestra Universidad, la Junta de Andalucía y el propio 

Ministerio de Educación y Ciencia, la asistencia a Jornadas, Congresos, etc., 

relacionados con el área de conocimiento y la participación en otras actividades 

formativas como pueden ser cursos de formación específicos (aplicaciones 

informáticas, de idiomas, etc.).  

Por su parte, el Personal de Administración y Servicios también participa en los cursos 

de formación que se ofertan desde el Servicio de Personal y que puedan estar 

relacionados con sus funciones, aunque al igual que en el caso de profesorado y 

becarios, no se trata de un plan de formación específico, sino que se enmarca en un 

plan general para toda la Universidad.  

Por consiguiente, puede concluirse que, en general, el personal del Departamento se 

siente motivado para mejorar su formación. 

 

7. Áreas de conocimiento 
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El Departamento de Química Física y Analítica está compuesto por dos Áreas de 

Conocimiento que son: Química Física y Química Analítica. La afinidad científica entre 

las mismas es la adecuada como para haber permitido la impartición, y seguir 

haciéndolo en la actualidad, de un programa de doctorado común y, hasta hace unos 

años, haber constituido un único grupo de investigación de origen anterior a la 

creación del Departamento; concretamente, dicho origen se remonta a 1989, año en el 

que la Junta de Andalucía llevó a cabo la primera convocatoria de ayudas interanuales 

a los grupos de investigación andaluces y creó un catálogo de los mismos. No 

obstante, en los últimos años, el grupo de investigación original se dividió en los tres 

actualmente reconocidos por la Junta. Este Departamento se ha caracterizado siempre 

desde su constitución por el buen clima de entendimiento que ha habido entre las 

áreas. Se ha tratado siempre que las dos áreas estén representadas en todos los 

órganos de gobierno, comisiones, etc. del Departamento y se puede decir que su 

impacto en el funcionamiento del mismo ha sido favorable. 

 

8. Ubicación 

 

La ubicación del Departamento es en el edificio B-3 y A-2 del Campus Universitario de 

las Lagunillas de Jaén así como en el edificio A70 de la Escuela Politécnica Superior 

de Linares. En la E.P.S. de Linares hay un profesor del área de Química Física y un 

profesor del área de Química Analítica. Hasta el curso académico 2003/04, los 

profesores de la EPS de Jaén se encontraban en la Escuela de Magisterio de Jaén 

sita en la Calle Virgen de la Cabeza y, previamente, en la antigua “Escuela de Peritos”, 

también de la capital, situada en la confluencia de dicha calle y la Avenida de Madrid;  

actualmente también dichos profesores están en el Campus de las Lagunillas y en el 

mismo edificio, B-3, que los de la Facultad de Ciencias Experimentales. La distribución 

de los despachos en el espacio asignado al Departamento no obedece a criterios tales 

como área de conocimiento, titulación, etc., sino que se ha elaborado de forma 

consensuada en el Departamento, atendiendo a las recomendaciones remitidas por el 

Vicerrectorado de Infraestructura y Equipamiento que se basan en el nivel de empleo y 

antigüedad, aunque en otra ocasión en la que asignaron despachos se valoró la 

antigüedad en los centros universitarios de Jaén en lugar de la antigüedad en el nivel 

de empleo. 

 

9. Instalaciones 
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El Departamento dispone actualmente en el Campus de Las Lagunillas de un total de  

16 despachos (11 individuales y 5 dobles), un seminario, tres laboratorios docentes y 

cinco laboratorios de investigación. En la E.P.S. de Linares se dispone de un 

despacho, un laboratorio para tareas docentes y un laboratorio de investigación desde 

Enero del presente año 2007. Cabe destacar, que hasta esa fecha, en el único 

laboratorio disponible en el E.P.S. de Linares se llevaban a cabo las tareas docentes e 

investigadoras. Tanto en la situación actual, como en la anterior, el uso de estos 

laboratorios es compartido por nuestro Departamento y el de Química Inorgánica y 

Orgánica en la E.P.S. de Linares.  

En la actualidad, el Jefe de Negociado de Apoyo Administrativo a la Gestión del 

Departamento ocupa un despacho individual en el Campus Las Lagunillas. 

Adicionalmente se ha concedido también un almacén en el Edificio B-3 para productos 

y material para los laboratorios de investigación del Campus las Lagunillas 

Por iniciativa de nuestro Departamento, se ha dotado al Campus de salas para 

profesores visitantes. 

Además, desde marzo del año 2006, cada Becario de Investigación cuenta con un 

puesto de trabajo en una sala de uso compartido en el Edificio B3. 

Valoración de las Instalaciones del Departamento en Jaén 

Los despachos son nuevos, con buena iluminación y bien amueblados y ventilados. 

Disponen de red, teléfono, y ordenador personal. La mayoría del profesorado se ubica 

en despachos individuales.  En el caso de los profesores con despacho compartido, 

las actividades de tutorías, atención al alumnado, visitas, etc., inevitablemente 

interfieren con la actividad del otro profesor con el que se comparte el despacho.  

Por lo que respecta a los laboratorios de investigación en el Campus “Las Lagunillas”, 

debe destacarse que su diseño atendió a unos criterios que no se corresponden con la 

situación actual, debido fundamentalmente al crecimiento de la plantilla del 

profesorado, y otros aspectos adicionales (proyectos de investigación, 

instrumentación, etc.). 

Valoramos positivamente las modernas  instalaciones del Departamento en Jaén y la 

inversión realizada por la Institución en la dotación de las mismas. Los laboratorios 

están equipados con mobiliario nuevo, de la firma comercial seleccionada por el 

Departamento de entre los proveedores presentados al concurso público para su 

dotación. Disponen de los puntos de red, de luz, gases, etc.  que el Departamento 
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solicitó en su momento y con la distribución que éste diseñó. Tienen buena iluminación 

natural y modernas medidas de seguridad. 

Valoración de las Instalaciones del Departamento en Linares 

En cuanto a la dependencia que tiene el Departamento asignada en la E.P.S. de 

Linares, que es compartida por dos Profesores (uno de cada Área de Conocimiento), 

resulta insuficiente al tiempo que la forma peculiar del mismo entorpece la 

comunicación entre profesores y alumnos durante las tutorías. La carencia de un 

seminario del Departamento dentro de la E.P.S. obliga a que libros, material docente, 

Proyectos Fin de Carrera, fotocopiadora y fax deban ubicarse dentro del despacho. 

Tampoco existe un lugar para que los alumnos de Tercer Ciclo del Departamento en la 

E.P.S. de Linares puedan reunirse con sus directores  de tesis. En ocasiones las 

tutorías de los alumnos de primer ciclo se realizan en el pasillo, provocando un notable 

perjuicio para el alumnado y para el profesorado. 

 

En cuanto a laboratorios, como se ha dicho anteriormente, hasta enero de 2007 existía 

un único laboratorio que el Departamento de Química Física y Analítica compartía con 

el Departamento de Química Inorgánica y Orgánica. En el mismo se desarrollan las 

prácticas de cuatro áreas de Conocimiento (Química Analítica, Química Física, 

Química Orgánica y Química Inorgánica). Las instalaciones de este laboratorio son 

antiguas y deficientes. También en dicho laboratorio se llevan a cabo las tareas 

investigadoras aunque desde Enero de 2007 se ha habilitado un nuevo laboratorio de 

Química que podrá albergar parte de los equipos de investigación y de la actividad 

investigadora.  

 

2.1.2. Contextualización del Departamento 

 

1. El Departamento en el Seno de la Universidad 

 

El Departamento de Química Física y Analítica se puede decir que tiene un tamaño 

medio en comparación con otros departamentos de esta misma Universidad. En la 

actualidad imparte docencia en las Licenciaturas de Química (donde imparte el mayor 

número de créditos); Ciencias Ambientales; Ingeniería Técnica Industrial, en las 

especialidades de Química Industrial, Mecánica, Electricidad y Electrónica Industrial; e 

Ingeniería Técnica en Minas, en las especialidades de Recursos Energéticos, 
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Combustibles y Explosivos, Sondeos y Prospecciones Mineras, y Explotación de 

Minas.  Así mismo también se imparte docencia en el Título Propio de la Universidad 

de Jaén en Olivicultura y Elaiotecnia, que actualmente es un Máster. 

Este Departamento oferta íntegramente un programa de doctorado en el que participa 

la mayor parte del personal docente del mismo, que actualmente se denomina 

“Metodología y Técnicas de Investigación en Química Fundamental y Aplicada” 

aunque también tiene representación en otros programas de doctorado que se ofertan 

en la Universidad, como son Seguridad de los Alimentos (con Mención de Calidad),  

Aceite de Oliva y Olivar y Ciencia e Ingeniería Cerámica. 

La planificación de la ordenación docente del Departamento se lleva a cabo de forma 

anual, de acuerdo con los criterios establecidos por el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado (ver apartado 2.4.8.4).  

La planificación investigadora se lleva a cabo en cada grupo de investigación de forma 

autónoma. Se fomenta la participación, colaboración y comunicación dentro de los 

grupos a través de reuniones periódicas. Hoy en día el Departamento de Química 

Física y Analítica cuenta con tres grupos de investigación:  

“Química Física Teórica y Experimental” FQM 173 

(http://www.ujaen.es/investiga/fqm173).  

“Química Analítica de la Universidad de Jaén” FQM 323 

(http://www.ujaen.es/serv/vicinv/grupinv/datosgrupo.php?grupo=42) 

 “Estructura y Dinámica de Sistemas Químicos” FQM 337  

(http://www.ujaen.es/serv/vicinv/grupinv/datosgrupo.php?grupo=44). 

Además, algunos miembros de cada grupo mantienen contacto con otras 

Universidades de ámbito nacional e internacional, lo cual genera una colaboración que 

aporta muchos beneficios de forma bidireccional para los grupos implicados (estas 

relaciones se comentarán más adelante). 

En cuanto a la representación del Departamento en la Universidad de Jaén, existen 

representantes en el Consejo de Gobierno de la Universidad, en la Comisión de 

Investigación, en la Junta de Facultad de Ciencias Experimentales, en la Junta de 

Escuela de la E.P.S. de Jaén, en la Junta de Escuela de la E.P.S. de Linares y en la 

Junta de Personal Docente e Investigador. 

Existe una razonable relación profesional  con otros Departamentos de la Universidad 

de Jaén, sobre todo con aquellos afines a éste, debido a la estrecha relación entre las 

materias impartidas y proximidad espacial que ha tenido lugar históricamente en dicha 
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Universidad, habiéndose establecido algunas colaboraciones en el marco de la 

docencia e investigación. 

La Universidad da a conocer la actividad docente e investigadora del departamento a 

través de la Memoria Académica de la UJA para cada curso académico. 

 

2. El Departamento en la Comunidad Autónoma 

 

En todas las universidades andaluzas existen áreas de Química Física y de Química 

Analítica, pero en la Universidad de Jaén es la única donde ambas áreas de 

conocimiento forman conjuntamente un Departamento. Dentro de la Comunidad 

Autónoma, en lo que a las mismas áreas y otras afines se refiere, nuestro 

Departamento presenta un tamaño en número muy similar al de otras Universidades 

jóvenes, como son la Universidad de Huelva o la de Almería; pero por debajo del resto 

de Universidades de la Comunidad, lo cual es un hecho razonable, ya que éstas 

últimas se constituyeron como universidades mucho antes y por tanto cuentan con 

mayor número de alumnos, profesorado, becarios, medios de investigación, etc. 

Las relaciones del Departamento con otros del resto de la Comunidad Autónoma son 

muy ricas y variadas. Ambas áreas de conocimiento mantienen relaciones con casi 

todos los Departamentos afines en Andalucía; a modo de ejemplo se puede destacar 

algunas de las colaboraciones que se han llevado a cabo y parte de las cuales 

actualmente se mantienen: varios proyectos de investigación interdepartamentales en 

colaboración con las Universidades de Granada y Almería (subvencionados por el 

antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología); varias colaboraciones en trabajos de 

investigación con las Universidades de Granada, Almería, Málaga y Córdoba; una 

patente desarrollada en conjunto por las Universidades de Jaén, Granada y Almería y 

otra entre las Universidades de Jaén y Córdoba; una estancia postdoctoral en la 

Universidad de Almería; varias estancias predoctorales en universidades andaluzas; 

colaboración con las Universidades de Huelva y Cádiz en un programa de doctorado 

en el bienio 2005-2007 y con las de Málaga y Pablo Olavide de Sevilla en otro 

programa de doctorado, dentro de la red Quimilaser, que se imparte desde el bienio 

2005/07; Acciones Coordinadas de la Junta de Andalucía para incentivar la 

colaboración interdepartamental en la Comunidad Autónoma, junto con las 

Universidades de Granada, Málaga y Córdoba. 
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3. El Departamento en España. 

 

Las áreas de Química Analítica y Química Física están presentes en la gran mayoría, 

si no en el total, de las Universidades Públicas, y sólo en unas pocas de las 

Universidades Privadas actualmente existentes en nuestro país, y, en todo caso, en 

todas aquellas que imparten la titulación de la Licenciatura en Química.  Además, tanto 

una como otra área tienen también, en general, presencia docente en otras 

titulaciones científicas y técnicas (como, por ejemplo, aquellas de las Licenciaturas en 

Bioquímica, Ciencias del Medio Ambiente, Farmacia, Ingeniería Química y de la  

Ingeniería Industrial, en distintas especialidades, etc.). 

El Departamento de Química Física y Analítica de la UJA, en comparación con 

aquellos de otras universidades públicas españolas en las que se integran las áreas 

que lo conforman, puede considerarse como de un tamaño similar en número de 

profesores al de otras universidades españolas de sus proporciones en las que se 

imparte la Licenciatura en Química. También el número de investigadores, grupos de 

investigación y PAS es del mismo orden. 

En cuanto a las relaciones interdepartamentales en el ámbito estatal, el Departamento 

de Química Física y Analítica de la UJA mantiene buenas relaciones de trabajo con un 

importante número de Departamentos, Institutos y Grupos de Investigación 

universitarios, así como con diferentes Institutos y Grupos de Investigación del CSIC y 

de otros organismos públicos y privados españoles, concretándose en numerosos 

contactos de trabajo docente e investigador de colaboración que dan lugar a la 

realización de proyectos conjuntos de innovación docente y de desarrollo investigador 

financiados por organismos públicos y privados, y que se concretan en forma de 

publicaciones de libros y artículos en los que participa el profesorado del 

Departamento y en los que se recogen y da cuenta de los resultados obtenidos. 

Así, el Departamento participa en la red temática Quimilaser, financiada por el 

Ministerio de Educación y Ciencia, donde colaboran 21 grupos de investigación de un 

total de 12 universidades españolas y 3 Institutos de Investigación del CSIC y que, 

entre otras actividades, desarrolla un programa de doctorado interuniversitario que, 

para el presente bienio 2006/08, ha obtenido la Mención de Calidad del MEC,  en 

diversos convenios con empresas privadas, fundamentalmente de la provincia de Jaén 

y con proyección en el resto de la Comunidad Autónoma y España. También, algunos 

profesores del Departamento han participado en un programa interuniversitario 

denominado Ciencia e Ingeniería Cerámica, en colaboración con las Universidades de 
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Granada y Politécnica de Madrid, Campus de Elche, CSIC y Consejería e Educación 

de Andalucía. 

En cuanto a las relaciones con organismos públicos y privados españoles, 

concretamente, se puede señalar que el 3 de Julio de 2000 se firmó un Convenio de 

cooperación entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 

Universidad de Jaén para el reconocimiento del Departamento de Química Física y 

Analítica de dicha Universidad, como unidad asociada al CSIC a través del Instituto de 

la Materia (http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/convenios.html). 

En relación a la valoración de la política universitaria de investigación en el ámbito 

estatal, a nuestro entender existen datos objetivos publicados por el propio FECYT en 

Septiembre-Octubre de 2005 que ponen de manifiesto el hecho de que la financiación 

que se recibe en la UJA para proyectos de I + D desde la administración española no 

se corresponde con los datos de producción científica. Así, mientras que en 

producción científica la UJA aparece en el ranking en el puesto número 37 y en 

esfuerzo investigador en el puesto 27, en la obtención de recursos y financiación 

desde  las administraciones públicas españolas aparece en el penúltimo lugar entre 

las 52 universidades públicas españolas.  

 

4.  El Departamento a Nivel Internacional. 

 

En cuanto al peso específico de las áreas de conocimiento del Departamento en el 

ámbito internacional, teniendo en cuenta su tamaño y recursos, puede decirse que las 

áreas que integran el Departamento de Química Física y Analítica de la UJA tienen un 

razonable peso en el ámbito internacional. Así, se coordinan diferentes programas de 

colaboración científica e intercambio de estudiantes con diferentes universidades de la 

UE (programa Sócrates-Erasmus), de EEUU y de México. 

En cuanto a las relaciones internacionales en el aspecto docente, profesores del área 

de Química Analítica  del Departamento de Química Física y Analítica  de la UJA han 

participado en la Red Internacional de Zumos Tropicales (con participación en total de 

tres universidades españolas y otras tres iberoamericanas y Maestría sobre 

“Producción de Jugos de Frutas” impartidas en las Universidades de Cuenca 

(Ecuador) y Piura (Perú),  en “Jornadas sobre Seguridad en los Alimentos” en la 

Universidad de Tetuán (Marruecos), participando en todos los casos docentes de 

universidades de diferentes ámbitos geográficos. Asimismo, desde el Departamento se 

coordinan diferentes programas de intercambio de estudiantes europeos y 
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americanos, como antes se ha señalado. Concretamente, se coordinan los siguientes 

programas: 

- Programa de intercambio Sócrates-Erasmus suscrito entre las 

Universidades Eötvös Loránd de Budapest (Hungría)  y de Jaén, en 

funcionamiento desde el Curso 1998/99. 

- Programa de intercambio Sócrates-Erasmus suscrito entre las 

Universidades Técnica de Viena (Austria)  y de Jaén, en funcionamiento 

desde el Curso 2000/01. 

- Programa de intercambio Sócrates-Erasmus suscrito entre las 

Universidades Maria Curie-Sklodowska de Lublin (Polonia)  y de Jaén, en 

funcionamiento desde el Curso 1998/99. 

- Programa de Intercambio Sócrates-Erasmus suscrito entre las 

Universidades de Cergy-Pontoise (Francia)  y de Jaén, en funcionamiento 

desde el Curso 2005/06. 

- Programa bilateral de cooperación científica e intercambio de estudiantes 

entre las Universidades de Texas en Austin (USA) y Jaén, en 

funcionamiento desde 1999, vigente para todas las áreas de conocimiento.  

 

En el ámbito investigador, ambas áreas mantiene relaciones con grupos de diferentes 

países de todo el mundo, desde Europa (y no sólo de la UE, sino, por ejemplo, 

también de Rusia) a Norteamérica, pasando por  Latinoamérica, Norte de África, India, 

etc., que se concretan en trabajos de colaboración y publicaciones en revistas y libros 

científicos a nivel internacional. El nivel de colaboraciones y publicaciones 

internacionales de los tres grupos de investigación existentes actualmente (uno en el 

área de Química Analítica y dos en el de Química Física), tanto en cantidad como en 

calidad, puede considerarse de un nivel medio-alto, nuevamente  en relación a sus 

tamaños y medios disponibles, y en comparación con los de otras áreas, 

departamentos y universidades españolas y europeas.  

Concretamente se han firmado Convenios con Cuba (Universidad Agraria de la 

Habana), China (Chanchung University of Science),  Ecuador (Universidad de Cuenca) 

y Universidad Autónoma de México  (UAM-A). También se está desarrollando con 

Marruecos un Proyecto de Investigación para la Cooperación Internacional dentro del 

Marco de la AECI. Los convenios de la UJA pueden consultarse en: 

http://www.ujaen.es/serv/secgen/normativas/convenios.html 
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Durante los años 1999-2001 un miembro del Departamento ha formado parte del 

Comité Internacional para la Selección de Proyectos en grandes instalaciones 

denominado ISIS Scheduling Panel ISP-5, del Rutherford Appleton Laboratory (Reino 

Unido). 

 

2.1.3 VALORACIÓN DE PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas 

al apartado 4. Perfil del Departamento (y cada subapartado) 

PUNTOS FUERTES 

• Alta valoración  (3.93 sobre 5) de los profesores por parte de los alumnos de primer y 

segundo Ciclo en las encuestas de opinión realizadas por el Vicerrectorado de 

Calidad de la UJA. 

• Alto nivel de colaboración del profesorado en las Comisiones de trabajo que se crean 

en el Departamento. 

• Elevado índice de colaboración con otros departamentos de la Comunidad Autónoma 

y resto de España. 

• Dilatada y reconocida  trayectoria académico-científico-investigadora del profesorado 

del Departamento y amplia experiencia de gestión de algunos de sus miembros. 

• Actitud abierta y buena predisposición del profesorado para colaborar con otras 

Universidades y Centros de Investigación tanto nacionales como internacionales. 

• Buen clima de entendimiento entre las dos Áreas de Conocimiento que constituyen el 

Departamento.  

• Alta participación de los miembros de Departamento (PDI y PAS) en diferentes 

actividades de la UJA, JA y MEC orientadas a su formación continua. 

• Posición razonable en los rankings nacional y autonómico sobre esfuerzo investigador 

y producción científica. 

PUNTOS DÉBILES 

• Sobrecarga docente derivada de la puesta en marcha de Planes Piloto del Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

• Inexistencia de una Secretaria de Apoyo en la E.P.S. de Linares.  

• Inexistencia de una estructura de Servicio a la que se adscriba el Administrativo 

asignado al Departamento. 

• Reducido espacio del Departamento en la E.P.S. de Linares para profesorado y otro 

personal investigador. 
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• Instalaciones antiguas en el laboratorio de docencia en el E.P.S. de Linares. 

• El Departamento no tiene un plan específico de formación de personal. 

ACCIONES DE MEJORA PRIORIDAD 

 Alta Media Baja 

• Solicitar el adecuado reconocimiento de la carga que supone la 

impartición de Planes Piloto del Espacio Europeo. 
X   

• Solicitar la reapertura de la Secretaría de Apoyo Administrativo 

para los profesores que imparten docencia en la EPS de 

Linares. 

X   

• Solicitar la creación de una estructura de Servicio que coordine 

a los administrativos destinados a los distintos departamentos. 
 X  

• Solicitar la ampliación de espacio destinado a despachos en la 

E.P.S. de Linares.  

 

X   

• Solicitar la mejora de las instalaciones en el laboratorio 

docente en la E.P.S. de Linares. 
X   

• Propiciar la implicación del Departamento en el diseño del Plan 

de Formación de Personal de PDI y PAS en la UJA así como la 

participación de los miembros del Departamento en el mismo. 

 X  

 

 

2. 2. Evaluación de los Estudios de Tercer  Ciclo 

Descripción y Valoración 

El CIE hará una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados consignados, 

teniendo en cuenta tanto el autoinforme como el Informe Externo y haciendo referencia a las 

evidencias que sustentan dicha valoración 

  

2.2.1. Evaluación de la Enseñanza de Tercer  Ciclo 

 

1. Contexto Institucional 

 

Contexto socioeconómico de la Universidad y los estudios de Tercer  Ciclo 

Los orígenes de los estudios de la Licenciatura en Química en la Universidad de Jaén 

se remontan a los inicios del funcionamiento del extinto Colegio Universitario “Santo 

Reino”, en el curso 1971-72, en el cual empezó a impartirse el primer curso de la 



Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades -Plan de Calidad de las Universidades (PCU) 

25 

licenciatura, si bien el primer ciclo de ésta no fue completado hasta el curso 1978-79 y 

la Licenciatura no lo fue hasta el curso 1990-91, en la ya Facultad de Ciencias 

Experimentales de la Universidad de Granada en el Campus de Jaén. Así pues, puede 

decirse que los estudios de Química en la provincia de Jaén tienen  ya una antigüedad 

de varias décadas y, en consecuencia, que se encuentran bastante arraigados en el 

contexto socioeconómico de Jaén y de su Universidad.  

Ello hizo posible que al curso siguiente de haberse completado los estudios de la 

licenciatura en Química, las Secciones Departamentales de las distintas áreas de 

conocimiento de Química en el Campus de Jaén estuviesen en condiciones de 

proponer un primer programa de doctorado conjunto denominado “Química 

Fundamental y Aplicada”, cuyo coordinador fue el Dr. Manuel Fernández Gómez 

(Profesor del Área de Química Física), siendo el primero de los programas de 

doctorado que se impartió en el Campus de Jaén  (Universidad de Granada), en el que 

participaban todas las áreas de Química (Química Orgánica, Química Inorgánica, 

Química Física, Química Analítica e Ingeniería Química). Se impartió durante los 

bienios 1991/1993 y 1992/1994, el último de los cuales se extendió más allá de la 

fecha de creación de la Universidad de Jaén, en Agosto de 1993. En aquel momento, 

las Secciones Departamentales de Química Analítica y Química Física del antes citado 

Campus dieron lugar al actual Departamento de Química Física y Analítica, el cual 

desde entonces, ha venido impartiendo ininterrumpidamente un Programa de 

Doctorado bianual que hasta el bienio 2003-2005 se denominó: “Metodología y 

Técnicas de Investigación en Química Física y Analítica”, cuya coordinadora fue la 

Dra. Mª Isabel Pascual Reguera, Profesora del Área de Química Analítica, y que en el 

presente bienio 2005/2007 ha pasado a denominarse: “Metodología y Técnicas de 

Investigación en Química Fundamental y Aplicada”, bajo la coordinación de la Dra. 

Ana África Márquez García, Profesora del Área de Química Física.  

Además, en el presente bienio el Departamento participa también en cinco programas, 

cuatro de ellos interuniversitarios, titulados: “Aceite de Oliva y Olivar”,  “Láseres y 

Espectroscopia Avanzada en Química”, “Ciencia e Ingeniería Cerámica” y "Ciencia y 

Tecnología del Medio Ambiente", y otro inter-departamental (dentro de la UJA), 

titulado: “Seguridad de los Alimentos”. El primero de los programas interuniversitarios 

citados se ha transformado en Máster desde el presente curso académico 2006/07, y 

se imparte conjuntamente con otros Departamentos de la UJA, así como con otras 

universidades e Institutos de Investigación del CSIC andaluces, y es coordinado por el 

Dr. José Juan Gaforio Martínez, Profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de 

nuestra Universidad. Por su parte, el segundo, que en el presente bienio 2006/08 ha 
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recibido el distintivo de mención de calidad del MEC, se imparte conjuntamente con 

departamentos de doce universidades españolas y tres institutos de investigación del 

CSIC, coordinado a nivel nacional por el Dr. Luis Bañares Morcillo, Profesor de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) y a nivel de la UJA por el Dr. Fernando 

Márquez López, Profesor del Área de Química Física.  As imismo, en el programa inter-

departamental de la UJA antes citado participan varios Departamentos y está 

coordinado conjuntamente por los Dres. Antonio Gálvez del Postigo Ruiz y  Manuel 

Ramírez Sánchez, del Departamento de Ciencias de la Salud. 

El Programa de Doctorado titulado Ciencia e Ingeniería Cerámica, se imparte en 

colaboración con las Universidades de Granada y Politécnica de Madrid, Campus de 

Elche, CSIC y Consejería e Educación de Andalucía y está coordinado conjuntamente 

por los Dres.  Francisco A. Corpas Iglesias y Antonio J. Civantos Ridruello 

(Universidad de Jaén ). 

 

Así, puede decirse, fidedignamente, que las enseñanzas de Tercer  Ciclo impartidas 

actualmente por el Departamento de Química Física y Analítica de la Universidad de 

Jaén satisfacen, y aún podrían satisfacer en mayor medida, una demanda de 

formación química reglada, tanto básica como especializada, que dota a los 

doctorandos de los instrumentos conceptuales y metodológicos imprescindibles para 

llevar a cabo sus investigaciones - de suficiencia investigadora tutelada y, en su caso, 

de tesis doctoral - sobre distintos campos científico-tecnológicos y sectores de 

producción de la realidad económica y social de Europa, España, Andalucía y la 

provincia de Jaén, reuniendo todos los requisitos exigibles para ser considerada como 

una enseñanza de calidad, lo cual puede, sin duda, aportar su grano de arena en el 

despegue socioeconómico e industrial, en particular, de la provincia, cuyo tejido es 

todavía muy débil, en lo que a desarrollo científico,  tecnológico y de innovación se 

refiere. 

 

Principales hitos en la evolución de los estudios de Tercer  Ciclo 

Como antes se ha señalado, los primeros estudios de Tercer  Ciclo en Jaén fueron 

ofertados por las Secciones Departamentales de Química cuando su Campus 

dependía de la Universidad de Granada, bajo la supervisión de la Comisión de 

Doctorado de aquella Universidad, pero bajo la responsabilidad y con el esfuerzo de 

los escasos profesores doctores de aquel tiempo (en torno a tres o cuatro por área, en 

el caso concreto de las de Química). Con posterioridad, fundamentalmente a partir de 
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la creación de la Universidad de Jaén y sus correspondientes Departamentos, la oferta 

y variedad de los Programas de Doctorado fue aumentando de forma notable y 

paulatinamente, tanto en lo que se refiere al número y especializaciones de 

profesorado participante en su impartición como en la riqueza de las temáticas 

abordadas en ellos. Concretamente, en el periodo al que se refiere esta evaluación 

(bienios 1999/2001, 2001/2003 y 2003/2005) el número de programas de doctorado en 

la UJA se ha movido ligeramente por encima de los treinta, siendo en el último de los 

citados bienios de 33. 

En cuanto a la normativa que ha sido de aplicación durante el tiempo que vienen 

impartiéndose estudios de doctorado en el Campus de Jaén hay que decir que ha sido 

modificada en dos ocasiones. Así, el Real Decreto 185/1985 fue de aplicación hasta el 

bienio 1999/2001,  el cual fue sustituido por el Real Decreto 778/1998, que dio lugar a 

las actuales normas reguladoras de los estudios de Tercer  Ciclo de la Universidad de 

Jaén, aprobadas por la Comisión Gestora de la UJA en Marzo de 1999 y modificadas 

parcialmente en Julio de 2005 en Consejo de Gobierno de la UJA (para adaptarse a 

las exigencias básicas exigidas por el Real Decreto 56/2005, sobre regulación de los 

estudios universitarios oficiales de postgrado en España, hasta su futura completa 

entrada en vigor), las cuales introdujeron importantes novedades en el modelo de los 

programas de doctorado, como, por ejemplo, la forma de repartir los 32 créditos de los 

mismos en 20 en el primer año (asignaturas Fundamentales y Metodológicas) y 12 en 

el segundo (preparación de un trabajo de investigación tutelado), así como los 

requisitos para la obtención de la Suficiencia Investigadora y el Diploma de Estudios 

Avanzados.  

Percepción de los estudios de Tercer  Ciclo por parte de la comunidad universitaria      

Los estudios de Tercer  Ciclo son percibidos bajo un doble punto de vista por parte de 

la comunidad universitaria: De un lado, como un periodo de estudios y formación de 

los graduados universitarios que les permite completar su formación con vistas a la 

realización de sus tesis doctorales y/o del ejercicio de sus profesiones. De otro, como 

una parte de las tareas docentes que los Departamentos deben llevar a cabo, con las 

repercusiones que ello implica en la carga docente del profesorado. 

 

2. Metas y objetivos 

 

En principio, los objetivos generales, tanto de la UJA como de su Comisión de 

Doctorado, para los estudios de Tercer  Ciclo son los definidos en el art. 31 del Real 
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Decreto 778 de 30 de Abril de 1998 ya citado, esto es: “los cursos de doctorado 

tendrán como finalidad la especialización del estudiante y su formación en las técnicas 

de investigación dentro de un área de conocimiento”. Las normas reguladoras de los 

estudios de Tercer  Ciclo de la UJA asumen esta declaración y subrayan: “la 

importancia que tiene para el aumento de la calidad de la enseñanza y de la 

investigación los estudios de Tercer  Ciclo y la formación de nuevos doctores”. 

Sin perder de vista en ningún momento los objetivos generales antes señalados, los 

programas de doctorado propuestos hasta ahora y/o en los que ha intervenido nuestro 

Departamento han tenido también unos objetivos definidos tanto desde una óptica 

metodológica como de contenidos teórico/prácticos. En general, puede decirse que 

todos los programas de doctorado propuestos al alumnado de Tercer  Ciclo, hasta el 

día de hoy, han presentado unos objetivos centrados en la iniciación del alumno en las 

técnicas y métodos de investigación corrientemente aplicados. As imismo,  se abordan 

también los avances más recientes tanto de dichos métodos como de otros 

complementarios o alternativos para llevar a cabo investigaciones de calidad en los 

diferentes campos de las disciplinas científicas contenidas en los programas. Las 

líneas de investigación en el Área de Química Física son: 1) Espectroscopía 

molecular. 2) Fluorescencia. 3) Purificación y  caracterización de macromoléculas. 4) 

Modelización molecular. Las líneas del Área de Química Analítica son: 1) 

Espectroscopía en fase sólida. 2) Análisis por inyección en flujo. 3) Sensores. 4) 

Automatización. 5) Técnicas híbridas en Química Analítica. 6) Espectroscopía 

vibracional en análisis químico. 

Por otro lado, todos y cada uno de los cursos de doctorado impartidos por el 

profesorado de nuestro Departamento, ya desde los inicios, siendo aún Campus de la 

Universidad de Granada (entonces como miembros de las Secciones Departamentales 

de Química Analítica y de Química Física, según se ha señalado anteriormente), de 

carácter metodológico,  fundamental o afín, han contado con unos objetivos concretos, 

en cuyo establecimiento y búsqueda de idoneidad ha participado activamente dicho 

profesorado. Asimismo, cada curso ha contado con un “programa del curso”, en el cual 

se especifican claramente los contenidos del mismo, la metodología a seguir, así como 

el sistema de evaluación a emplear.       

En relación a la incardinación del programa de doctorado en el contexto 

socioeconómico provincial, regional, nacional e internacional y su respuesta a las 

demandas sociales planteadas en los diferentes ámbitos indicados, algunos 

comentarios se han hecho con anterioridad al final del párrafo primero del apartado 

anterior. 
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3. Datos globales de los estudios de Tercer  Ciclo (Tabla 3) 

 

El número de Programas de doctorado ofertados por el Departamento desde el año 

1991 es de 8, siendo los dos primeros interdepartamentales y el resto ofertados 

exclusivamente por el Departamento de Química Física y Analítica, aunque con la 

participación, en alguno de ellos, de profesores de otros Departamentos o 

Universidades. A continuación se da una relación detallada de los programas 

impartidos en el periodo sometido a evaluación en el presente informe: 

Curso 1999/00: 1 PROGRAMA  

“Metodología y Técnicas de Investigación en Química Física y Analítica” coordinado 

por la  Dra. Mª Isabel Pascual Reguera (1er año). 

Nº de créditos ofertados: 30 

Nº de Asignaturas ofertadas: 10 (9 de carácter fundamental y 1 de carácter 

metodológico) 

Nº de Áreas de Conocimiento implicadas: 2 

Nº de Alumnos matriculados: 15 

Nº de Profesores implicados en Tercer  Ciclo: 17 (uno de los cuales pertenece a la 

Universidad Eötvös Loránd de Budapest) 

Nº de Suficiencias Investigadoras concedidas: -- 

Nº de Proyectos de Tesis inscritos: -- 

Nº de Tesis Doctorales defendidas: -- 

Nº de directores (diferentes) de Tesis Doctorales defendidas: -- 

 

Curso 2000/01: 1 PROGRAMA  

“Metodología y Técnicas de Investigación en Química Física y Analítica” coordinado 

por la  Dra. Mª Isabel Pascual Reguera (2º año). 

Nº de créditos ofertados: 9 x 12 = 108 

Nº de Asignaturas ofertadas: 2 líneas de investigación de 12 créditos cada una 

Nº de Áreas de Conocimiento implicadas: 2 

Nº de Profesores implicados en Tercer  Ciclo: 17 

Nº de Alumnos matriculados: 9 

Nº de Suficiencias Investigadoras concedidas: 9 

Nº de Proyectos de Tesis inscritos: -- 

Nº de Tesis Doctorales defendidas: -- 

Nº de directores (diferentes) de Tesis Doctorales defendidas: -- 
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Curso 2001/02: 1 PROGRAMA  

“Metodología y Técnicas de Investigación en Química Física y Analítica” coordinado 

por la  Dra. Mª Isabel Pascual Reguera (1er año).  

Nº de créditos ofertados: 30 

Nº de Asignaturas ofertadas: 8 de carácter fundamental 

Nº de Áreas de Conocimiento implicadas: 2 

Nº de Profesores implicados en Tercer  Ciclo: 17 (uno de los cuales pertenece a la 

Universidad Eötvös Loránd de Budapest) 

Nº de Alumnos matriculados: 10 

Nº de Suficiencias Investigadoras concedidas: -- 

Nº de Proyectos de Tesis inscritos: 7 

Nº de Tesis Doctorales defendidas: 1 

Nº de directores (diferentes) de Tesis Doctorales defendidas: 2 

 

Curso 2002/03: 1 PROGRAMA  

“Metodología y Técnicas de Investigación en Química Física y Analítica” coordinado 

por la  Dra. Mª Isabel Pascual Reguera (2º año).  

Nº de créditos ofertados: 7 x 12 = 84 

Nº de Asignaturas ofertadas: 2 líneas de investigación de 12 créditos cada una 

Nº de Áreas de Conocimiento implicadas: 2 

Nº de Profesores implicados en Tercer  Ciclo: 15 

Nº de Alumnos matriculados: 7 

Nº de Suficiencias Investigadoras concedidas: 6 

Nº de Proyectos de Tesis inscritos: -- 

Nº de Tesis Doctorales defendidas: 4 

Nº de directores (diferentes) de Tesis Doctorales defendidas: 6 

 

Curso 2003/04: 1 PROGRAMA  

“Metodología y Técnicas de Investigación en Química Física y Analítica” coordinado 

por la  Dra. Mª Isabel Pascual Reguera (1er año).  

Nº de créditos ofertados: 30 

Nº de Asignaturas ofertadas: 9 (6 de carácter fundamental y 3 de carácter 

metodológico) 

Nº de Áreas de Conocimiento implicadas: 2 

Nº de Profesores implicados en Tercer  Ciclo: 17 

Nº de Alumnos matriculados: 10 
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Nº de Suficiencias Investigadoras concedidas: -- 

Nº de Proyectos de Tesis inscritos: 1 

Nº de Tesis Doctorales defendidas: --  

Nº de directores (diferentes) de Tesis Doctorales defendidas: -- 

 

Curso 2004/05: 1 PROGRAMA  

“Metodología y Técnicas de Investigación en Química Física y Analítica” coordinado 

por la  Dra. Mª Isabel Pascual Reguera (2º año).  

Nº de créditos ofertados: 9 x12 = 108 

Nº de Asignaturas ofertadas: 2 líneas de investigación de 12 créditos cada una 

Nº de Áreas de Conocimiento implicadas: 2 

Nº de Alumnos matriculados: 9 

Nº de Suficiencias Investigadoras concedidas: 10 

Nº de Proyectos de Tesis inscritos 2 

Nº de Tesis Doctorales defendidas: 1 

Nº de directores (diferentes) de Tesis Doctorales defendidas: 2  

 

Cabe destacar en este punto la continuidad que el programa de doctorado 

departamental ha mantenido desde sus comienzos, as í como la actualización del 

mismo tanto en lo que a líneas de investigación se refiere como a los contenidos de 

los cursos, lo que ha permitido que en la actualidad sea un programa coherente y 

adaptado a la demanda universitaria, principalmente de los alumnos egresados de la 

titulación de Química. 

 

4. Programas de formación 

 

El cambio introducido mediante el real decreto 778/1998 por el que se regula el Tercer  

Ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de doctor y otros 

estudios de postgrado, bajo nuestro punto de vista es positivo y su materialización en 

las “Normas reguladoras de los Estudios de Tercer  Ciclo y del Título de Doctor por la 

Universidad de Jaén” es correcta, ya que establece los fundamentos necesarios, a 

través del Diploma de Estudios Avanzados, para la obtención del título de Doctor. 

La estructura de los Programas de Doctorado en los que el Departamento imparte 

docencia, en cuanto a objetivos, contenidos, metodología, prácticas y bibliografía es 

bastante coherente con los conocimientos que se quieren hacer llegar a los alumnos 

que acceden a dichos Programas; además, el profesorado encargado de impartir estas 
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asignaturas tiene amplia experiencia en el campo en el que versan, con la 

consecuente ventaja que esto conlleva. Así mismo, en algunos casos se lleva a cabo 

de forma simultánea el desarrollo de parte de los créditos experimentales y teóricos, lo 

cual puede enriquecer todavía más la formación del alumno. 

Los cursos de los Programas de Doctorado se imparten desde el mes de Enero hasta 

el 15 de Julio. En cuanto al grado de renovación, debido al elevado carácter de 

experimentalidad que presentan las asignaturas, y la continua evolución de la materia 

impartida, los contenidos se someten a revisión cada bienio. 

Respecto al Programa de Doctorado que el Departamento imparte de forma íntegra y 

según los datos del último quinquenio (Tabla 4), puede observarse como ha pasado de 

ofertarse una única línea de investigación a dos, como consecuencia del crecimiento 

del Departamento en cuanto a personal y medios disponibles. 

En cada asignatura quedan detallados los objetivos, contenidos, metodología, 

prácticas y bibliografía, con el fin de que cada alumno pueda seleccionar aquellas 

asignaturas que más le interesen para su formación. La aprobación se lleva a cabo 

mediante consenso del profesorado implicado y posterior ratificación en Consejo de 

Departamento; posteriormente el Programa se remite a la Comisión de Doctorado para 

su aprobación final, si procede. La difusión de los Programas de Doctorado se hace a 

través del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, que mediante el 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén edita una guía con todos los 

Programas de Doctorado de esta Universidad, que también puede consultarse a través 

de internet (http://www.ujaen.es/serv/postgrad). Así mismo, se edita otra guía con la 

legislación vigente de carácter general y de carecer específico para esta Universidad 

sobre los estudios de Tercer  Ciclo. Además, debido a que la mayoría de los alumnos 

que realizan el Programa de Doctorado que el Departamento imparte íntegramente 

provienen de la Universidad de Jaén, es el profesorado, que imparte docencia en las 

distintas licenciaturas a las que se enfoca el mencionado Programa, el que ayuda a 

difundir el contenido del mismo entre el alumnado, así como las líneas de investigación 

que se desarrollan en el seno del Departamento. 

Como anteriormente se ha señalado, el Departamento participa en un Programa de 

Doctorado interdepartamental y en otros tres interuniversitarios, lo que permite 

compartir conocimientos y perspectivas con otros compañeros de distintas áreas y/o 

universidades. Además, estas colaboraciones establecen lazos con otros 

Departamentos, lo cual puede dar lugar a futuras relaciones en otros aspectos, como 

por ejemplo en el campo de la investigación. 
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5. Desarrollo de la Enseñanza 

 

El Departamento envía de forma anual la información actualizada que se le es 

demandada desde la Sección de Estudios de Postgrado del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado, para editar la guía en formato papel, así como 

la actualización de la página web correspondiente. 

Los diversos Programas de Doctorado propuestos e impartidos íntegramente por el 

Departamento han tenido un solo Coordinador cuyas funciones principales son: 

proponer Programa de Doctorado para el siguiente bienio (o posible modificación del 

ya existente), proponer la participación de profesorado de otros Departamentos o 

Universidades, participar en la organización de Programas interdepartamentales o 

interuniversitarios, coordinar las fechas en las que se imparten los cursos teóricos y 

prácticos, asignar un Tutor a los alumnos matriculados (previo consenso con el resto 

del profesorado), ejercer como intermediario entre el profesorado y la Comisión de 

Doctorado, y cualquier otra tarea para el correcto desarrollo del Programa en sí. Los 

programas de doctorado interuniversitarios tienen un coordinador por Universidad 

participante. 

La figura del Tutor tiene como objetivo fundamental la orientación del alumno, así 

como velar por el correcto desarrollo de la parte experimental del Programa. En la 

mayoría de las ocasiones, es el propio alumno el que establece contacto con algún 

profesor para comenzar a trabajar en el Departamento, y éste es frecuentemente el 

director de tesis. Dado el grado de experimentalidad que tienen las líneas de 

investigación de nuestro Departamento, el Tutor juega un papel importante para la 

consecución del Diploma de Estudios Avanzados. 

En cuanto a la metodología, y debido a que el número de alumnos en cada curso es 

reducido, normalmente se opta por un modelo didáctico basado en clases teóricas y 

prácticas, junto con la participación y el diálogo, ya que esto da lugar a una mayor 

implicación por parte del alumno. Debido también a este reducido número de alumnos, 

normalmente se le facilita la mayor parte del material que necesita, y el acceso a los 

recursos de los que dispone el Departamento para realizar cualquier tipo de consulta 

bibliográfica o de trabajo para la evaluación de los Cursos de Doctorado. Además, 

muchos de estos cursos impartidos contienen créditos prácticos que se desarrollan en 

el laboratorio, por lo que en estos casos el protagonismo del alumnado debe ser aún 

más intenso y participativo, si cabe, para el correcto desarrollo de las mismas. Cabe 



Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades -Plan de Calidad de las Universidades (PCU) 

34 

señalar en este punto que no se recibe ninguna financiación para los gastos derivados 

de esta actividad por lo que el Departamento los asume dentro del capítulo de Gastos 

Generales. 

De forma general, se lleva a cabo un seguimiento de la asistencia a las clases  

teóricas y prácticas, ya que la mayoría de los profesores lo utilizan como uno de los 

criterios en la evaluación del aprendizaje, pero no de forma única, ya que para la 

evaluación global se lleva a cabo algún tipo de trabajo escrito u oral, que verse sobre 

los contenidos de la asignatura. 

Desde el Departamento no se lleva a cabo ningún tipo de evaluación institucional de la 

calidad de la enseñanza de Tercer  Ciclo, pero como se ha comentando con 

anterioridad, el reducido número de alumnos hace mucho más fácil el diálogo, y parte 

del profesorado ya se ha preocupado por saber la opinión de los alumnos sobre su 

asignatura en concreto, con objeto de establecer mecanismos de mejora para 

sucesivos años. Cabe destacar que dentro del programa interuniversitario “Láseres y 

Espectroscopía Avanzada en Química” sí se ha realizado dicha evaluación al finalizar 

el primer año del programa. 

 

6. Alumnos 

 

Con la Tabla 5,  referida al programa de doctorado impartido íntegramente por el 

Departamento, no se puede calcular el porcentaje de mujeres y hombres, ni la 

procedencia de los alumnos, debido a que estos datos no están incluidos en dicha 

tabla. Tampoco se puede realizar ninguna consideración acerca de las razones y 

motivaciones por las que desean cursar dichos estudios, ya que para ello se le tendría 

que haber realizado una especie de test a dicho alumnado al iniciar sus estudios de 

Doctorado. 

En cuanto al número de alumnos matriculados en los distintos cursos en los tres 

programas de doctorado que ha impartido el Departamento (bienios 1999/2001, 

2001/2003 y 2003/2005), se puede indicar que éste es muy variado, desde un alumno 

hasta nueve, matriculándose alumnos en todos los cursos ofertados en dichos  

Programas (Tabla 5). 

Los resultados académicos (Tabla 6), muestran que en la mayoría de los casos todos 

los alumnos matriculados se presentan al examen, siendo aptos el 100 % de los 

presentados en todos los cursos ofertados en los Programas de Doctorado.  
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La metodología utilizada para la impartición de las distintas asignaturas se apoya, en 

gran medida, en las nuevas tecnologías y en la innovación docente; sobre todo en el 

uso de ordenador para la impartición de los cursos y la utilización de internet para la 

comunicac ión con el alumnado por parte del profesorado. 

No nos consta la existencia de quejas por parte del alumnado de Tercer  Ciclo. La 

figura del Defensor Universitario se ha creado recientemente, y debería de tramitar 

todas las quejas y solicitudes que se le planteen por parte de los Docentes y Discentes 

implicados en los Programas de Doctorado. 

No existe un seguimiento de los egresados de Tercer  Ciclo. Sin embargo, dado el 

pequeño número de alumnos de los Programas, este seguimiento no sería muy difícil 

de realizar y sería conveniente para valorar la utilidad de los Programas de Doctorado 

ofertados por el Departamento.  

En este punto cabe señalar que en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril por el que 

se rigen los estudios de Tercer Ciclo y la obtención del grado de Doctor en la 

Universidad de Jaén, se propone un número mínimo de alumnos por programa, que en 

la actualidad es de diez, en aras de una mayor calidad así como la movilidad 

estudiantil. Sin embargo, consideramos que la aplicación por defecto de este criterio a 

la Universidad de Jaén no obedece a la realidad académica de nuestro entorno, dado 

que el número de alumnos egresados en las titulaciones de la Facultad de Ciencias, 

principalmente en la Licenciatura de Química, ha descendido vertiginosamente en los 

últimos años. Este hecho ha provocado que en algunas ocasiones, la puesta en 

marcha del Programa de Doctorado que imparte el Departamento de forma conjunta y 

en el que además, la mayor parte de los alumnos implicados en tareas de 

investigación del Departamento y que aspiran a obtener el grado de doctor están 

interesados, se haya visto comprometida.  

 

7. Profesorado 

 

El profesorado del Departamento de Química Física y Analítica está implicado en la 

impartición de distintos Programas de Doctorado: a) Metodología y Técnicas de 

Investigación en Química Fundamental y Aplicada (propio del Departamento), b) 

Seguridad de los Alimentos, interdepartamental, coordinado por el Departamento de 

Ciencia de la Salud, c) Aceite de Oliva y Olivar, interuniversitario, en el que participan  

las Universidades de Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla, Navarra, y Centros de 

Investigación del C.S.I.C. y CIFA), d) Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente, 
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interuniversitario, en el que participan las Universidades de Huelva , Cádiz y Jaén, e) 

Láseres y Espectroscopía Avanzada en Química, interuniversitario, en el que 

participan las Universidades de Jaén, Burgos, Castilla la Mancha, Complutense, La 

Coruña, Málaga, Murcia, Pablo Olavide, País Vasco, La Rioja, Ramón Llull y Valladolid 

y CSIC, y está coordinado por la Universidad Complutense y f) Ciencia e Ingeniería 

Cerámica, interuniversitario, en colaboración con las Universidades de Granada y 

Politécnica de Madrid, Campus de Elche, CSIC y Consejería e Educación de 

Andalucía. 

La participación de profesorado externo al Departamento sólo tiene lugar en los 

Programas de Doctorado Interuniversitarios. En el programa propio no se contempla 

subvención para profesorado ajeno a la Universidad de Jaén. Este tipo de subvención 

se contemplaba institucionalmente  durante los primeros años de funcionamiento de la 

Universidad de Jaén con el objetivo de propiciar la puesta en marcha de programas de 

doctorado propios. No existe subvención específica para sufragar los gastos derivados 

del desplazamiento del profesorado destinado en la E.P.S. de Linares, que hasta 

ahora vienen siendo asumidos por dicho profesorado. 

La participación del profesorado en los Programas de Doctorado se recoge en la 

Ordenación Académica de las distintas áreas. La docencia de Tercer  Ciclo está 

reconocida dentro de la carga docente de las Áreas y del profesorado hasta un 

máximo de 20 créditos por Área. Además, cada proyecto fin de carrera o trabajo de 

investigación tutelado computa 1,5 créditos al año siguiente de su defensa. 

 

8. Relaciones Externas 

  

El Departamento de Química Física y Analítica mantiene buenas relaciones de trabajo 

con un importante número de Departamentos y Grupos de Investigación Nacionales e 

Internacionales. Como fruto de estos contactos, varios alumnos que han cursado 

estudios de Tercer  Ciclo en el Departamento de Química Física y Analítica han 

realizado estancias posdoctorales en otras Universidades Españolas (Almería, 

Granada) e Internacionales (Austria, EEUU, Reino Unido). A iniciativa del 

Departamento, la Universidad de Jaén mantiene programas de Intercambio Sócrates-

Erasmus suscritos con las Universidades de Cergy-Pontoise (Francia), Lublin 

(Polonia), Técnica de Viena (Austria) y Budapest (Hungría). Por otro lado, mantiene un 

programa bilateral de cooperación científica e intercambio de estudiantes entre las 
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Universidades de Texas en Austin (EEUU) y Jaén. Estas iniciativas son un punto 

fuerte que ha contribuido a darle proyección internacional al Departamento. 

Con este tipo de estudios se fomenta la formación de personal investigador, lo que 

repercute en la mejora de la calidad universitaria. Para el caso de personas no 

relacionadas contractualmente con la Universidad de Jaén, sirve para incrementar sus 

conocimientos y/o para completar su formación investigadora con objeto de fomentar 

la investigación y desarrollo social e industrial. 

 

2. 2. 2. Evaluación de la Investigación  

1. Relaciones Enseñanza-investigación 

 

Los estudios de Tercer  Ciclo, hasta alcanzar la Suficiencia Investigadora, pueden 

dividirse en varios bloques atendiendo a las Normas Reguladoras de los Estudios de 

Tercer  Ciclo (NRTC) y del Título de Doctor por la Universidad de Jaén (Aprobada por 

la Junta de Gobierno en su sesión nº 3 de 1 de diciembre de 1999). 

Concretamente en su Título IV, De la evaluación de conocimientos, se indica que 

previamente a la defensa de la tesis doctoral, el alumno debe obtener un mínimo de 32 

créditos en el Programa al que esté adscrito, distribuidos en dos periodos: 

a) Periodo de Docencia: donde el alumno debe completar un mínimo de 20 créditos, 

15 de ellos de tipo fundamental, en un Programa de Doctorado. En todo caso, al 

menos 15 de ellos deben corresponder a cursos o seminarios de los contemplados en 

el apartado a) del artículo 9 de las NRTC.  

La superación de los créditos señalados en el párrafo anterior da derecho a la 

obtención por parte del alumno de un Certificado, global y cuantitativamente valorado, 

que acredita que el interesado ha superado el periodo de docencia de Tercer  Ciclo de 

estudios universitarios. La calificación que figura en el mismo es la media ponderada 

de las obtenidas en los diferentes cursos aprobados.  

b) Periodo de Investigación: Durante este periodo, el alumno debe completar un 

mínimo de 12 créditos, que se invierten necesariamente en el desarrollo de uno o 

varios trabajos de investigación tutelados, a realizar dentro del Departamento o de uno 

de los Departamentos que desarrollen el Programa al que esté adscrito el alumno. 
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Para cursar este periodo de investigación es necesario haber completado el mínimo de 

20 créditos de docencia.  

La superación de este segundo periodo exige la previa presentación y aprobación del 

trabajo o trabajos de investigación antes mencionados, valorándose la capacidad 

investigadora del candidato en función del trabajo o trabajos realizados y, en su caso, 

de las publicaciones especializadas en las que hayan podido ser dados a conocer.  

Los alumnos que hayan superado los créditos correspondientes al período de 

docencia y de investigación, pueden acceder al reconocimiento de la Suficiencia 

Investigadora. Para ello, una vez superados ambos periodos, se hace una valoración 

de los conocimientos adquiridos por el alumno en los distintos cursos, seminarios y 

periodos de investigación tutelados realizados por el mismo, en una exposición pública 

que se efectúa ante un Tribunal único para cada Programa.  

La superación de esta valoración garantiza la suficiencia investigadora del alumno y 

permite la obtención de un certificado-diploma acreditativo de los estudios avanzados 

realizados, que supone para quien lo obtenga el reconocimiento a la labor realizada en 

una determinada área de conocimiento y acredita su suficiencia investigadora.  

El periodo de formación previo a la obtención de la suficiencia investigadora debe 

proporcionar al estudiante de Tercer  Ciclo los conocimientos teóricos suficientes así 

como los instrumentos metodológicos necesarios para acometer su posterior labor 

personal de investigación. En este sentido, los distintos cursos o seminarios de un 

programa de doctorado concreto, por su contenido, pueden ser fundamentales o 

metodológicos.  

Los primeros se refieren a aquellos cursos que versan sobre los contenidos 

fundamentales de los campos científico-técnicos a los que esté dedicado el Programa 

de Doctorado correspondiente. Los segundos se relacionan con la metodología y 

formación en técnicas de investigación. Así pues, docencia e investigación se aúnan 

porque el objetivo que debe alcanzar el alumno en ese periodo es aprender a 

investigar, y la labor de los profesores debe ser enseñar cómo se lleva a cabo esa 

tarea de investigación. 

En la Tabla 8 queda recogido el número de Suficiencias Investigadoras concedidas en 

el Programa de Doctorado que actualmente atiende al título: Metodología y Técnicas 

de Investigación en Química Fundamental y Aplicada. 

Habitualmente, las relaciones entre el coordinador o los coordinadores de los 

programas de doctorado, los tutores y los directores de tesis son fluidas y cordiales, 
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lo que facilita la realización de consultas y la cooperación entre ellos. Es frecuente, 

además, que coincidan en un mismo profesor las figuras de tutor y director de tesis 

respecto de un mismo alumno. 

 

2. Proyectos de Tesis 

 

En el Título V de las Normas reguladoras de los Estudios de Tercer  Ciclo y del Título 

de Doctor por la Universidad de Jaén, se recoge que los alumnos de Doctorado 

presentarán en el Departamento, antes de terminar el Programa correspondiente, un 

proyecto de tesis doctoral avalado por el que va a ser su Director o Directores. El 

Departamento resuelve sobre la admisión del proyecto de tesis en la forma que 

establece su reglamento de funcionamiento interno. El acuerdo de admisión debe ser 

comunicado a la Comisión de Doctorado al menos seis meses antes de la 

presentación de la tesis doctoral. 

Aunque no se recoge expresamente en el Reglamento de Régimen Interno del 

Departamento, los Proyectos de Tesis son aprobados por la Junta de Dirección del 

Departamento, previo informe favorable del director de los mismos, y ratificados por 

Consejo de Departamento, asegurándose que tales proyectos se ajusten a los criterios 

y estándares de calidad.  

En la Tabla 8 del presente Autoinforme quedan recogidos el número de alumnos que 

han obtenido la Suficiencia Investigadora entre los años 2000-2005, el número de 

proyectos de tesis presentados y el número de tesis doctorales leídas durante el 

mismo periodo. Queda patente en dicha tabla la diferencia a lo largo de los cincos 

cursos evaluados entre el número de suficiencias investigadoras concedidas que 

asciende a 26, y el número de proyectos de tesis presentados así como de tesis 

doctorales leídas, que en ambos casos resulta ser seis.  

Otro aspecto a analizar en el presente Autoinforme es el de la calidad de los Proyectos 

de Tesis realizados en el Departamento. Un criterio objetivo para dicho análisis lo 

constituye el hecho de que los trabajos de investigación que se derivan de tales 

proyectos suelen culminarse con la publicación de trabajos de investigación en 

revistas internacionales de elevado índice de impacto. Como ejemplo, en el año 2005 

el Departamento ha publicado un total de 37 trabajos de investigación en revistas de 
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prestigio reconocido por la base ISI, de los cuales, la mitad de ellos se encuentran en 

el primer cuartil en dicha clasificación. 

 

3. Tesis Doctorales  

 

El doctorando puede iniciar los trámites para la presentación y defensa de su Tesis 

Doctoral cuando reúna los siguientes requisitos: 

  
• 32 créditos realizados en un Programa (20+12). 

• Suficiencia Investigadora y Proyecto de Tesis (presentado, al menos, 6 meses 

antes que el depósito de la Tesis). 

• Informe del Departamento que avala la Tesis y del director o directores de la 

misma. 

Para la presentación de la Tesis Doctoral, el doctorando debe entregar, en la Sección 

de Estudios de Postgrado, tres ejemplares de la Tesis, junto con el abono de los 

derechos de lectura y con la autorización del Departamento responsable, Director/es 

de la Tesis y  Tutor (caso de no ser el Director miembro del Departamento). 

 

Los ejemplares de la Tesis quedarán 15 días naturales en depósito, a contar desde el 

día de la presentación. La Comisión de Doctorado comunicará a todos los 

Departamentos la presentación de dicha Tesis indicando su autor, título, Director/es y 

Departamento donde se ha realizado. 

Durante los 15 días de exposición pública, la Tesis podrá ser examinada por cualquier 

doctor, pudiendo dirigir a la Comisión de Doctorado las alegaciones que considere 

oportunas. 

Concluido el plazo de depósito, la Comisión de Doctorado, a la vista de los escritos 

recibidos y, en su caso, previa consulta al Departamento y a los especialistas 

adecuados, decide la admisión o rechazo de la Tesis, notificándolo al Director del 

Departamento y al doctorando.  

Una vez superada la admisión a trámite se eleva la propuesta de tribunal por parte del 

Departamento a la Comisión de Doctorado. El tribunal que juzga la Tesis es designado 

por la Comisión de Doctorado de entre 10 especialistas en la materia propuestos por el 

Departamento y oído el/los Director/es de la Tesis. La propuesta del Departamento se 

avala con un informe razonado sobre la idoneidad de los miembros propuestos. 
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El nombramiento del tribunal lo efectúa la Comisión de Doctorado y se compone de 

cinco miembros titulares y dos suplentes, todos ellos doctores, de los que no puede 

haber ni más de dos del mismo Departamento, ni más de tres de la misma 

Universidad. Cada uno de los miembros del Tribunal y con anterioridad a la fecha de 

lectura de la Tesis, remite un informe de evaluación de la Tesis a la Comisión de 

Doctorado. 

A la vista de estos informes, la Comisión de Doctorado concede la autorización para la 

defensa pública. 

El Acto de defensa de la Tesis Doctoral,  se lleva a cabo en el lugar que determine el 

Departamento, que también fijará la fecha y hora, dentro del periodo lectivo. Se 

comunicará a la Comisión con 15 días de antelación. Los miembros del Tribunal 

emitirán un informe de valoración de la Tesis en donde se otorgará la calificación de 

“no apto”, “aprobado”, “notable” o “sobresaliente”. A juicio del Tribunal se puede 

otorgar la calificación de sobresaliente “cum laude” siempre que se obtenga un mínimo 

de cuatro votos y en el Acta correspondiente se hace constar si el sobresaliente “cum 

laude” es por unanimidad o por mayoría, a efectos de su posible presentación a 

Premio Extraordinario de Doctorado.  

El número de Tesis Doctorales defendidas en el Departamento y dirigidas por 

Doctores del mismo en el periodo 2000-2004, sometido a evaluación, asciende a 6. A 

esta cifra hay que añadir otras dos Tesis que, dirigidas por Doctores del 

Departamento, han sido defendidas en otras Universidades, tales como la Universidad 

de Córdoba y la Universidad Técnica de Viena (Austria). 

 

4. Doctorado Europeo 

 

La concesión por parte de las universidades de una mención de “Doctorado Europeo” 

a las Tesis que reuniesen ciertos requisitos fue apoyada por el “Comité de Enlace” de 

las distintas Conferencias Nacionales de Rectores o Presidentes de Universidad de los 

países europeos. Dicha mención puede ser considerada como un valor añadido de 

calidad a una Tesis Doctoral. La Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén 

propuso en su día la creación de la mención citada (se trata de una acreditación que 

se concede además del título de Doctor que otorga la Universidad de Jaén) y que se 

rige por la reglamentación específica desarrollada al efecto. Desde su implantación, se 

han defendido en el Departamento  tres Tesis Doctorales con mención de “Doctorado 

Europeo”, una en el Área de Química Analítica y otras dos en el Área de Química 
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Física. Cabe destacar que el Área de Química Física fue pionera en la Universidad de 

Jaén  en esta modalidad. 

  

5. Premios Extraordinarios de Doctorado 

 

La Universidad de Jaén puede otorgar cada curso académico un Premio Extraordinario 

de Doctorado, en cada una de las cinco grandes áreas de conocimiento de esta 

Universidad: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la 

Salud, Humanidades e Ingeniería y Tecnología, siempre que en dicho período se 

hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, ocho Tesis en la respectiva área. 

Cuando no se dé el número mínimo de ocho Tesis, podrá otorgarse el Premio el curso 

que, acumuladas las Tesis de cursos anteriores, se alcance dicho número. Si el 

número de Tesis Doctorales aprobadas en un período, en un área, fuera superior a 

ocho, podrá concederse un Premio por cada ocho o fracción de ocho superior a 

cuatro. 

Para poder optar al Premio Extraordinario de Doctorado, las Tesis de los candidatos 

tienen que haber sido calificadas por los Tribunales correspondientes con 

sobresaliente “cum laude” por unanimidad. 

Para la concesión de cada Premio Extraordinario se designa una Comisión que está 

compuesta por dos Doctores de la Comisión de Doctorado del área que corresponda, 

el Decano/Director de la Facultad/Escuela Politécnica Superior correspondiente, y dos 

miembros Doctores en el área que corresponda, elegidos por sorteo de entre los 

profesores permanentes que no hayan sido ni tutores, ni Directores de Tesis, ni tengan 

trabajos de investigación en común con alguno de los candidatos. 

El Presidente de la Comisión es designado por el Presidente de la Comisión de 

Doctorado y el Secretario es el de menor categoría docente o, dentro de la misma 

categoría, el de menor antigüedad. La Comisión se constituye en el mes de Octubre 

siguiente al del período al que corresponda el premio y elabora un baremo. Dicho 

baremo se hace público y se remite a los posibles candidatos junto a la convocatoria, 

que se efectúa en los 15 primeros días del mes de Noviembre siguiente. 

Cada miembro de la Comisión emite un informe razonado de cada uno de los 

candidatos, que se acompaña al expediente. La Comisión eleva la propuesta de 

nombramiento a la Junta de Gobierno para que proceda a la concesión del Premio 

Extraordinario correspondiente. 
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Cumplidos todos los trámites anteriores, se comunica a  los candidatos el acuerdo de 

la Junta de Gobierno y, en el caso de que dicho acuerdo fuera el de la concesión del 

Premio, se hará constar en el expediente del interesado, lo que conllevará una nueva 

expedición del Título de Doctor, sin cargo adicional alguno.  

En nuestro Departamento se han concedido 2 premios extraordinarios de doctorado 

dentro del periodo de esta evaluación, ambos en el curso 2000-01. 

 

2. 2. 3. Evaluación de la Gestión 

1. Contexto institucional. 

      

Entendemos la importancia que supone la adecuada gestión de los Estudios de Tercer  

Ciclo y el papel primordial que desempeña en este sentido la Comisión de Doctorado. 

Dicho papel es de máxima importancia para valorar el contexto institucional en el que 

se enmarca la gestión en el ámbito de los  estudios de Tercer  Ciclo. La Comisión de 

Doctorado de la Universidad de Jaén se crea al amparo del Real Decreto 778/1998, de 

30 de abril y es el Órgano Colegiado, encargado de organizar, coordinar y supervisar 

los estudios de Tercer  Ciclo conducentes a la obtención del Título de Doctor (Artículo 

primero del Reglamento de dicha Comisión). 

Entre las diversas funciones y competencias de esta Comisión, se encuentran:  

Aprobar los Programas de Doctorado, asignarles los créditos correspondientes y hacer 

pública la relación de los mismos antes del comienzo del año académico; determinar el 

número máximo y mínimo de alumnos de cada programa, etc. y , en definitiva, todas 

las que atañen directa e indirectamente a la gestión de los estudios de Tercer  Ciclo, 

como son, por ejemplo, la tramitación de los trabajos de Tesis y su posterior archivo, 

resolver solicitudes de convalidación, designar los Tribunales que juzgarán las Tesis y 

proponer los criterios de financiación de los programas de Doctorado.  

La composición de la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén, tal y como 

indica el artículo 4 de su Reglamento, está encabezada por un Presidente, que es el 

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, bajo cuya responsabilidad están 

los estudios  de Tercer  Ciclo y enseñanzas propias; como Secretario, con voz y voto, 

actúa el Director del Secretariado de Tercer  Ciclo; aún existen diez miembros más, 

que son dos Doctores (con, al menos, un sexenio de investigación cada uno de ellos) 

de cada una de las cinco Grandes Áreas de conocimiento de la Universidad de Jaén: 

Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, 
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Humanidades e Ingeniería y Tecnología, y que son nombrados por el Consejo de 

Gobierno de la UJA. 

Durante el periodo sometido a evaluación, ningún Doctor del Departamento ha sido 

miembro de dicha Comisión. Sin embargo, nuestro Departamento si tuvo 

representación en la misma desde sus comienzos, después de la creación de nuestra 

Universidad, hasta la aprobación de los primeros Estatutos de la UJA, con un modelo 

en el que dos miembros por cada Gran Área de Conocimiento eran elegidos por y de 

entre los doctores que la componían. A nuestro juicio, dicho modelo para establecer 

los componentes de la Comisión era más  participativo que el actualmente vigente.  

 

Creemos que la Comisión de Doctorado, además de organizar y gestionar los estudios 

de Tercer  Ciclo, podría ser un elemento de apoyo a los Departamentos para 

dinamizar la captación de alumnos, fomentar la realización de programas 

interuniversitarios, nacionales e internacionales, captar vías de financiación para 

dichas actividades, etc.  

 

2. Normativa. 

 

En el periodo que comprende la autoevaluación que nos ocupa, el marco normativo 

propio de nuestra Universidad, lo constituyen las “Normas reguladoras de los estudios 

de Tercer  Ciclo y del Título de Doctor por la Universidad de Jaén”, aprobadas por la 

Junta de Gobierno en su sesión nº 3 de 1 de diciembre de 1999 como consecuencia 

del RD 778/1998, de 30 de abril. 

Con este nuevo marco normativo se intenta poner en marcha una serie de medidas 

para conseguir una mayor calidad en los estudios de Tercer  Ciclo y para ello las 

Universidades cuentan, gracias al RD. 778/1998, con un gran margen de 

discrecionalidad a través de las Comisiones de Doctorado para regular muchos de los 

aspectos contemplados en dicho Real Decreto. 

En las “Normas reguladoras de los estudios de Tercer  Ciclo y del Título de Doctor por 

la Universidad de Jaén” se dedica el Título I a la Comisión de Doctorado haciendo 

referencia a su composición (miembros natos y electivos), a quien designa a sus 

miembros (Junta de Gobierno) y a la necesidad de dotarla de un reglamento de 

funcionamiento. Con la nueva situación jurídica propiciada por la aprobación de la LOU 

y la LAU, y de  manera aún si cabe más importante con la vista puesta en el horizonte 

del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, parece claro que ha de cambiar el 
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marco jurídico actual y los primeros pasos ya se han dado con la aprobación de una 

nueva normativa tanto de estudios de Grado como de Postgrado a principios de 2005 

que lleva aparejados cambios en el marco normativo propio de la Universidad de Jaén. 

 

3.  Área de Doctorado. 

 

A la Comisión de Doctorado le apoya administrativamente la Sección de Estudios de 

Postgrado que depende funcionalmente del Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Profesorado, y que en la actualidad está compuesta por 4 efectivos que disponen de 

los recursos materiales e informáticos necesarios para el eficaz desarrollo de sus 

funciones. Dicha Sección se ubica en la 1ª planta del edificio C2 del Campus de Las 

Lagunillas. 

En lo referente a la informatización de los estudios de Tercer  Ciclo, podemos decir 

que desde hace algún tiempo cualquier alumno que posea la tarjeta universitaria, 

puede consultar los datos de su expediente en los Puntos de Información Universitaria 

(PIU) ubicados en los aularios del Campus, y también nos consta que se está 

trabajando para que los doctorandos puedan acceder en breve al Campus Virtual, 

como ya lo hacen el resto de alumnos de esta Universidad. 

La relación de la Comisión de Doctorado con los Departamentos es correcta. El 

traslado de información se viene haciendo en papel por medio del correo interno, por 

lo que creemos que sería interesante que esta comunicación se informatizase, a lo 

que ayudaría el acceso por parte de los Departamentos al programa informático que 

se utiliza para la matrícula de alumnos, confección de listados, etc. 

Para comenzar los estudios de Doctorado en la Universidad de Jaén es necesario 

realizar con antelación a la matrícula la preinscripción en dichos estudios, la cual se 

dirige al Director del Departamento y se suele hacer entre finales de septiembre y 

primeros de octubre. Una vez estudiadas las solicitudes de Preinscripción por parte del 

Departamento y admitido el alumno, se procede a la asignación de Tutor como 

requisito previo y necesario para poder tramitar la matrícula.  Los alumnos se 

matriculan en la Sección de estudios de Postgrado, normalmente en el periodo 

comprendido entre finales de octubre y principios de noviembre, siendo la tramitación 

de la matrícula y la forma de pago de ésta, similar a la del resto de estudios de grado 

de esta Universidad. 

Tras la matrícula se abre un periodo de convalidaciones cuyo plazo de resolución por 

parte de la Comisión de Doctorado no ha de exceder de un mes, tras el cual y si la 
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resolución es favorable al alumno, éste podrá realizar las modificaciones oportunas en 

su matrícula inicial. 

Finalizados todos los trámites de matrícula, el alumno podrá hacer cualquier consulta, 

además de en los PIU, como se indicó anteriormente, en las dependencias de la 

Sección de Estudios de Postgrado y al Coordinador del Programa de Doctorado. 

 

4. Económica. 

 

No disponemos de datos para poder evaluar este punto. 

2.2.4. VALORACIÓN DE PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora relativas 

al apartado 5 (y cada subapartado): Evaluación de los Estudios de Tercer  Ciclo 

PUNTOS FUERTES 

• Existencia de Convenios y Programas de colaboración con otras Universidades y 

Centros de Investigación nacionales e internacionales. 

• Larga trayectoria histórica del  Departamento en la impartición de Programas de 

Doctorado: El  Departamento es pionero en el Campus de Jaén en este punto.  

• El Departamento es pionero en la obtención de Grado de Doctor por la modalidad de 

Doctorado Europeo. 

• Elevado número y alta calidad  de las publicaciones derivadas de los trabajos de Tesis 

Doctorales. 

• Buena proyección nacional e internacional del Departamento debido a un alto número 

de estancias predoctorales y programas Sócrates-Erasmus. 

• Elevado porcentaje de aprobados en los estudios de Tercer  Ciclo que imparte el 

Departamento y elevada tasa de éxito en la obtención de la suficiencia investigadora.  

• Dos Tesis con Premios Extraordinarios de Doctorado. 

• Participación en dos programas de doctorado con Mención de Calidad. 

PUNTOS DÉBILES 

• No seguimiento de los alumnos egresados.  

• Carencia de subvención para programas que no tienen mención de calidad, para 

movilidad de profesorado, estudiantes y material y reactivos.  

• Ausencia de evaluación de los estudios de Tercer  Ciclo por parte del alumnado. 

ACCIONES DE MEJORA PRIORIDAD 

 Alta Media Baja 
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• Solicitar que la UJA ponga en  marcha mecanismos dirigidos al 

seguimiento de los alumnos egresados de Tercer  Ciclo. 
X   

• Recabar subvención económica por parte del Departamento 

para los Programas de Doctorado sin mención de calidad.  
X   

• El Departamento habrá de emprender acciones que vayan 

encaminadas a la evaluación de la calidad de los Estudios de 

Tercer  Ciclo.  

 X  

 

 

2.3. Evaluación de la Investigación 
 

Descripción y Valoración 

El CIE hará una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados consignados, 

tratanto de hacer referencia a las evidencias que sustentan dicha valoración 

 

 

 

2.3.1. Perfil de la Investigación 

 

Desde los orígenes del actual Departamento en el Colegio Universitario Santo Reino, 

en el curso 1978/79, la investigación ha sido una actividad fundamental en las dos 

Áreas de Conocimiento que lo componen.  

 

El primer grupo de investigación que se constituyó en la primera convocatoria de 

ayudas interanuales a grupos de investigación andaluces dentro del Plan Andaluz de 

Investigación de la Junta de Andalucía, en 1989, fue el denominado “Análisis Químico 

y Espectroscópico”, con código FQM173. 

 

Actualmente, existen en el Departamento tres grupos de investigación reconocidos por 

el Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía. Las líneas de investigación 

que vienen desarrollándose en dichos grupos son las siguientes: 

 

Grupo de Investigación: Química Física Teórica y Experimental (FQM-173) 

Líneas de investigación: 

Espectroscopia Vibracional (IR, Raman, INS), Modelización Molecular y Química 

Estructural de Compuestos Orgánicos y Organosilícicos. 
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Determinación Estructural y Caracterización Espectral de Antioxidantes Presentes en 

el Aceite de Oliva.  

Espectroscopía de Dicroismo Circular Vibracional (VCD) de Compuestos de interés 

Biomédico y Materiales Poliméricos. 

Microscopía Raman Confocal aplicada al Estudio de Muestras Arqueológicas.  

Estudios Cinético-Catalíticos de γ-Lactamas de Interés Farmacéutico. 

Responsable del Grupo: Dr. Juan Jesús López González. 

 

Grupo de Investigación: Química Analítica de la Universidad de Jaén (FQM-323, 

creado en 2002) 

Líneas de investigación: 

Espectroscopía en Fase Sólida.  

Análisis por Inyección en Flujo.  

Sensores. 

Automatización.  

Técnicas Híbridas en Química Analítica. 

Espectroscopía Vibracional en Análisis Químico. 

Separación, Identificación y Cuantificación de Contaminantes en Alimentos, mediante 

GPC-GC-MS e ICP-MS. 

Análisis de Residuos Orgánicos (plaguicidas, hidrocarburos policíclicos aromáticos, 

etc.) e Inorgánicos (metales pesados y otros) en aceites, Materia Prima y 

Subproductos.  

Aplicación de la Espectroscopía Vibracional al Análisis de Aceites, Materia Prima y 

Subproductos. 

 

Responsable del grupo: Dr. Antonio Molina Díaz.  

 

Grupo de Investigación: Estructura y Dinámica de Sistemas Químicos (FQM-337, 

creado en 2003) 

Líneas de investigación: 

Análisis Estructural en Fase sólida y Gaseosa de Compuestos de Interés Industrial y 

Biológico. 

Espectroscopía IR, Raman, INS y Fluorescencia de Compuestos de Interés Industrial y 

Biológico. 

Purificación, Caracterización Espectroscópica y Estructural de Proteínas. 

Estudio Conformacional de Macromoléculas mediante Proteolisis Limitada. 
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Modelización Molecular y Cristalina. 

Sondas Fluorescentes de ADN. 

Obtención de Macromoléculas mediante Adsorción en Lecho Expandido. 

Análisis Teórico de reacciones químicas de interés atmosférico 

Responsable del grupo: Dr. Manuel Fernández Gómez  

 

Un hecho que conviene resaltar es la diversidad de técnicas tanto experimentales 

como teóricas , que se desarrollan en las líneas de investigación del Departamento, lo 

que supone por una parte una apertura científica importante por la interdisciplinariedad 

que conlleva a la consecución de diversos logros, aunque por otra parte este mismo 

hecho supone el uso de distintos materiales/instrumentos lo que redunda en una 

elevada necesidad, tanto económica como de espacios, por parte de los grupos de 

investigación. 

 

2.3.2 Contexto 

1. El área científica dentro de la Universidad 

 

En el Plan de Apoyo a la Investigación de la UJA 2005, concretamente en la Acción 14 

dedicada a la financiación de proyectos de investigación, se recoge que la UJA 

concederá ayudas para la realización de proyectos de investigación que por su 

temática y proyección se circunscriban a las demandas de sectores estratégicos de 

nuestra provincia. En esa convocatoria se financian proyectos enmarcados en las 

siguientes áreas de actuación: 

1. Estudios sobre el olivar y el aceite de oliva. 

2. Estudios sobre desarrollo sostenible y espacios naturales. 

3. Estudios sobre arqueología ibérica y patrimonio histórico artístico. 

4. Estudios relacionados con los sectores de la arcilla y el plástico. 

 

Los tres grupos de investigación vienen realizando trabajos de investigación en las  

líneas citadas anteriormente, como se pone de manifiesto en las publicaciones 

científicas y comunicaciones a congresos que de ellas se han derivado.  

En el artículo 2 de los propios Estatutos de la UJA, que emanan de la LOU, queda 

recogido ‘…Corresponde a la Universidad de Jaén la función de prestar el servicio 

público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio…’. 

En este sentido hay que destacar que la simultaneidad entre las labores de docencia, 

investigación y gestión que lleva a cabo el profesorado del Departamento supone un 



Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades -Plan de Calidad de las Universidades (PCU) 

50 

continuo esfuerzo para atender estos tres aspectos, y permitir, en definitiva, el 

funcionamiento normal de la propia Universidad.  

 

2. El área científica en el ámbito nacional e internacional. 

 

Desde la creación del Departamento como tal hasta hoy, el número de trabajos 

desarrollados, y por tanto el número de publicaciones científicas, ha experimentado un 

notable incremento. Como antes se ha dicho, estos trabajos de investigación se 

publican en revistas científicas de carácter internacional la mayoría de ellas con 

índices de impacto medio-alto dentro de las respectivas áreas y atendiendo a la base 

de datos del ISI (Institute for Scientific Information); además estos trabajos han 

generado un alto número de comunicaciones a congresos nacionales e 

internacionales, así como de tesis doctorales, incluida la modalidad de doctorado 

europeo. 

Teniendo en cuenta que el Departamento es relativamente joven en relación a los 

afines de otras universidades españolas y extranjeras, creemos que se puede afirmar 

que los grupos de investigación de las áreas que lo conforman han hecho y hacen un 

esfuerzo considerable para conseguir una investigación de calidad, tanto a nivel 

nacional como internacional. Actualmente,  como se ha indicado anteriormente, dichos 

grupos mantienen muy buenas relaciones con algunos otros de universidades 

españolas e internacionales, lo cual da lugar a un efecto sinérgico en cuanto a la 

calidad de la investigación que realizan. Los datos concretos de resultados, 

rendimiento y calidad se recogen en apartados posteriores. 

 

3. Las  relaciones entre la docencia y la investigación 

 

Compaginar de manera armoniosa la docencia y la investigación es algo que 

normalmente resulta difícil y sólo se consigue con un gran esfuerzo por parte de todos 

los miembros del Departamento. 

En la simbiosis docencia-investigación es importante resaltar que, indudablemente, la 

obligación del profesorado es actuar como docente.  Esto conlleva en la mayoría de 

los casos a distribuir la carga docente a lo largo de todo el curso académico, impartir 

docencia en varias asignaturas, rotaciones en el profesorado que imparte 

determinadas asignaturas, participación del profesorado en proyectos de innovación 

docente, en cursos para el aprendizaje de nuevas tecnologías, en experiencias piloto, 
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en programas de doctorado.  Por otro lado, hay que compaginar las tareas docentes 

con las de investigación, necesarias para la consecución de proyectos, ayudas y 

conformar los curricula de profesores e investigadores para su promoción académica. 

Es decir, el profesorado habrá de cubrir la carga docente, al tiempo que desarrolla su 

actividad investigadora, sabiendo que el currículum investigador tiene un peso decisivo 

en la promoción y estabilización del profesorado. 

 En nuestro Departamento creemos que hemos sabido compaginar con éxito ambas 

vertientes de  la actividad del profesorado en el marco de una Universidad joven 

durante todo el proceso de nacimiento y puesta en marcha de sus estructuras, 

órganos de gobierno, etc. hasta configurar su situación actual de Universidad 

consolidada y con un peso significativo en el panorama universitario Autonómico, 

Nacional e Internacional.  

En cuanto a las posibles transferencias entre actividades docentes e investigadoras 

hay que señalar que la realización de actividades de investigación sin duda beneficia a 

la calidad de la actividad docente, dado que: 

1. Facilita la realización de prácticas con los alumnos que versen sobre 

contenidos relacionados con la actividad científica del profesor. Cuando las  

líneas de investigación coinciden en una proporción determinada con el perfil 

docente, la transferencia es clara, pero desgraciadamente, por muy prolija que 

sea la investigación realizada, son mucho más amplios los contenidos de las 

asignaturas. 

2. Permite estar actualizado en temas que son de interés para la docencia, tanto 

desde un punto de vista teórico como práctico. 

3. La investigación que se desarrolla en el Departamento y que el profesor acerca 

al alumno posibilita la integración del mismo en las líneas de investigación para 

la realización de Memorias de Iniciación a la Investigación y Tesis Doctorales. 

 

4.  Las Relaciones entre la gestión y la investigación. 

 

La actividades de gestión para los profesores e investigadores del Departamento 

suponen una clara interferencia con la dedicación a las tareas de investigación, que 

tradicionalmente han constituido y, en nuestra opinión, deben seguir constituyendo los 

fundamentos del quehacer universitario, si bien reconocemos que la gestión 

académica (docente e investigadora) e incluso la económico-administrativa pueden 

necesitar la atención y esfuerzos del profesorado y de los investigadores miembros de 

los departamentos universitarios.  
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Naturalmente, cuanto más esfuerzo sea necesario para  realizar las tareas de gestión, 

menos capacidad quedará para llevar a cabo investigación, incluso aunque parte de 

esa gestión pueda dedicarse a la búsqueda y manejo de los recursos necesarios para 

que la propia investigación pueda realizarse. Esto último es claramente el caso de los 

responsables de los grupos de investigación (GI) existentes en el Departamento (tres, 

como se ha dicho anteriormente). Actualmente la UJA descuenta dos créditos de la 

carga docente de los miembros de los GI que tienen en vigor subvenciones por 

proyectos de investigación con fondos públicos o privados externos a la Universidad, 

siempre que el responsable principal sea profesor de la Universidad de Jaén. A los GI 

de calidad, se les reducen 6 créditos. 

Entre las tareas de gestión se encuentran la preparación de proyectos, informes 

(solicitud de becas, ayudas, etc.)  y presupuestos de los diferentes centros de gasto de 

las que disponen los GI (contratación de personal, adquisición de instrumentación, 

material de laboratorio, hardware, software, etc.); otras tales como aprender a manejar 

(generalmente en poco tiempo) programas informáticos de solicitudes de 

subvenciones para ayudas y proyectos de investigación, que a veces cambian de un 

año para otro y/o de una convocatoria para la siguiente. Otro aspecto a considerar es 

el de establecer y mantener vivas las vías de contacto y colaboración con otros grupos 

e instituciones de investigación de los diferentes ámbitos (local,  regional, nacional e 

internacional). Todo ello supone un gran esfuerzo, que a veces  resta eficacia a las 

tareas de investigación y docencia.  

Particularmente, hay épocas (que a veces suelen repetirse con regularidad año tras 

año) en las cuales dichas tareas absorben por completo a los investigadores (y en 

especial a los responsables de los GI y/o a los investigadores principales de los 

proyectos de investigación). El uso de formatos rígidos y presentaciones telemáticas 

en plataformas que a veces se saturan con facilidad, llega a convertir con frecuencia 

estas tareas en agotadoras. 

A la realización de dichas tareas se suman las de gestión de cargos académicos (tales 

como la Dirección y la Secretaría del Departamento, las Coordinaciones de las Áreas, 

el Vicedecanato de la Facultad de Ciencias Experimentales, la Tutorización de la 

Titulación de Química, la Coordinación de Convenios de Colaboración Científico-

Académica y de Programas de Intercambio de Profesores y Estudiantes, etc.), la 

representatividad en comisiones (de Órganos de Gobierno de la UJA, de la Facultad, 

del Departamento, etc.) y órganos colegiados (como el Consejo de Gobierno y el 

Claustro de la Universidad, las Juntas de Facultades y Escuelas, la Junta de Dirección 
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del Departamento, etc.),  juntas como la de Personal Docente e Investigador de la 

UJA, etc.  

Lo anterior afecta tanto a aquellos cargos y/o funciones que tienen reducción de 

créditos docentes como a aquellos que no los tienen,  como es el caso de las 

Secretarías de los Departamentos, las Coordinaciones de Áreas y las 

Responsabilidades de los grupos de investigación. 

 

5. Las relaciones entre las prestaciones de servicio y la investigación 

 

En nuestro Departamento, la prestación de servicios al exterior, se materializa 

principalmente en una serie de Contratos y Convenios con diversas Empresas (Braun 

Medical, Valeo, Nutesca, Fainosa, etc.) y Organismos (Hospital Universitario Princesa 

de España, etc.) que, salvo excepciones, suelen ser de poca duración y de escasa 

importancia económica. El trabajo a realizar en estos Contratos y Convenios no suele 

ocupar demasiado tiempo a los investigadores, y por otra parte es una oportunidad 

importante para los becarios de investigación del Departamento, ya que les permite 

iniciarse en trabajos y experimentos como los que se encontrarán al finalizar su 

periodo de aprendizaje en la Universidad.   

En el periodo que estamos evaluando, la mayor parte de los Contratos y Convenios 

firmados han sido realizados por el Área de Química Analítica  y en ellos ha 

participado buena parte del profesorado así como del resto de personal dedicado a la 

investigación.  

Estos contratos indican que el trabajo de investigación realizado en el Departamento 

no pasa desapercibido para el resto de la sociedad y al mismo tiempo suponen un 

aumento de la financiación externa del Departamento.  

 

2.3.3 Objetivos. 

 

Los únicos objetivos y planes de actuación que han sido formulados por el 

Departamento, como tal, en lo relativo a actividades de I+D, en el periodo al que 

corresponde esta autoevaluación, lo han sido de forma genérica y aparecen recogidos 

en el articulo 3 de su actual Reglamento de Régimen Interno en los apartados 

siguientes: 

* Promover, coordinar y desarrollar la investigación, apoyando las iniciativas 

docentes e investigadoras de los miembros que lo integran. 
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* Colaborar en el desarrollo y organización de actividades de formación 

permanente y especializada y de asesoramiento científico, técnico, artístico y 

de extensión universitaria, con cualquier órgano o institución de la propia u 

otras Universidades, y con organismos e instituciones públicas o privadas, 

proponiendo al efecto los acuerdos y convenios pertinentes. 

* Contratar con entidades públicas o privadas, o personas físicas, la realización 

de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

* Proponer las dotaciones de personal docente e investigador y de 

administración y servicios. 

* Conocer y participar en el procedimiento de selección de personal docente e 

investigador que desarrolle sus funciones en el Departamento. 

* Conocer, coordinar y participar en la evaluación de las actividades del 

personal docente e investigador y de administración y servicios que desarrolle 

sus funciones en el Departamento. 

* Impulsar la actualización científica, técnica, artística y pedagógica de sus 

miembros. 

 

Los objetivos y planes de investigación específicos que desarrolla el Departamento los 

definen los grupos de investigación que lo integran en función de sus 

especializaciones e intereses. En principio, los objetivos y planes explícitos de cada 

grupo de investigación son conocidos por los integrantes de los mismos, si bien, de 

alguna manera, son dados a conocer a la comunidad universitaria y científica, así 

como a la sociedad, en general, a través de la publicidad de sus líneas de 

investigación y de los resultados de sus trabajos por diferentes vías, como, por 

ejemplo, la página web del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad, la 

página web del Departamento, la Oferta Científica y Tecnológica de la UJA (OTRI), 

congresos y reuniones científicas, revistas científicas, libros, monografías, etc. 

También, a través de los proyectos de investigación que realizan y para los cuales, 

generalmente, solicitan subvenciones de organismos públicos  (UE, MEC, JA, UJA, 

etc.) y privados (empresas, industrias, etc.), y cuyos resultados son difundidos por las 

vías anteriormente indicadas. 

En los últimos años, principalmente, los objetivos de investigación de los grupos del 

Departamento tratan de adecuarse a las políticas científicas europea, nacional, 
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regional e incluso provincial, marcadas por las normativas, objetivos y líneas 

preferentes fijadas por las distintas instituciones para la concesión de subvenciones e 

incentivos a la investigación.  

La Universidad de Jaén establece anualmente un Plan de Ayuda a la Investigación 

que suele contemplar ayudas subsidiarias, condicionadas a la solicitud de las mismas 

a otras instituciones de ámbito superior, regionales, nacionales o europeas, como, por 

ejemplo, para la visita de investigadores a otros centros y viceversa. Otras tienen 

carácter complementario, como las asociadas a las solicitudes de proyectos a la UE, 

Ministerios y JA, la solicitud de incentivos de ayudas interanuales a grupos de 

investigación de la JA (que se suele fijar en función del resultado de la evaluación del 

grupo), el uso de las instalaciones de los Servicios Técnicos de Investigación (STI) de 

la UJA. Finalmente, otras tienen el fin en sí mismas de impulsar las líneas prioritarias 

de investigación fijadas en la UJA, mediante la subvención de proyectos, o, por 

ejemplo, a los grupos de investigación de acuerdo con su obtención de financiación 

externa (la compensación suele ser tanto económica como en forma de descuento de 

créditos docentes al personal de los equipos de investigación que participan en los 

proyectos).  

Como ya se comentó con anterioridad en esta Memoria, los grupos de investigación 

del Departamento mantienen algunas líneas de trabajo coincidentes con la mayor 

parte de aquellas fijadas como prioritarias por la UJA. 

 

2.3.4. Recursos 

 

Como se puede observar en la Tabla 2, durante el periodo sometido a evaluación, el 

número de profesores doctores prácticamente se ha mantenido entre 18 y 19. El 

número de Catedráticos de Universidad se ha incrementado en dos (uno en cada área 

de conocimiento) desde el año 2001. También ha ascendido el número de Profesores 

Titulares de Universidad hasta 11 en la actualidad (Área de Química Analítica: 6; Área 

de Química Física: 5).  

El número de Catedráticos de Escuela Universitaria ha pasado a dos y el de 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria (no doctor) a uno, todos del Área de 

Química Física. Por otro lado, el número de Profesores Ayudante Doctor es de 1 en el 

Área de Química Fís ica, el de Contratado Doctor asciende a 2 (Área de Química 

Física: 1; Área de Química Analítica: 1) y existe un Profesor Asociado (doctor) del Área 

de Química Analítica. 
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El número de Profesores Visitantes de otras Universidades extranjeras que han 

realizado una estancia en el Departamento ha sido de ocho, de los cuales, tres son de 

la Universidad Nacional de Tucumán-Argentina (ocho visitas de unos meses de 

duración, financiadas principalmente mediante ayudas de la Junta de Andalucía y su 

propia Institución); uno de la Universidad del Estado de San Petersburgo (Rusia), en 

año sabático, financiado por ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia, con una 

duración de dieciocho meses; uno de la Universidad de Eötvös Loránd, Budapest 

(Hungría), financiado por la Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén; uno de la 

Universidad Maria Curie-Sklodowska de Lublin (Polonia), financiado por el Programa 

Sócrates-Erasmus; uno de la Universidad de Chang-Chung (China), subvencionado 

por la Junta de Andalucía y uno de la Universidad de Nordeste-Corrientes (Argentina). 

 

En cuanto al número de Becarios Pre-doctorales del Departamento ha sido de 10 en el 

periodo sometido a evaluación. Por otra parte ha habido una persona que ha 

disfrutado de un contrato de investigación. En cuanto a los Becarios Post-doctorales 

se refiere, ha habido cinco investigadores del departamento que han disfrutado de este 

tipo de becas para la estancia post-doctoral en países europeos y americanos. 

Por otro lado, no existe personal técnico de laboratorio con dedicación exclusiva a la 

investigación, aunque los que actualmente prestan sus servicios al Departamento 

realizan apoyo a la investigación siempre que su labor de apoyo a la docencia se lo 

permite. En relación con los recursos financieros, no se pueden sacar conclusiones 

detalladas con los datos que aportan la Tablas 11 y 12, ya que son erróneos e 

incompletos en algunos apartados.  En general, los recursos financieros han ido 

aumentando en el transcurso del periodo evaluado. 

 

2.3.5 Estructura 

 

Relaciones dentro de la institución 

 

El apoyo económico de la Universidad de Jaén a los distintos grupos de investigación 

de nuestro Departamento se articula, principalmente, a través de la gestión de los 

Planes Andaluces de Investigación de la Junta de Andalucía. A su vez, la Universidad 

dispone de un Plan Propio de Ayuda al Fomento de la Investigación. Dicho Plan se 

estructura en las siguientes líneas: 
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1) Programa de Apoyo a Grupos de Investigación 

 

1.1.-Consolidación de Grupos de Calidad. 

 

Apoyo económico. Subvención por una cuantía del 35% sobre la cantidad recibida 

como ayuda interanual en la correspondiente convocatoria. Reducción de carga 

docente. Esta acción se concreta en la reducción de seis créditos en total para el 

equipo de investigadores que constituyen el grupo durante el curso académico 

siguiente al de la resolución de la convocatoria correspondiente. 

 

1.2.- Potenciación de Grupos Competitivos. 

 

Apoyo económico. Subvención por una cuantía del 25% sobre la cantidad asignada 

como ayuda interanual en la correspondiente convocatoria. 

 

1.3.- Promoción de Grupos Potenciales. 

 

Apoyo económico. Se concederá una ayuda por una cuantía de 600,00 € a aquellos 

grupos que no han recibido subvención alguna en la última convocatoria. Esta ayuda 

no podrá recibirse por grupo alguno durante más de tres años consecutivos. 

 

2) Programa de Fomento de de Actividades I+D+I  

 

2.1.- Proyectos del Plan Nacional de I+D+I y del Programa Marco Europeo (o 

convocatorias homologables). 

 

Ayuda para la presentación de proyectos. La concurrencia a estas convocatorias y la 

obtención de proyectos financiados es imprescindible para la consolidación de los 

grupos y la mejora de la calidad de la investigación.  

 

 Reducción de carga docente. Esta acción se concreta en la reducción de tres créditos 

en total para el equipo de investigadores de un proyecto financiado. Dicha reducción 

se cuenta durante el curso académico siguiente al de la resolución de la convocatoria 

correspondiente, se prolonga hasta la finalización del proyecto.  

 

2.2.- Publicación de artículos en revistas que tengan establecido coste específico por 

este concepto. 
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Ayuda para la publicación de artículos científicos. Se da una cantidad equivalente al 

50% del total de los gastos de publicación ocasionados. 

 

3) Programa de Formación 

 

 

3.1.- Personal investigador en formación. 

 

Convocatoria de becas predoctorales.  Las becas obtenidas tienen una duración de un 

año, pudiendo renovarse. 

 

3.2.- Apoyo a la realización de tesis doctorales en áreas deficitarias  

 Ayuda por la lectura de tesis doctoral. 

 

Son  objeto de ayuda las tesis que se defiendan por miembros de áreas de 

conocimiento cuya proporción de doctores sea menor del 50% del total de su plantilla. 

 

4) Programa de Movilidad 

 

Este programa incluye: 

4.1.- Estancias de investigadores de la Universidad de Jaén en otras universidades o 

centros de investigación. 

 

4.2.- Ayudas para el desplazamiento de becarios homologados de investigación a 

otros centros. 

 

4.3.- Estancias de investigadores de otras universidades o centros de investigación en 

la Universidad de Jaén. 

 

4.4.- Organización de congresos o reuniones científicas de carácter nacional e 

internacional en la Universidad de Jaén a lo largo del año 2005. 

 

5) Programa de líneas prioritarias de investigación 
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Financiación de proyectos de investigación. Se trata de ayudas para la realización de 

proyectos de investigación que por su temática y proyección se circunscriban a las 

demandas de sectores estratégicos de nuestra provincia. En las dos últimas 

convocatorias se vienen financiando proyectos enmarcados en las siguientes áreas de 

actuación: 1. Estudios sobre el olivar y el aceite de oliva. 2. Estudios sobre desarrollo 

sostenible y espacios naturales. 3. Estudios sobre arqueología ibérica y patrimonio 

histórico-artístico.  4. Estudios  relacionados con los sectores de la arcilla y el plástico.  

Los proyectos tienen una duración de dos años. Nuestro Departamento ha disfrutado 

tres proyectos del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Jaén, los tres en 

la línea 1. 

 

6) Programa de fomento de la utilización de los Servicios Técnicos de Investigación 

A través de sus Servicios Técnicos de Investigación, la Universidad de Jaén pone a 

disposición de los investigadores una infraestructura instrumental de apoyo a la labor 

cotidiana de éstos. Aunque la inversión en infraestructura instrumental en los últimos 

años ha sido muy cuantiosa y para la actividad investigadora de nuestro  

Departamento se dispone en Servicios Técnicos de un  buen número de equipos que 

sería difícil de conseguir aisladamente por un grupo de investigación, dicha inversión 

no ha sido seguida de otra inversión en recursos humanos ni ésta se ha planificado a 

tiempo. Así, la potencialidad que ofrece la instrumentación adquirida (en muchos 

casos costosísima) se ha visto claramente mermada para alguno de los grupos del 

Departamento dado que, un mismo técnico tiene a su cargo muchos equipos que 

atender y se da la circunstancia de no poder usar algunos en su momento porque no 

se han podido poner a punto por parte de los Servicios Técnicos de Investigación, 

después de su adquisición, en un tiempo razonable. . 

Por otra parte, la situación de los Servicios Técnicos de Investigación en la E.P.S. en 

Linares es muy limitada, sobre todo en lo que se refiere al equipamiento para la 

investigación. En cuanto a las instalaciones, los equipos están ubicados en el 

laboratorio destinado a docencia e investigación, y está previsto que parte de ellos 

sean trasladados al laboratorio de Química, disponible desde de Enero de 2007. 

Tampoco existe ningún técnico que se haga cargo de los equipos. 

 

No podemos valorar  las Ayudas Propias de la Universidad a actividades de 

investigación de los grupos del Departamento dado que dicha información no está 
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contenida en la Tabla 11. Sin embargo, cabe resaltar que durante el periodo sometido 

a evaluación, sí se ha disfrutado de varias ayudas. 

 

Por otro lado, la Universidad aún no ha hecho efectiva la puesta en marcha de un 

programa de apoyo en recursos humanos a las tareas de los grupos de investigación, 

aunque ya ha sido anunciado por el Equipo de Gobierno. 

 

Respecto al apoyo administrativo de la Universidad a los distintos grupos de 

investigación, el Servicio de Investigación realiza una imprescindible y positiva labor de 

transmisión y canalización de información sobre recursos para la investigación 

(difusión de convocatorias, etc.). No obstante debemos incidir en que la gestión de 

todos los pedidos e informes económicos de los proyectos y ayudas a la investigación 

de los tres grupos de investigación recae sobre el Jefe de Negociado Administrativo 

del Departamento.          

En el Departamento existen líneas de investigación estables apoyadas en grupos 

fuertemente consolidados con un amplio historial científico; dos de ellos han obtenido 

la mención de “Grupo de Calidad”, según reconoce el Plan Andaluz de Investigación. 

En su origen, cuando se crearon los grupos de investigación por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía (1989) se constituyó un solo Grupo de 

Investigación que aglutinaba a las dos áreas del Departamento. Con el crecimiento de 

las áreas en el Departamento, se han creado tres grupos, a partir del primero: uno, 

creado en 2002,  incluye a todos los miembros del Área de Química Analítica; en 2004, 

se creó otro grupo dentro del Área de Química Física, de modo que en el seno de ésta 

existen dos Grupos de Investigación. 

En cuanto al conocimiento que tiene la Universidad de la oferta científica de nuestro  

Departamento, la oferta científico-tecnológica está recogida en la siguiente dirección 

de la página web de la Universidad, que alberga las ofertas de los grupos FQM de la 

Universidad de Jaén:  http://www.ujaen.es/serv/vicinv/grupinv/grupos4.php.    

 

2.3.6. Relaciones con otras instituciones 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad este Departamento mantiene muy buenas 

relaciones con diversos Departamentos Universitarios y Centros de Investigación 

dentro del ámbito nacional e internacional. Generalmente dichas relaciones se han 

establecido con otros Departamentos de Universidades o centros de investigación de 
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carácter público. Además, distintas empresas privadas han mostrado interés en la 

realización de análisis de rutina y desarrollo de nuevas metodologías dentro del campo 

de trabajo que la empresa mantiene; como ejemplo la empresa Nutesca y Braun 

Medical, con las cuales existe un convenio de colaboración hasta la fecha. El resto de 

empresas de carácter privado, generalmente han entrado en contacto con el 

Departamento para la realización de análisis puntuales o de rutina. 

El establecimiento de relaciones con Universidades o centros de investigación 

públicos, con frecuencia se establecen a través de alguno de los miembros del 

Departamento, que suelen entrar en contacto de diversas maneras a través de 

congresos o simposios, o mediante estancias de investigación fuera de la UJA. 

Generalmente, cuando se ha establecido contacto con otras Universidades, el 

resultado fruto de la investigación conjunta, se ha visto reflejado en forma de 

publicación en revistas de interés científico.  

En el caso del Ministerio de Educación y Ciencia o de la Junta de Andalucía, el 

seguimiento de los proyectos que dichos entes públicos financian (o han financiado), 

se ha llevado a cabo de acuerdo con los plazos impuestos por ellos mismos, 

informando en cada caso de los resultados obtenidos (publicaciones, tesis doctorales, 

colaboraciones con terceros, etc.). 

En el caso de empresas privadas, cuando se ha establecido contacto es debido a que 

dichas empresas están interesadas en algunas de las líneas de investigación que se 

desarrollan en el Departamento, o en la posibilidad de realizar la actividad requerida 

con la instrumentación que se posee. Estas empresas en todos los casos han estado 

ubicadas dentro de la provincia (aunque en algunos casos con sedes en otras 

provincias e incluso otros países). 

En todos los casos en los que una empresa ha entrado en contacto con alguno de los 

integrantes del Departamento, la propuesta ha sido evaluada por los miembros del 

grupo en cuestión, y si ha procedido, se han llevado a cabo la tarea requerida. En 

todos los casos el grado de satisfacción ha sido muy positivo, a pesar del alto grado de 

exigencia requerido, ya que las necesidades demandadas han sido cubiertas en todos 

los casos con profesionalidad.  

En lo que se refiere a la formación continua del PDI, en nuestro Departamento se han 

producido en muchas ocasiones estancias de los investigadores en otros centros, 

poniéndose una vez más de manifiesto la proyección internacional que tiene. En el 

último quinquenio se realizaron un total de 9 estancias en la Universidad Técnica de 

Viena por parte de investigadores, con una duración total de 50 meses; financiadas 
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por el Ministerio de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía o Ministerio de Asuntos 

Exteriores (Acciones Integradas España-Austria). Además se han realizado estancias 

en otros países: Argentina, 1 mes por invitación de la Universidad de Corrientes y 

financiado por ellos mismos; Reino Unido, 3 meses financiados por la Junta de 

Andalucía; Hungría, 1 mes financiado por el Programa Sócrates-Erasmus; Estados 

Unidos,  21 financiados por la Junta de Andalucía, MEC y Universidad de Texas; tres 

estancias en Francia, con una duración total de 13 meses y financiadas por el 

Ministerio de Educación y Ciencia y Junta de Andalucía; República Checa, 4 meses 

financiados por la Universidad de Jaén ; y Ecuador, 2 meses financiados por el AECI 

del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. También, se han realizado cuatro 

estancias en territorio nacional: Málaga, 4 meses financiado por la Universidad de 

Jaén;  Valencia, 3 meses financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia; Oviedo, 

4 meses financiados subsidiariamente por la Universidad de Jaén; Almería, 6 meses 

financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

Además, cabe destacar la elevada participación del PDI del Departamento en los 

diversos cursos de formación que imparte la propia Universidad de Jaén, así como la 

asistencia a numerosos congresos de carácter nacional e internacional. 

Como puede observarse, en la mayoría de los casos la financiación proviene de un 

organismo ajeno a la propia Universidad de Jaén aunque ésta dispone de un programa 

de ayudas subsidiarias y siempre que se ha requerido la UJA ha realizado su 

aportación en forma de anticipo para la realización de estancias; incluso, en años 

anteriores, el anticipo de la inscripción a Congresos. 

 

2.3.7. Resultados 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 14, la tendencia en los resultados de 

investigación obtenidos por los miembros del Departamento es creciente y cada vez se 

aprecia una mayor proyección en el marco de difusión internacional. De hecho los 

artículos en el periodo evaluado han sido todos publicados en revistas internacionales 

(108 en el periodo evaluado). También se han incrementado notablemente las 

comunicaciones a Congresos internacionales (50), en cambio el número de 

comunicaciones a Congresos nacionales se ha mantenido entre 3 y 6 por año. El 

número de tesis defendidas se ha mantenido en 1-3 por año. También hay que resaltar 

la concesión de dos patentes en el periodo evaluado y la publicación de 5 libros o 
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capítulos de libros. El número de sexenios se ha visto incrementado hasta un valor de 

19 en el año 2004. 

En general estos resultados globales, junto con otros no recogidos en la Tabla 14 

como, por ejemplo, cursos y seminarios dirigidos o impartidos por miembros del 

Departamento, estancias de investigación, etc., se recogen en la Memoria Académica 

Anual que la Universidad publica en papel o vía su página web. Esta productividad es 

valorada en términos económicos por parte de la UJA y Junta de Andalucía con  la 

firma del “Contrato Programa” en el año 2005. 

Finalmente y aunque en la Tabla 14 no aparece, dos de los profesores del 

Departamento han obtenido Premios Extraordinarios de Doctorado otorgados por la 

Universidad de Jaén. 

 

2.3.8. Rendimiento y calidad 

1. Actividad 

 

Para valorar el nivel de actividad del Departamento, a través de sus grupos de 

investigación, se tienen en cuenta los resultados de la actividad investigadora, tales 

como tesis doctorales, publicaciones, congresos, etc. y proyectos de  investigación. 

La actividad investigadora del Departamento de Química Física y Analítica se puede 

considerar muy elevada. Por lo que respecta a proyectos de investigación, la tasa de 

éxito en la obtención de financiación ha sido desigual, así mientras que en el Área de 

Química Analítica ha sido alta, ésta no ha sido la deseable en el Área de Química 

Física. 

 

2. Éxito 

 

En la Tabla 12, solo aparece el presupuesto recibido en 2002, con un total de 69000 € 

por parte del MCYT, 11120 € del plan propio de la UJA, 135120 € de la Consejería de 

agricultura, 30350 € de ayudas a la investigación y 8200 € del plan propio de la UJA. 

Finalmente en 2004 se recibieron 7300 € de un proyecto de cooperación entre España 

y Marruecos. 
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Estas cuantías se incorporan en el año del comienzo del proyecto, pero se gestionan a 

lo largo de los años que dura el mismo, por lo que impide hacer una valoración más 

detallada de la realidad anual. No obstante la cuantía total en el periodo evaluado 

asciende a 261090 € lo cual supone un éxito con respecto a años anteriores, donde la 

financiación era francamente escasa. 

La Tabla 13 “Actividad y éxito de proyectos de investigación” no puede ser evaluada 

debido a que se carece de los datos pertinentes. 

 

3. Productividad 

 

En cuanto a la productividad de los miembros del departamento, tal como se refleja en 

la Tabla 14, ha experimentado un crecimiento en los cuatro años sometidos a 

evaluación que se refleja en el número de artículos en revistas internacionales que ha 

crecido de 21 a 31 y en el número de sexenios de investigación que ha pasado de 10 

a 19. 

En cuanto a los recursos humanos con los que cuenta el Departamento para la 

investigación  (Tabla 2), en lo que respecta al profesorado se considera óptima la 

relación de doctores respecto del total (19 doctores de un total de 20). En cuanto a 

Becarios de Investigación, su número es insuficiente como ya se indica en otro punto 

de este informe.   

 

4. Concentración 

 

En general, la actividad investigadora no se encuentra concentrada en un pequeño 

grupo de personas sino que es llevada a cabo por prácticamente todo el personal.  

 

5. Evolución 

 

En el periodo al que corresponde esta evaluación, la evolución de los recursos 

humanos disponibles en el Departamento, en cuanto al número total de personal 

docente e investigador y, en particular, al de doctores y no doctores, se ha mantenido 

prácticamente invariable a lo largo del tiempo, con pequeñas variaciones de ±1. 
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En cuanto a las categorías profesionales de dicho personal, el número de catedráticos 

de universidad ha pasado de ser cero en 2001 a dos en 2004,  el de titulares creció 

desde un mínimo de 8 en 2002 hasta un máximo de 12 al año siguiente, siendo de 11 

en la actualidad. El de catedráticos de escuelas universitarias creció de 1 a 2 desde 

2001 y 2002 hasta 2003 y 2004, sin embargo, el de titulares de escuela ha pasado de 

los 3 de 2001 y 2002 a un único profesor de esta categoría en la actualidad, en el 

Departamento.  

Como resumen de la Tabla 2, a pesar de que el descenso del número de efectivos ha 

sido de un profesor, el número de profesores a tiempo completo ha disminuido en dos, 

en el área de Química Física, mientras que el incremento ha sido de un profesor a 

tiempo parcial, en el área de Química Analítica. 

En cuanto a becas de investigación (Tabla 9), en el periodo desde 2001 hasta 2004 se 

ha tenido un total de 22 becas activas (2 de ellas de apoyo a la investigación), 

pasando de un total de 3 en el año 2001 a 7 (una de ellas de apoyo a la investigación) 

en 2004. Dichas becas han sido financiadas en su mayoría por organismos públicos 

nacionales (MECD, MCYT y Ministerio de Asuntos Exteriores (AECI),  regionales (JA) 

y de la propia UJA, aunque en algún caso también lo ha sido desde entidades 

privadas, como la Fundación Ramón Areces.  En relación con las tasas de actividad y 

éxito (Tabla 10), en cuanto a becas de investigación, señalar que mientras que la de 

actividad ha pasado a ser de 0,21 en 2001 a 0,74 en 2004 (multiplicándose, por tanto, 

por más de 3, dicho coeficiente), la de éxito, con pequeñas oscilaciones, ha rondado 

en torno a 0,25. 

En términos generales, los recursos han ido aumentando, aunque puede afirmarse 

que en el Departamento se ha dispuesto de mucha menos financiación que la que 

sería razonable para la potencialidad investigadora demostrada por los grupos de 

investigación del Departamento.  

 

6. Calidad. 

 

Una forma objetiva de evaluar la calidad de una parte importante de las actividades de 

investigación realizadas en el Departamento consiste en clasificar las publicaciones 

que de ellas se derivan en revistas nacionales e internacionales en diferentes cuartiles, 

atendiendo a los índices de impacto y la posición de cada revista dentro de cada área 

temática, también denominada categoría, de los listados del ISI (Science Citation 

Index) (ver ANEXO II). 
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A continuación queda reflejada la información antes mencionada para el 

Departamento, clasificada por áreas, durante los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,  

2004 y 2005. 

 

 Año 

Química Analítica 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1er Cuartil 1 6 3 5 8 8 14 

2º Cuartil 7 4 3 4 5 7 2 

3er Cuartil 4 4 3 8 2 3 3 

4º Cuartil - 1 - - 1 - 3 

Química Física        

1er Cuartil 3 4 6 3 3 3 4 

2º Cuartil 1 1 3 4 3 2 3 

3er Cuartil 4 - 2 3 4 6 5 

4º Cuartil 1 3 1 1 - - 6 

 

 

Departamento 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1er Cuartil 4 10 9 8 11 11 18 

2º Cuartil 8 5 6 8 8 9 5 

3er Cuartil 8 4 5 11 6 9 8 

4º Cuartil 1 4 1 1 1 0 9 

Total 21 23 21 28 26 29 40 

 

De la tabla se desprende que la media aritmética del número de publicaciones en los 

años sometidos a evaluación es de 10, 7, 7 y 2, en el primer, segundo, tercer y cuarto 

cuartil, respectivamente. 

En la siguiente gráfica se ha representado el número de publicaciones en el 

Departamento en cada cuartil frente a los años sometidos a evaluación en el presente 

Autoinforme. 
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Como se desprende de los datos de las tablas y gráfica anteriores, durante los años 

sometidos a evaluación no sólo se ha producido un incremento en el número de 

publicaciones por año, sino también un aumento de la calidad de dichas publicaciones.   

Esto constituye un criterio absolutamente objetivo para catalogar la investigación del 

Departamento  como de calidad.  

Los datos de la Tabla 10 relativos a la tasas de actividad y de éxito en cuanto a becas 

de investigación, ponen de manifiesto el hecho de que la tasa de actividad sólo  ha 

llegado al 50% en el año 2004. La tasa de éxito en ningún caso supera el 50%.  

 

2.3.9. VALORACIÓN DE PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El CIE destacará en este cuadro las fortalezas, debilidades y propuestas de mejora 
relativas al apartado 6 (y cada subapartado): Evaluación de la Investigación 

PUNTOS FUERTES 

• producción científica notable del Departamento, la cual es puesta de manifiesto, entre 

otros hechos, por el importante número de artículos publicados por sus miembros en 

revistas científicas de altos índices de impacto en el JCR.  

• Elevado esfuerzo de los miembros del Departamento en la consecución de una 

producción científica de calidad, partiendo de una escasa financiación disponible para 

tal fin. 

• Alto nivel de colaboración de los miembros del Departamento y sus grupos de 

investigación con otros investigadores y grupos nacionales e internacionales. 

• Elevado nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos con empresas que han 

demandado servicios al Departamento, así como un alto grado de satisfacción por 

parte de las mismas con el servicio prestado. 
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• Elevado número de doctores en el Departamento con notable capacidad de dirección 

de trabajos de investigación. 

• Alta participación de los miembros del Departamento en eventos científicos de 

carácter nacional e internacional. 

• Existencia de tres grupos de investigación reconocidos en el Plan Andaluz de 

Investigación, siendo uno de ellos grupo de calidad en  las dos últimas convocatorias 

ayudas interanuales a GI de la Junta de Andalucía. 

PUNTOS DÉBILES 
• Financiación mejorable procedente de los organismos y entidades públicos para la 

realización de investigación en el Departamento. 

• El escaso número de Becarios de Investigación en el Área de Química Física, en 

relación a la capacidad y cualificación de dirección existente. 

• No existencia de personal técnico de laboratorio exclusivo para el apoyo en la 

realización de trabajos de investigación.  

ACCIONES DE MEJORA PRIORIDAD 
 Alta Media Baja 

• Solicitar apoyo institucional de la UJA para que la financiación 

que se recibe de los organismos públicos sea acorde con la 

productividad y el esfuerzo investigador y la productividad 

científica del Departamento. 

X   

• Solicitar apoyo institucional para incrementar el número de 

becas que se conceden a la Universidad de Jaén por entes 

públicos o dotar becas del Plan Propio. 

X   

• Solicitar a la Institución que se habilite personal técnico de 

laboratorio para que apoye exclusivamente las labores 

investigadoras del Departamento. 
X   
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2.4.  Evaluación de las Unidades de Administración y/o Gestión del 
Departamento 

Descripción y Valoración 

El CIE hará una breve descripción valorativa de cada uno de los subapartados consignados, 

teniendo en cuenta tanto el autoinforme como el Informe Externo y haciendo referencia a las 

evidencias que sustentan dicha valoración 

 

 

2.4.1. Dirección del Departamento 

1. Procedimientos de elección y resultados de la misma, participación. 

 

El Departamento de Química Física y Analítica se estructura en órganos colegiados y 

unipersonales. La Dirección del Departamento es el órgano unipersonal de dirección y 

gestión ordinaria del mismo, coordina las actividades propias del mismo, ostenta su 

representación y ejecuta los acuerdos del Consejo de Departamento. Su 

nombramiento corresponde al Rector, a propuesta del Consejo del Departamento.  

El procedimiento de elección de la Dirección viene recogido en los artículos 18 y 19 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Departamento. La Dirección es 

elegida por el Consejo de Departamento de entre los profesores Doctores 

pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. Además de la Dirección, que lo 

preside, el Consejo de Departamento lo integran, de acuerdo con la Normativa 

actualmente vigente (artículo 8 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Departamento): 

a) Todos los Doctores del Departamento (18). 

b) Una representación de los demás miembros del personal docente e investigador, 

incluyendo Becarios de Investigación (5). 

c) Un representante de los estudiantes de Tercer  Ciclo matriculados en los cursos 

de Doctorado en los que participe el Departamento. Como actualmente no existe, la 

representación que resulta del apartado anterior está  incrementada en uno.  

d) Una representación de los estudiantes de Primer y Segundo Ciclo que cursen 

alguna de las asignaturas que imparta el Departamento equivalente al treinta y 

cinco por ciento del total de los anteriores. Actualmente no hay ningún miembro de 

este sector por no haberse presentado ninguna candidatura. 
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e) Un representante del personal de administración y servicios que preste servicios 

en el Departamento (vacante por la misma razón anterior). 

 

El Consejo de Departamento se renueva en su parte electa cada dos años, mediante 

elecciones convocadas al efecto por el Consejo de Gobierno. 

Desde su creación, en 1993, hasta Marzo de 2004, el Director del Departamento ha 

sido el Dr. Manuel Fernández Gómez y desde entonces el Dr. Antonio Molina Díaz, 

elegidos ambos por unanimidad. En el periodo sometido a evaluación, sólo ha tenido 

lugar un proceso electoral. El Consejo del Departamento ha jugado durante este 

período un papel muy relevante y ha sido un órgano fundamental de debate, toma de 

decisiones y adopción de acuerdos. Un indicador de la actividad del Consejo de 

Departamento es el número de reuniones que celebra por curso (una media de 3-4 

veces por curso), superando el número mínimo de reuniones anuales requeridas por el 

Reglamento. 

La participación en el Consejo de Departamento por sectores es desigual, destacando 

más activamente la participación del profesorado (doctores y no doctores) y demás 

miembros del personal docente e investigador, incluyendo Becarios de Investigación, 

mientras que los representantes  de alumnos de 1º y 2º ciclo han ido paulatinamente 

descendiendo, hasta desaparecer por completo en la renovación de los miembros de 

este sector en el Consejo de Departamento habida en el curso académico 2005-2006. 

También el sector PAS carece de representación en este último Consejo de 

Departamento por la misma razón.  

En cuanto a los procesos electorales, no ha sido necesario convocar elecciones para 

ningún sector debido a que el número de candidatos de los sectores elegibles no 

superaba el número de plazas a cubrir. En las sesiones de constitución y elección de 

Director ha habido una asistencia mayoritaria/absoluta de los miembros del Consejo. 

Una vez constituido éste, la asistencia ha sido, en general, mayoritaria y tan sólo en un 

caso se ha detectado una asistencia baja. Debe destacarse como aspecto positivo la 

participación muy activa de los asistentes, favorecida también por la Dirección del 

Departamento, que frecuentemente invita a todos los miembros a debatir ampliamente 

sobre los temas tratados.  

Durante el período evaluado y a lo largo de toda la existencia del Departamento 

(desde 1993) la Dirección del mismo ha sometido a consideración del Consejo 

diversos proyectos de actuación departamental, recibiendo el apoyo mayoritario de 

éste.   



Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades -Plan de Calidad de las Universidades (PCU) 

71 

 

2. Dedicación a las tareas de dirección 

 

Los abundantes procesos burocrático-administrativos que cada vez más genera el 

modelo universitario actual, requieren una alta dedicación a las tareas de Dirección del 

Departamento. Las tareas relativas a: a) las relaciones con los diferentes órganos de 

Gobierno y Centros de la Universidad; b) asistencia a las reuniones con dichos 

órganos; c) participación en Contrato-Programa, d) funcionamiento de los propios 

órganos colegiados del Departamento, asistencia y presidencia de sus reuniones; e) 

planificación de la ordenación docente etc., se desarrollan paralelamente  y forman 

parte intrínseca de la vida del Departamento.  

 

3. Iniciativa y capacidad organizativa. 

 

El modelo de gestión del Departamento implica que la Dirección del mismo canaliza 

las sugerencias, iniciativas y propuestas de las dos áreas que lo integran, éstas toman 

decisiones y después se consensúan en el Departamento. La figura de Coordinador de 

Área, introducida en el actual Reglamento de Organización y Funcionamiento, juega 

un papel importante y, aunque su nombramiento es relativamente reciente, se constata 

que contribuye de manera eficaz en la buena marcha de esta mecánica de 

funcionamiento del Departamento. Por otro lado, se intenta en todo momento 

coordinar las necesidades y propuestas con los recursos humanos, materiales y  

técnicos disponibles.  

El Departamento tiene un sistema organizado de funcionamiento que da buenos 

resultados. La Dirección y Secretaría se reúnen semanalmente para gestionar los 

asuntos ordinarios, y de manera extraordinaria para dar curso a los temas que así lo 

requieran.   Además,  la Junta de Dirección, como órgano colegiado de gobierno 

ordinario del Departamento (Art. 13.3 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Departamento), realiza cada mes varias reuniones para tratar las 

cuestiones que hayan ido surgiendo en la gestión del Departamento y el desempeño 

de todas aquellas funciones que le están encomendadas, de acuerdo con el citado Art. 

13.3.  

 

4. Motivación para la participación 
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Respecto a la motivación para la participación en el Consejo de Departamento, hay 

que decir  que la asistencia a las reuniones del mismo es generalizada y se percibe 

interés mayoritario en la participación  tanto en el Consejo en sí, como en los órganos 

colegiados del Departamento. No obstante, debe mencionarse también la necesidad 

de promover la participación del sector del alumnado, que como antes se ha 

comentado, ha ido en declive paulatinamente hasta el punto de carecer a día de hoy 

de representantes de dicho sector. Sin embargo hay que puntualizar que la ausencia 

de alumnos de Tercer  Ciclo obedece a la imposibilidad de participación de aquellos 

alumnos que se matriculan en el Programa de Doctorado que el Departamento 

imparte, como consecuencia de que cuando se abre el periodo electoral para participar 

en el Consejo de Departamento, para los citados alumnos aún no ha terminado el 

plazo de matriculación, por lo que no reúnen los requisitos necesarios para poder 

presentar su candidatura. Así, en las últimas elecciones, sólo podían presentar su 

candidatura alumnos de otros programas de doctorado en los que participaba algún 

profesor del Departamento, pero no hubo ninguna candidatura, quizá, porque los 

intereses de dichos alumnos sintonizan mejor con el Departamento responsable del 

programa que cursan. Sería conveniente, también, promover, en su día, la 

participación de algún miembro del PAS en el Consejo de Departamento. Como se ha 

indicado antes, este sector siempre ha tenido representación, excepto en la última 

renovación de los cargos electos. 

 

2.4.2. Normas de funcionamiento del Departamento. Comisiones 

1. Reglamento de funcionamiento interno 

 

El Departamento se rige en la actualidad por el denominado Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Departamento de Química Física y Analítica que 

fue aprobado por unanimidad por  Consejo de Departamento en Sesión Extraordinaria, 

celebrada ésta el día 13 de Enero de 2005, y posteriormente aprobado por el Consejo 

de Gobierno en la sesión nº 14, de 25 de Enero de 2005. Anterior al citado 

Reglamento, tal y como quedó reflejado en el Perfil del Departamento, éste ha gozado 

de otros dos Reglamentos cuya vigencia ha regido el funcionamiento del mismo 

durante los años sometidos a evaluación. 
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En el actual Reglamento, como en los anteriores, se ha pretendido dar cabida a todas 

las normas de funcionamiento que permitan cubrir tanto las situaciones que 

periódicamente se presentan en cada curso académico, como auxiliar al 

Departamento en caso de  eventualidades que pudiesen surgir. Se puede decir que el 

grado de cumplimiento de tales normas es adecuado, no habiéndose presentado 

durante los años sometidos a evaluación ninguna queja formal por parte de algún 

miembro del Departamento por incumplimiento del mismo. 

Dicho Reglamento es un documento amplio y detallado, estructurado en torno a un 

título preliminar, cinco títulos, dos disposiciones adicionales, una disposición 

derogatoria y una disposición final. En ellos se recogen la naturaleza, funciones, 

composición, derechos y deberes de los miembros del Departamento, así como las 

normas de funcionamiento, convocatoria y adopción de acuerdos de los Órganos de 

Gobierno. 

Respecto a la elaboración del Reglamento, cabe destacar  que se realizó con la 

participación de los miembros del Departamento a través de una comisión creada a tal 

efecto. Dicha comisión estaba compuesta por tres representantes de Facultad de 

Ciencias Experimentales, un representante de Centros Periféricos, concretamente de 

la Escuela Politécnica Superior de Linares, un representante del sector Becarios más 

resto de P.D.I. y un representante del sector P.A.S. El documento se sometió a un 

período de valoración y presentación de enmiendas. Dicho proceso fue muy 

participativo, y fue aprobado posteriormente por unanimidad por el Consejo de 

Departamento. 

Una de las mejoras más notables que se han introducido en el actual Reglamento, 

respecto al anterior, ha sido la de incorporar la Coordinación del Área como Órgano 

Unipersonal del Departamento. La persona que ejerce de Coordinador de Área es la 

encargada de representar al Área de Conocimiento y por tanto, de coordinar las 

actividades de la misma. Desde la creación de dicha figura hasta la fecha, es 

responsable de la Coordinación del Área de Química Física la profesora Dª Mª Paz 

Fernández Liencres de la Torre y del Área de Química Analítica la profesora Dª Mª 

Luisa Fernández de Córdova. 

 

De acuerdo con el Reglamento, el Coordinador de Área será propuesto por elección 

de entre sus profesores doctores, excluyendo al Director y Secretario del 

Departamento, por los profesores de dicha Área pertenecientes al Consejo de 
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Departamento, en una sesión convocada, presidida y coordinada por el Director del 

Departamento. 

En cuanto a las competencias del Coordinador de Área, éstas son las siguientes: 

  

* Coordinar la actividad docente del Área de Conocimiento. 

* Representar al Área de Conocimiento en la Junta de Dirección. 

* Coordinar la elaboración del Plan de Organización Docente, la Memoria 

Académica y cuantos informes y documentos que se relacionen con la 

actividad docente, investigadora o económica del Área de Conocimiento, y 

presentarlos a la Dirección de Departamento. Para ello, todos los miembros y/o 

Grupos de Investigación de la misma le facilitarán toda la información oportuna. 

* Coordinar la adquisición del material bibliográfico con cargo al presupuesto 

del Área de Conocimiento. 

 

Como consecuencia de la creación de la figura de Coordinador de Área, la estructura 

de la Junta de Dirección también ha sido modificada respecto a lo establecido en los 

Reglamentos anteriores al actualmente en vigor. Así, ésta ha pasado de tener cinco 

miembros a siete, al incorporarse los dos Coordinadores de cada Área de 

Conocimiento del Departamento. 

Otra mejora que quedó plasmada en dicho documento, respecto al Reglamento 

anterior, fue la de poder cursar la convocatoria de las sesiones extraordinarias de la 

Junta de Dirección y Comisiones con una antelación de al menos un día hábil. En el 

Reglamento anterior la mencionada antelación era, de al menos, dos días hábiles. El 

objetivo de tal recorte en cuanto al número de días hábiles ha sido el de dar mayor 

agilidad a la gestión de aquellos asuntos que así lo requieran. 

Otro aspecto a considerar es la representatividad del Departamento en los Centros en 

los que imparte docencia. En la actualidad el Departamento posee un profesor 

representante en la Junta de la Facultad de Ciencias Experimentales, un profesor 

representante en la Junta de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, y un profesor 

representante en la Escuela Politécnica Superior de Linares. 

Además, dos profesores del Departamento forman parte de la Junta de Facultad de 

Ciencias Experimentales a través de los cargos que ostentan: 
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* La Tutora de la Titulación de Químicas, profesora del Departamento, del Área 

de Química Analítica, es miembro con voz, pero sin voto. 

 

* El Vicedecano de Facultad de Ciencias Experimentales, profesor del 

Departamento, del Área de Química Física. 

 

2. Reglas no escritas 

 

Una regla no escrita que podemos citar en este apartado es aquella por la que hasta la 

fecha, y desde la creación del Departamento, las figuras de Director y Secretario del 

mismo pertenecen cada uno a un Área de Conocimiento diferente. Además, también 

se intenta, a la hora de nombrar representantes en las Comisiones no permanentes 

que se crean, que ambas Áreas de Conocimiento, así como los Centros Periféricos en 

los que imparte docencia el Departamento, estén representados. 

Otra regla no escrita es la de comenzar las sesiones de Junta de Dirección y Consejo 

de Departamento, dejando constancia en Acta por asentimiento, de la felicitación, 

bienvenida, pésame, o cualquier otra circunstancia especial que haya acontecido a 

alguno de los miembros del departamento en fechas anteriores a la celebración de 

dichas sesiones. 

 

3. Comisiones 

 

Para describir la creación de las Comisiones del Departamento, hay que remontarse a 

la fecha de creación del mismo. En la primera reunión mantenida por los miembros 

integrantes del departamento de Química Física y Analítica el día 16 de noviembre de 

1993, se eligió al primer director de Departamento. En el primer Consejo de 

Departamento celebrado el día 9 de diciembre de 1993 (Acta 1)  el Director propone al 

primer Secretario de Departamento. Dada la ausencia de marco legal que regulara su 

elección, se propone aplicar la normativa vigente en los Estatutos de la Universidad de 

Granada.  

Atendiendo al Reglamento para la elección de los Órganos de Gobierno de los 

Departamentos (Normativa de la Universidad de Jaén), con fecha 22 de febrero de 

1996 (Acta 15) se nombra la primera Junta de Dirección del Departamento, que estaba 

constituida por Director, Secretario, un profesor del Área de Química Analítica, un 
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profesor  del área de Química Física de la Escuela Politécnica Superior de Jaén, y un 

alumno. En aquel Consejo se acuerda que sea la propia Junta de Dirección la que 

actúe de Comisión en la elaboración del primer Reglamento de Régimen Interno del 

Departamento, ampliada ésta con un representante del sector PAS. 

En el Consejo de Departamento celebrado el día veinte de diciembre de 1996 (Acta 

19) se aprobó el primer Reglamento de Régimen Interno del Departamento, y a 

continuación, se nombraron las primeras Comisiones Permanentes del Departamento, 

que fueron: Comisión de Asuntos Académicos y Docentes, Comisión de Asuntos 

Económicos, Comisión de Investigación y Comisión de Publicaciones y Biblioteca. 

Durante los años sometidos a evaluación, hasta marzo del 2004, han existido estas 

cuatro Comisiones permanentes en el Departamento, además de otras Comisiones no 

Permanentes que se crearon para resolver asuntos concretos. 

Las funciones de cada Comisión quedaron perfectamente recogidas en el Reglamento 

anterior al actualmente en vigor, concretamente en el Capítulo II, Sección I, en los 

siguientes artículos: 

Art. 19: Funciones de la  Comisión de Asuntos Académicos y Docentes. 

Art. 20: Funciones de la  Comisión de Asuntos Económicos. 

Art. 21: Funciones de la  Comisión de Investigación. 

Art. 22: Funciones de la Comisión de Publicaciones y Biblioteca. 

 

Los miembros de las diferentes Comisiones Permanentes se han ido renovando al 

tiempo que lo hacían los cargos de Director y Secretario de Departamento. Las fechas 

de tales renovaciones posteriores a su primer nombramiento han sido: 12 de marzo de 

1998 (Acta 23) y 6 de mayo 1999 (Acta 29).  

Como se ha mencionado anteriormente, además de las Comisiones Permanentes, se 

han creado diversas Comisiones no Permanentes para atender diferentes asuntos 

relacionados con el funcionamiento del Departamento. Así, han existido las siguientes 

comisiones no permanentes en el Departamento: 

* Comisión para juzgar la labor investigadora de los alumnos de Tercer  Ciclo 

(Consejo de 22 de diciembre de 2000, Acta 36). 

 

* Comisión para juzgar la labor investigadora de los alumnos de Tercer  Ciclo 

(Consejo de 27 de febrero de 2003, Acta 42). 
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En el Consejo de Departamento de 19 de diciembre de 2003 (Acta 46) se extinguieron 

las Comisiones Permanentes anteriormente citadas y sólo se mantuvo la Junta de 

Dirección en funciones. 

Con fecha 3 marzo de 2004 (Acta 47) se propone el nuevo Director de Departamento, 

también por unanimidad. A continuación, con fecha 18 de marzo de 2004 (Acta 48), 

tiene lugar la elección del nuevo Secretario, la nueva Junta de Dirección y la 

denominada Comisión de Adaptación/Modificación  del Reglamento de Régimen 

Interno del Departamento. 

 

Tras entrar el vigor el nuevo Reglamento del Departamento a principios del año 2005, 

la estructura del Departamento se modifica respecto a la que había existido en años 

anteriores. El Reglamento contempla en su Título I, Capítulo I, Sección 5º, la 

posibilidad de establecer las Comisiones que estime necesarias para el mejor 

funcionamiento del mismo. Sin embargo, y hasta la fecha, no existen más Comisiones 

Permanentes que la Junta de Dirección. En aras de una mayor agilidad en la gestión 

del Departamento, al incorporarse los Coordinadores de Área a la Junta de Dirección, 

y gozar ésta por tanto de siete miembros, se opta por crear sólo aquellas Comisiones 

no Permanentes que sean necesarias. El 10 de marzo de 2005 (Acta 54) se 

nombraron los Coordinadores de Área, la nueva Junta de Dirección, la Comisión de 

Establecimiento de Criterios de ejecución del gasto del Departamento y las 

Comisiones evaluadoras de las Memorias de Iniciación a la Investigación. 

Con fecha 29 de Junio de 2005 (Acta 56) se nombra la Comisión de Seguimiento del 

Contrato Programa del Departamento con la UJA y el 28 de octubre de 2005 se 

nombra el Comité de Autoevaluación del Departamento (Acta 57).  

La Comisión de Seguimiento del Contrato Programa del Departamento con la UJA 

tiene entre sus fines velar por la calidad docente, la formación continua, procesos de 

mejora, analizar los resultados, tanto académicos como de investigación, dado que la 

financiación del Departamento vendrá condicionada en los años venideros por el 

cálculo de indicadores, dependientes éstos de las variables anteriormente citadas. 

El Comité de Autoevaluación del Departamento encargado de elaborar el presente 

informe tiene objetivos comunes con la Comisión anterior, dado que del análisis de los 

resultados en los años sometidos a evaluación en lo que se refiere a docencia, 

investigación y gestión, surgirán puntos débiles, puntos fuertes y planes de mejora, 

que sin ninguna duda redundarán en una apuesta por una mayor productividad, 

eficacia y calidad en el Departamento. 
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Llegados a este punto, cabe señalar que la carga que genera la gestión del 

Departamento, y que recae tanto en la Dirección del mismo, en la Secretaría, como en 

las distintas Comisiones, Permanentes y no Permanentes, ha resultado ser excesiva 

en algunos períodos. Dado el crecimiento vertiginoso en la demanda de información 

por parte de los distintos Vicerrectorados,  la necesidad de actualizar conocimientos 

para que, tanto la docencia como la investigación, sean de calidad, etc. la labor que 

realizan aquellos miembros del Departamento al formar parte de las diferentes 

Comisiones es una tarea extra añadida a las habituales tareas de docencia e 

investigación.  

 

4. Mantenimiento de los criterios de actuación. 

 

El Reglamento recoge los criterios de actuación y es el mecanismo aplicado 

ordinariamente para el funcionamiento del Departamento por lo que en este punto no 

consideramos necesario realizar ningún comentario adicional al respecto. 

 

5. Mecanismos de decisión en casos especiales. 

 

Cuando excepcionalmente se ha producido alguna situación conflictiva, ha sido el 

Director el que ha intentado él mismo poner de acuerdo a las partes implicadas 

mediante el diálogo. En otras ocasiones, el Director ha consultado la opinión del 

Consejo, y si éste así lo ha decidido, se ha creado una comisión para tratar el asunto 

en cuestión. 

 

2.4.3. Relaciones del Departamento con los Centros en los que Imparte 

Docencia y con el Rectorado. 

1. Claridad en la asignación de cometidos. 

 

En el periodo a que corresponde esta autoevaluación, nuestro Departamento ha 

impartido docencia en los siguientes centros de la Universidad de Jaén: 

• Facultad de Ciencias Experimentales. 

• Escuela Politécnica Superior de Jaén. 
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• Escuela Politécnica Superior de Linares. 

 

También, algunas de las asignaturas de libre configuración ofertadas por nuestro 

Departamento han estado abiertas a los estudiantes de titulaciones impartidas en el 

resto de centros de la UJA. 

Las competencias correspondientes a los Centros (Facultades y Escuelas) y a los 

Departamentos vienen delimitadas claramente en los Estatutos de la Universidad, de 

manera que no existen solapamientos entre las correspondientes a unos y a otros. 

Así, los Departamentos son los órganos básicos de la Universidad encargados de 

organizar y llevar a cabo la investigación en ellos, y de organizar y desarrollar, 

asimismo, las enseñanzas propias de sus respectivas áreas de conocimiento en todo 

el ámbito de la Universidad, así como las de los Programas de Doctorado. Además, 

participan en la elaboración de los planes de estudio en los que se contienen  

materias, principalmente troncales u obligatorias, relacionadas con alguna o algunas 

de sus áreas de conocimiento. La vía para esto último suele ser a través de las 

comisiones nombradas al efecto por las Juntas de Centro, haciendo propuestas y 

sugerencias y asesorando, en todo caso, sobre aquellas materias de los mismos que 

les competen, y, posteriormente, a través del debate y aprobación de los citados 

Planes de Estudios mediante los representantes del Departamento que, bien como 

miembros electos de las Juntas, como miembros natos integrantes de los equipos de 

gobierno de la Facultad (en algunos casos) y/o como miembros  representantes 

legales del Departamento en ellas, forman parte de las mismas. Asimismo, también 

algún o algunos miembros del Departamento suelen formar parte de las Comisiones 

Internas de Autoevaluación de las Titulaciones, como así ha sucedido en el caso de la 

de Química, con un profesor de cada área de las que componen el Departamento, 

durante la legislatura anterior.     

Por su parte, los Centros son los órganos encargados de la organización y desarrollo 

de las enseñanzas universitarias para la obtención de títulos académicos de Primer y 

Segundo Ciclo, así como de su correspondiente gestión administrativa. Los centros 

son los responsables de elaborar y revisar los planes de estudios de los dos primeros 

ciclos que se imparten en ellos. También se encargan de la ordenación y coordinación 

de las enseñanzas de tales ciclos impartidas por los distintos departamentos dentro de 

sus respectivos planes de estudios. 

Por tanto, son los centros los responsables últimos de las titulaciones de los dos 

primeros ciclos universitarios, así como de sus programas académicos, eso sí, 
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contando para ello con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Universidad, 

mientras que los departamentos son los que organizan la actividad docente de sus 

respectivas áreas de conocimiento en las titulaciones anteriormente referidas y 

asumen toda la responsabilidad en el caso de la impartición de las enseñanzas de 

Tercer  Ciclo. Al mismo tiempo, los departamentos suelen participar en las comisiones 

de las Juntas de los Centros en las que se proponen los planes de estudio que deben 

ser aprobados en estas, como, asimismo, en las de revisiones y/o autoevaluaciones 

de los mismos. 

Las relaciones entre nuestro Departamento y los órganos directivos de los distintos 

Centros, se canalizan fundamentalmente a través del Director del Departamento. Con 

la creación en 2004 de las figuras de los Tutores de Titulaciones en nuestra 

Universidad (designados por el Rector entre los candidatos propuestos por los 

Centros), se ha establecido una nueva forma de relación institucional entre el gobierno 

de la Universidad y sus Centros y los órganos de los Departamentos con un flujo en 

ambos sentidos, que  está  resultando positivo.     

De manera general, puede decirse que las antes mencionadas relaciones entre el 

Departamento y los tres Centros señalados al principio han sido formalmente correctas 

si bien ocasionalmente las posturas defendidas hayan podido diferir, como fue el caso 

de la reforma del Plan de Estudios de Química del año 2000. 

Por último, no queremos dejar de señalar la existencia también en nuestras 

Universidades de otro tipo de centros más singular en cuanto a sus objetivos y 

funciones. Nos referimos en concreto a los Institutos Universitarios, de los cuales viene 

funcionando desde hace unos años en nuestra Universidad el Centro Andaluz de 

Arqueología Ibérica. La función de este tipo de centros se ciñe, fundamentalmente, al 

ámbito de la investigación, pero no están exentos de participar de hecho en tareas de 

docencia universitaria, sobre todo de Tercer  Ciclo. Nuestro Departamento viene 

manteniendo en la actualidad trabajos de colaboración, en forma de proyectos 

conjuntos, con el citado Centro. 

   

2. Relación/coordinación Departamento/Rectorado. 

 

En lo que respecta a las relaciones del Departamento con el Rectorado, a nuestro 

juicio las mismas pueden calificarse de correctas y fluidas. Los cauces de las 

relaciones oficiales se han establecido fundamentalmente entre la Dirección del 

Departamento y los miembros del equipo de gobierno de la Universidad, o sus cargos 
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de confianza (Directores de Secretariado, básicamente), en sus respectivos 

cometidos. Los Responsables de Grupos de Investigación y los Coordinadores 

Académicos de Programas de Colaboración Científica e Intercambio de Estudiantes 

contactan y gestionan directamente los temas que les incumben con los responsables 

de los respectivos órganos de gobierno. 

Con cierta frecuencia, Vicerrectores, Gerente, e incluso, a veces, el propio Rector, 

convocan reuniones con los Directores de los Departamentos (y en los casos 

concretos del Vicerrector de Investigación y del Director del Gabinete de Relaciones 

Internacionales con los Responsables de los Grupos de Investigación y Coordinadores 

de programas, respectivamente), con objeto de facilitarles información y recoger 

sugerencias sobre temas de interés de diversa índole, que afectan a sus ámbitos de 

representatividad. Estas iniciativas, en general, son valoradas de manera positiva en 

nuestro Departamento, pues suelen constituir oportunidades para recibir información  e 

intercambiar opiniones por ambas partes sobre las cuestiones tratadas.  

No obstante, cuando la circunstancia lo ha requerido, se ha solicitado entrevista con el 

responsable del órgano de gobierno pertinente, por parte de la Dirección o cualquier 

miembro del Departamento, que han sido atendidas. 

 

2.4.4. Gestión del Departamento 

1. Recursos Humanos.  

Como ya se indicó en otro punto de este informe, en el periodo que comprende esta 

Autoevaluación, la gestión administrativa del Departamento ha pasado por dos etapas: 

Hasta Octubre de 2004, la Secretaría de Apoyo a Departamentos se encargaba de 

forma centralizada de la gestión administrativa de todos los Departamentos de 

Ciencias Experimentales y de la Salud, mientras que los dos profesores de nuestro 

Departamento destinados en Linares, recibían apoyo administrativo de la Secretaría 

que gestionaba la Escuela Universitaria Politécnica de Linares y la Escuela de Trabajo 

Social. En lo referente a la Secretaría de Apoyo Administrativo en Jaén, estaba 

compuesta inicialmente por un Jefe de Negociado y dos Puestos Base en turno de 

mañana, y un Puesto Base en turno de tarde, pasando posteriormente a 

incrementarse el número de efectivos en dos Puestos Base más, uno por la mañana y 

otro por la tarde. En Linares, dicha Secretaría era atendida por un Jefe de Negociado y 

un Puesto Base en turno de mañana, y otro Puesto Base en turno de tarde. 
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A partir de Noviembre de 2004, se produce un importante cambio en la gestión de los 

Departamentos. En este momento, las antiguas Secretarías de Apoyo a los 

Departamentos son sustituidas por Unidades Administrativas, con un Jefe de 

Negociado (en algunos casos dos) por cada Departamento. Esto supone una mejora 

para la gestión del Departamento, pero también conlleva algunos inconvenientes con 

respecto al anterior sistema, como por ejemplo: no se cubre el turno de tarde, los 

profesores destinados en Linares no tienen un apoyo administrativo directo en esta 

ciudad, en casos de periodos cortos de ausencia o enfermedad del Jefe de Negociado, 

el Departamento queda desatendido, etc. 

 

Paralelamente a la asignación de un funcionario al Departamento, se implanta un 

Catálogo de Funciones para estos puestos de trabajo, donde se recogen de una forma 

bastante generalizada, las tareas o funciones que han de llevar a cabo, organizadas 

por su relación con las correspondientes Áreas funcionales. Este Catálogo es único en 

la Universidad de Jaén (ningún otro puesto tiene algo similar), y creemos que 

precisamente debido a la generalidad de las funciones en él recogidas, puede dar 

lugar, y de hecho así está sucediendo,  a conflictos entre estos puestos y el resto de 

Servicios con los que se relacionan. 

La buena gestión del Departamento se sustenta en un contacto directo entre el Jefe de 

Negociado y los órganos directivos del mismo, principalmente la Dirección y la 

Secretaría. Al Director corresponde, llegado el caso, la priorización de las tareas a 

realizar por la Unidad Administrativa. 

Nuestro Departamento también cuenta con dos Técnicos Especialistas de Laboratorio 

(uno por cada Área) en el Campus de Jaén y un Titulado de Grado Medio en Linares, 

este último compartido con los Departamentos de Física y de Química Inorgánica y 

Orgánica. Las funciones atribuidas a este personal, vienen recogidas en el IV 

Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Universidades Públicas de Andalucía, 

para cada uno de sus Grupos o Categorías.  El apoyo prestado por estos técnicos  al 

Departamento es satisfactorio en lo que a la docencia se refiere, si bien es cierto que 

se echa en falta la dotación de efectivos para el apoyo a la actividad investigadora, 

que en los últimos años ha registrado un notable incremento (en la actualidad el 

Departamento cuenta con tres Grupos de Investigación). En casos de periodos cortos 

de ausencia o enfermedad, dichas ausencias no se cubren. En el periodo evaluado 

incluso no se cubrió una baja por maternidad en la EPS de Linares. 

Hasta el momento no se han fijado objetivos cuya consecución esté incentivada 

económicamente para estos puestos, aunque en cumplimiento de los Acuerdos de 
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Homologación  recientemente firmados por todas la universidades andaluzas, se tiene 

previsto implantar un complemento de productividad ligado al cumplimiento de 

objetivos, lo que cambiará la organización y motivación de todo el Personal de 

Administración y Servicios de la Universidad de Jaén. 

En lo relativo a los planes de Formación, es la Sección de Formación, que depende 

del Servicio de Personal de esta Universidad, la que se encarga de ofertar una serie 

de cursos para la mejora de los trabajadores, aunque bien es cierto que, hasta este 

momento, dicha oferta se ha hecho sin contar con la opinión directa de los implicados, 

como sería de desear. 

 

2. Satisfacción del usuario. 

 

No tenemos conocimiento de que exista alguna queja oficial sobre el funcionamiento 

de la Unidad Administrativa de este Departamento, ni por parte de profesores, ni de 

becarios o alumnos; sí nos consta, que por parte de los proveedores existe un cierto 

malestar por este cambio, ya que, con el anterior sistema siempre había alguien que 

se encargaba de la recepción de los productos, mientras que ahora al haber sólo una 

persona, hay ocasiones en que encuentran la dependencia cerrada y tienen que volver 

en otro momento para hacer entrega de la mercancía. 

Por otro lado, con la supresión de la Secretaría de Apoyo en la E.P.S. de Linares, los 

profesores del Departamento que imparten docencia en este Centro se han visto muy 

perjudicados, al no haber personal que de una manera directa tramite documentación, 

pedidos, gestión de proyectos de investigación, etc., todo ello tiene que gestionarse  

vía correo interno o e-mail, con el consiguiente retraso; si la tramitación es urgente, el 

profesor implicado se tiene que desplazar a Jaén con el consiguiente gasto económico 

y temporal para el mismo. A esto se une el hecho de que al no existir ninguna 

dependencia en la E.P.S. de Linares donde se reciban los pedidos, en ocasiones 

surgen problemas en la  entrega por parte de los proveedores. Otro problema es el 

envío de correos, que no es posible hacer  directamente desde la E.P.S. de Linares. 

 

3. Espacio y equipamiento informático. 

 

La antigua Secretaría estaba ubicada en la planta baja, en una dependencia de unos 

40-45 m2, lo suficientemente amplia como para albergar el mobiliario necesario para el 
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correcto funcionamiento de ésta. Cada funcionario del turno de mañana disponía de un 

ordenador personal con conexión a la red, aunque todos conectados a una sola 

impresora lo que en ocasiones ralentizaba el trabajo. También se disponía de una 

fotocopiadora y de un fax, lo que claramente resultaba insuficiente ya que eran 

utilizados por todo el personal de la Facultad. Ni en esta Secretaría ni en la actual 

ubicación, existe un espacio dedicado al almacenaje de productos, y en lo relativo al 

archivo, se disponen de estantería y algún armario para guardar tanto el material de 

oficina como para archivar la documentación reciente que se produce en el 

departamento. El archivo de documentos dirigidos a otros Servicios, Órganos, etc., de 

la Universidad, así como los que se dirigen fuera de ésta, se guardan en un armario 

situado en el despacho de la Unidad Administrativa. 

Actualmente el Jefe de Negociado del Departamento, dispone de un despacho similar 

en cuanto a dimensiones, a los de la mayoría del profesorado, unos 12 m2.  Tiene 

asignado un ordenador personal con conexión a la red y acceso al software necesario 

para el normal desarrollo de su trabajo, una impresora y el correspondiente mobiliario 

para el archivo de documentación. La fotocopiadora y el fax de los que dispone el 

Departamento se hallan en el Seminario del mismo por razones de operatividad, pues 

de este modo los miembros de nuestro Departamento pueden acceder a ellos más 

fácilmente en cualquier momento. 

 

2.4.5. Transmisión de la información y la documentación 

1. Archivos del Departamento. 

 

Debido al funcionamiento diario del Departamento, se genera una considerable 

cantidad de información, como son actas (provenientes del Consejo de Departamento, 

Junta de Dirección, Comisiones, etc.), hojas de pedido, albaranes de proveedores, etc. 

En el caso de la documentación generada de las distintas reuniones que se celebran 

en el seno del Departamento, y que repercuten en el funcionamiento del mismo, han 

sido la Dirección y/o la Secretaría los encargados de la clasificación y almacenamiento 

de la información. El resto de dicha información, y a partir de noviembre de 2004, 

queda a cargo del Jefe de Negociado asignado al Departamento. Todos los miembros 

del Departamento están perfectamente familiarizados con este procedimiento de 

almacenaje de la información, y cuando se hace necesaria una consulta, directamente 

se le consulta a la persona que la custodia. 
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La información de entrada se hace a través de la Secretaría de Apoyo del 

Departamento, o bien a través de la Dirección del mismo. Acto seguido esta 

información se pone en conocimiento de las personas interesadas, haciéndosela llegar 

directamente o preferiblemente a través de e-mail, lo cual simplifica y agiliza 

enormemente su difusión. De la misma manera, la mayor parte de la información de 

salida que se genera, queda reflejada en la Secretaría de Apoyo al Departamento, y es 

allí mismo donde puede ser consultada. 

Hasta la fecha no se ha detectado ningún tipo de problema en cuanto a la localización 

y acceso a la información almacenada. 

 

2. Documentación e información docente. 

 

Cabe destacar que sólo es labor del Departamento establecer la organización docente 

del mismo; la elaboración de horarios, su publicidad y la elaboración del listado de 

alumnos son obligaciones que recaen sobre el Centro (Decanato o Dirección de 

Centro), por lo tanto la publicidad que se les da a los mismos no es competencia del 

Departamento, aunque participa en la transmisión. Lo mismo sucede con las fechas de 

los exámenes (publicadas en la guía académica que reciben los alumnos al formalizar 

la matrícula), y con la metodología empleada para la encuesta docente, sólo que en 

este último caso el órgano encargado de la organización es el Vicerrectorado de 

Calidad y Dirección Estratégica. En cuanto a la elaboración del listado de alumnos, es 

cierto que en ocasiones algunos miembros del Departamento han manifestado su 

queja, ya que dichas listas no han estado disponibles al comienzo del curso, y algunos 

profesores han tenido que elaborar las suyas propias con los alumnos que 

regularmente asisten a clase, ya que dichas listas son necesarias para el correcto 

desarrollo de la asignatura, fundamentalmente en aquellas que son eminentemente 

prácticas. Cabe destacar que actualmente se ha agilizado la disposición de dichos 

listados. 

 

En cuanto a la organización docente, una vez establecida por consenso en ambas 

áreas y aprobadas en Consejo de Departamento, son remitidas al Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado, el cual lo publica en web. Además esta 

información es remitida a todos los miembros del Departamento; de esta manera, todo 

el mundo tiene acceso a la información en detalle de la actividad docente de cada 

profesor. 



Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades -Plan de Calidad de las Universidades (PCU) 

86 

Finalmente, cada profesor se encarga de establecer sus horarios de tutoría, así como 

de darle publicidad entre el alumnado en las propias clases y mediante los tablones de 

anuncios. Recientemente, junto a la puerta de cada despacho, se ha colocado por el 

Vicerrectorado de Infraestructura y Equipamiento un marco portafolios para que cada 

profesor pueda dar a conocer a los alumnos la información que necesita notificar a los 

mismos en cuanto a horarios de tutorías, de clases, etc.  

 

3. Disponibilidad de directorios de personal de los Departamentos y 

proveedores. 

 

Existe un listado telefónico y de correo electrónico, en la página web de la Universidad, 

de todo el personal que la integra (profesorado y PAS). Anteriormente, el 

Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento emitió un listado en papel, 

estructurado por órganos de gobierno, centros servicios, etc., en el que además se 

incluye el e-mail de cada uno de los integrantes, así como la dependencia en la que se 

encuentran. El Departamento a nivel interno posee un listado que incluye también a 

becarios, y que se actualiza cuando existen modificaciones. 

Además, en la Unidad Administrativa del Departamento, existe un listado con los 

proveedores de reactivos químicos a los que normalmente se les realizan los pedidos. 

El Jefe de Negociado adscrito al Departamento es el encargado de mantener 

actualizada dicha lista de proveedores y de personal del Departamento. 

 

4. Información económica del Departamento. 

 

La información económica del Departamento está centralizada en la secretaría de 

apoyo al mismo, y toda la gestión se lleva a cabo mediante el programa informático 

SOROLLA, el cual permite tener una evolución temporal y actualizada de los 

presupuestos del Departamento en conjunto, de cada una de las áreas por separado y 

de los distintos centros de gastos. 

Con este modo de gestión, en cualquier momento puede ser consultada la situación 

económica del Departamento por cualquier miembro del mismo que lo solicite, a través 

de la Dirección, o de los Coordinadores de Área. De cualquier modo, periódicamente, 

la dirección mantiene informados a todos los miembros pertenecientes al Consejo del 

Departamento del estado de las cuentas del mismo. 
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5. Actas del Consejo de Departamento y memoria de actividades. 

 

Todas las actas generadas en los distintos órganos constituyentes del Departamento y 

las distintas comisiones, son convenientemente archivadas por orden cronológico. La 

Secretaría del Departamento se encarga de la redacción y de la custodia de las 

mismas. Según el reglamento interno del Departamento, las actas de los Consejos de 

Departamento se hacen públicas en el tablón de anuncios del mismo, enviando 

también una copia a la sede del Departamento en Linares, mientras que el resto de 

actas de Juntas de Dirección y Comisiones son remitidas a todos los miembros del 

Consejo para su ratificación por dicho órgano. 

Tal y como el Rectorado de esta Universidad solicita, el Departamento elabora 

anualmente una Memoria con todas las actividades que se han desarrollado, para 

remitirlo y que el mencionado órgano elabore la Memoria de Actividades de la 

Universidad de Jaén. 

 

6. Indicadores de evolución y, en su caso, de calidad. 

 

Hasta el año 2006 no existía ningún tipo de seguimiento de la calidad para las 

actividades que se desarrollan en el Departamento, si bien con la firma del Contrato 

Programa con la Universidad de Jaén, anualmente se dispondrá  de algunos 

indicadores importantes de calidad. 

 

7. Circulación de la información. 

 

Hoy en día, al menos existe un ordenador en cada despacho con conexión a Internet, 

y perteneciente al grupo de trabajo correspondiente en la intranet. Además la mayor 

parte de ordenadores que se poseen en los laboratorios de investigación y docencia 

(los cuales controlan instrumentos) están también conectados a la red. De esta forma 

se agiliza enormemente la transmisión de la información, ya que desde cualquier 

ordenador conectado a la red, se puede tener acceso a la información existente en 

otro, mediante el uso de contraseñas. 
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Además para la transmisión de la información, se hace uso del correo electrónico, ya 

que supone una forma muy rápida y cómoda de ponerse en contacto y compartir 

información. Este medio se usa también para convocar reuniones (entre miembros de 

grupos de investigación, Consejo de Departamento, Junta de Dirección, Comisiones, 

etc.) gracias a las listas de distribución; las convocatorias de Junta de Dirección y 

Consejo de Departamento se tramitan también mediante correo convencional. 

Por otro lado, en el Departamento se hace uso frecuentemente de las consultas de 

artículos a través del acceso a revistas de carácter científico de la biblioteca de la 

Universidad. 

Hasta el momento no se ha detectado ninguna queja acerca de la transmisión de 

información del Departamento. 

 

8. Imagen exterior del Departamento. 

 

Una de las acciones dirigidas a proyectar al exterior la imagen del Departamento es la 

publicación de su propia página web en la de la UJA,  en la que muchos de los 

profesores del Departamento tienen alojada su propia página web personal, con la 

información que considere necesaria, en cuanto a investigación y docencia se refiere, 

lo cual le otorga al Departamento una buena proyección fuera de la Universidad. 

También existe una página web para cada grupo de investigación del Departamento, a 

la que se accede tanto desde la web del mismo como desde el Vicerrectorado de 

Investigación, donde se encuentran las líneas de investigación y la forma de ponerse 

en contacto con cada uno de los integrantes.  

Además, las publicaciones científicas del Departamento así como la asistencia a 

reuniones y congresos de carácter nacional e internacional contribuyen a la proyección 

exterior del mismo. 

 

2.4.6. Gestión económica. Adecuación a las necesidades. 

1. Aprobación de presupuestos y balances anuales. 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad informa el presupuesto anual y después es 

aprobado por el Consejo Social, dándosele luego publicidad a la comunidad 

universitaria por parte de la Gerencia. El Departamento no interviene ni en la 
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elaboración ni en la distribución del mismo. Esta tarea compete a Gerencia que de 

manera centralizada y general lo distribuye a las diferentes Unidades de Gastos del 

Departamento (Asuntos generales y áreas de conocimiento). El presupuesto se 

estructura en tres capítulos: gasto corriente, inversiones en ofimática y biblioteca. 

Cada Unidad de Gasto gestiona de manera independiente sus partidas 

presupuestarias. Las Unidades de Gasto del Departamento se corresponden con las 

Áreas de Conocimiento, Asuntos Generales del Departamento, Grupos de 

Investigación y Proyectos y Contratos de Investigación. 

 

2. Presupuesto de capítulo 2 (gasto corriente). 

 

La distribución del presupuesto a este capítulo viene establecida por la Gerencia de la 

Universidad, y las Unidades de Gasto dedican tal presupuesto a cubrir sus 

necesidades. Si bien el presupuesto asignado a gastos corrientes permite el trasvase 

de ciertas cantidades del mismo a otras partidas cuando así se requiera y se justifique. 

De este tipo de operaciones, así como de la evolución del gasto, se informa a los 

miembros del Departamento en los Consejos de Departamento y previamente a la 

Junta de Dirección. 

Habría que destacar que según la Tabla nº 17 los gastos del capítulo 2 (gasto 

corriente) en el periodo evaluado han pasado de un total de 2.716.121 pesetas (16.324 

€) en el año 2001 a un total de 20.411 € en el año 2004.  

 

3. Presupuesto de capítulo 6 (inversiones) dotado por la Universidad  

 

El presupuesto de inversiones lo gestiona la Universidad y  se informa a todos los 

miembros del Departamento de la situación financiera en la que se encuentra el 

mismo, de manera puntual y periódica con la entrega de un estadillo bimensual.  

 

4. Distribución de los recursos asignados al Departamento 

 

El Departamento cuenta con una unidad de gastos generales que gestiona en función 

de las necesidades que debe asumir. Recientemente el Departamento ha aprobado 
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criterios generales de gestión de dicho gasto (incluidos gastos de las áreas de 

conocimiento). 

 

5. Fondos bibliográficos: Biblioteca (Sólo si el Departamento no cuenta con 

Biblioteca propia o si el modelo de gestión de la Biblioteca es centralizado) 

 

La adquisición de fondos bibliográficos se gestiona desde dos instancias: por una 

parte la Biblioteca de la Universidad de Jaén tiene protocolos bien establecidos para la 

misma, y por otra las Unidades de Gasto pueden gestionar también una partida 

presupuestaria destinada a tal efecto.  

En cualquiera de los casos, el archivo, ordenamiento y localización de los libros en la 

Biblioteca central no es competencia del Departamento. 

Respecto al análisis más exhaustivo de los gastos, existe una partida, la referida a 

fondos bibliográficos, cuya gestión ha cambiado en estos últimos años. Antes, el 

presupuesto destinado a Biblioteca se gestionaba en su totalidad por el Departamento 

(con la división de una parte al Departamento y otra las áreas), de forma que desde 

éste se solicitaba, de un lado, libros para disposición de los alumnos en la Biblioteca y, 

de otro, los requeridos en el Departamento y las áreas por los profesores tanto para 

docencia como para investigación. En la actualidad, este presupuesto se ha dividido, 

de forma que una parte se sigue gestionando por el Departamento y las áreas para 

material requerido por el profesorado y otra parte se gestiona directamente desde la 

Biblioteca. Esto obedece a que el personal de Biblioteca es el que mejor puede 

controlar qué manuales son los más demandados por los alumnos y, por tanto, saben 

cuáles son los que hay que comprar en función de que sean o no manuales 

recomendados en los programas de las asignaturas. El sistema funciona bien en 

general, aunque en alguna ocasión se ha presentado algún problema relacionado 

fundamentalmente con la tardanza en su disponiblidad, En cuanto al grado de 

satisfacción del usuario de la Biblioteca de la Universidad de Jaén habría que resaltar 

el gran esfuerzo que se ha realizado desde esta Institución para la construcción de un 

edificio en el Campus de las Lagunillas que ofrece una multitud de servicios de 

calidad. No es el caso de la Biblioteca del Campus de Linares, con un espacio muy 

limitado para que los alumnos y profesores puedan consultar la bibliografía  y con  

número reducido de libros  a disposición del usuario. 

 

 6. Material de oficina. 
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El procedimiento seguido para la adquisición de este material consiste en realizar el 

pedido conjunto del material de uso más frecuente por Área de Conocimiento, salvo en 

el caso de alguna necesidad particular, en que se hace el pedido para ese caso 

concreto. A tal efecto, los profesores de la E.P.S. de Linares envían una relación de 

necesidades. En todos los casos el Director del Departamento deberá autorizar y dar 

el visto bueno a la petición. 

La Universidad  tiene dos suministradores generales, fruto de un concurso público. En 

general, el servicio de suministro funciona de manera ágil. 

 

 

2.4.7. Gestión Económica. Optimización Del Gasto. 

1. Experiencia contable y planificación del gasto. 

 

Como ya sabemos, las principales actividades del Departamento son la docencia y la 

investigación y para poder afrontarlas con garantía, contamos con un presupuesto 

asignado al Departamento que básicamente se divide en una serie de partidas como 

son: 

  - Material Bibliográfico 

  - Pequeño equipamiento inventariable (principalmente ofimático). 

- Gastos corrientes de funcionamiento (material de oficina, consumibles 

informáticos, material para prácticas docentes en laboratorios, gastos de 

correspondencia, etc.). 

 

En el periodo 2000-2005 la cantidad asignada por la Universidad de Jaén al 

Departamento de Química Física y Analítica no ha sufrido grandes cambios ya que los 

valores correspondientes a los criterios para dicha asignación (que son establecidos 

por la propia UJA), no han experimentado cambios significativos en este periodo.  

La planificación del gasto del Departamento se ha basado fundamentalmente en la 

experiencia de años anteriores para su aplicación en los ejercicios económicos 

posteriores. No obstante señalaremos que a finales de 2005 se aprobaron en Consejo 

de Departamento unos criterios de ejecución del gasto del Departamento.  
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2. Procedimientos de gasto. 

 

Las normas generales que se publican anualmente sobre la ejecución del gasto vienen 

establecidas en el Presupuesto de la Universidad de Jaén, aprobado por el Consejo 

Social, donde se indican los procedimientos a seguir, así como las personas 

implicadas  que toman parte en dichos procedimientos. 

En los gastos financiados con el presupuesto del Departamento, ya sean de la 

cabecera de este o de cualquiera de sus Áreas, es el Director del mismo quien 

autorizará en todo caso dicho gasto, mediante su firma en la relación de necesidades 

previamente cumplimentada, que también deberá ser firmada por el interesado en 

realizar el gasto en cuestión. Cuando el gasto que se quiera realizar se ha de financiar 

con fondos de un centro de gasto vinculado a actividades de investigación y/o 

docencia, será el responsable principal de dicha actividad el que deberá autorizar este 

tipo de gastos. 

 

3. Gestión de compras. 

 

El Departamento como tal, sólo puede negociar precios de productos o servicios que 

no estén adjudicados por concurso público entre la Universidad y uno o varios 

proveedores de ésta (por ejemplo existe concurso en material de oficina, consumibles 

de informática, etc.), y siempre ciñéndose a los procedimientos de compra y formas de 

pago establecidos para toda la Universidad de Jaén. 

 

Desde que se detecta la necesidad de una compra hasta que se realiza el pago por 

parte de la Universidad de la compra realizada, y siempre siguiendo lo establecido en 

las Normas de Ejecución Presupuestaria, podemos distinguir los siguientes pasos: 

- Se presenta por el interesado la relación de necesidades cumplimentada y firmada 

por el responsable del centro de gasto. 

- Una vez recibida la relación por el Jefe de Negociado de apoyo, éste realiza la 

reserva de crédito en Sorolla y cumplimenta la correspondiente hoja de pedido. 

- Envío de la hoja de pedido (por fax, email, etc.) al proveedor. 
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- El proveedor entrega el material solicitado junto con el albarán en la Unidad 

Administrativa, y de forma simultánea, remite la factura oficial al Servicio de 

Asuntos Económicos. 

- Una vez confirmada la recepción del material y transcurrido el tiempo establecido, 

se procede al pago de la factura desde el Servicio de Asuntos Económicos. 

 

4. Accesibilidad de saldos. 

 

La consulta de los saldos disponibles en las distintas partidas presupuestarias, se 

hace a través del programa “SOROLLA” mediante una operación sencilla y 

prácticamente automática. Dicha consulta solo puede realizarla el administrativo 

asignado como apoyo al Departamento, que es el que dispone de conexión al 

programa, y sólo podrá facilitarla al Director del Departamento, a la Secretaría y los 

saldos de las Áreas de Conocimiento a sus respectivos Coordinadores. No obstante, el 

Director facilita periódicamente dichos saldos en los Consejos de Departamento así 

como vía electrónica bimensualmente a todos los miembros del mismo.  Los 

responsables de centros de gasto relacionados con la investigación, pueden realizar 

en cualquier momento, consultas sobre el saldo disponible y las operaciones 

realizadas en dicho centro de gasto. 

El programa SOROLLA es el que se utiliza por todas las Unidades Administrativas de 

Compras de la Universidad de Jaén, así como por el Servicio de Asuntos Económicos 

para gestionar los pagos a proveedores. 

 

5. Agilidad y fiabilidad en los procedimientos de pago. 

 

En el periodo que se evalúa, como norma general, la Universidad realiza sus pagos 

mediante transferencia bancaria a 90 días, aunque desde el año 2005 se realizan a los 

60 días. Existen algunos casos en que esta regla se puede incumplir, y estos son, 

entre otros: 

- Pago de gastos urgentes, periódicos y repetitivos que se harán por anticipo de 

cajero gestionado por el Jefe de Negociado de apoyo al Departamento. 

- Pago a proveedores no habituales de la Universidad y que por su filosofía o por 

su poca envergadura no pueden hacer frente al pago aplazado. 
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- Pagos urgentes, o aquellos que si se hacen directamente por el interesado 

suponen un beneficio considerable. Estos serán recuperados por la persona que 

los realiza mediante impresos de reintegro de facturas. (ejemplo: inscripción a 

congresos, compra de billetes de avión por internet, etc.). 

 

Los proveedores que así lo quieran podrán, previa solicitud, endosar sus facturas a la 

entidad financiera que deseen. 

 

6. Satisfacción de proveedores. 

 

Como hemos señalado con anterioridad, el pago a proveedores se hace de forma 

centralizada a través del Servicio de Asuntos Económicos, por lo cual no hay 

diferencias en la satisfacción de dichos proveedores con respecto a otros 

Departamentos.  

Hasta el momento no se ha realizado ningún tipo de encuesta, ni por el Departamento 

ni por la propia Universidad de Jaén, destinada a conocer el grado de satisfacción de 

los proveedores, que por otro lado tienen a su disposición un “buzón de sugerencias” 

en el cual pueden expresar en cierto modo, su opinión sobre como funciona el sistema 

de pagos. 

 

2.4.8. Aspectos de gestión aplicados específicamente a tareas docentes 

1. Protocolos para la definición de los programas. 

 

Los programas de las asignaturas troncales, obligatorias y optativas se establecieron 

cuando se pusieron en marcha los respectivos Planes de Estudios. Desde entonces, 

hasta la fecha, dichos programas, previa petición anual del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica, son actualizados y remitidos al mismo, así como a los 

respectivos Centros en los que se imparten las asignaturas correspondientes, para su 

divulgación. 

Un procedimiento de coordinación entre los contenidos de las asignaturas dentro de la 

misma titulación es algo que creemos muy conveniente y necesario pero que, 

desgraciadamente, hasta la fecha no se ha aplicado. 

Así, entendemos que debe existir una coordinación, en primer lugar, dentro de la  

misma área de conocimiento, pues se da la circunstancia de que, al no existir dicha 
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coordinación, en algunos casos ciertos contenidos teóricos se repiten o no se dan. La 

coordinación podría  recaer en la figura del Coordinador de Área. En segundo lugar, 

debe haber una coordinación con otras áreas de conocimiento dentro de la misma 

titulación con objeto de que el alumno reciba la mejor enseñanza sin repeticiones 

innecesarias que, en vez de ayudarles a reforzar conceptos, los confunde si cabe, ya 

que se hacen planteamientos muy diferentes sobre una misma cuestión. La 

responsabilidad de dicha coordinación quizá debiera recaer en la nueva figura que se 

ha introducido hace relativamente poco tiempo que es la de Tutor de la Titulación. 

 

2. Seguimiento del cumplimiento de la actividad docente 

 

Una de las competencias del Director de Departamento es la de velar por el 

cumplimiento de la actividad docente, como así ha venido haciendo durante los años 

sometidos a evaluación. En el curso 2005/06, con la experiencia piloto de implantación 

de créditos europeos, incluso ha llegado a cuantificarse, ya que al final del curso hay 

que reflejar el porcentaje de programa de la asignatura que se ha impartido. 

Cabe señalar, no obstante, que en el Departamento de Química Física y Analítica, por 

fortuna, no se ha presentado nunca ningún caso de incumplimiento reiterado de la 

actividad docente, lo cual es un punto fuerte a considerar. 

En cuanto a las bajas, cuando ha habido alguna de pocos días, se ha suplido sin 

problemas por algún compañero y si la baja ha sido más larga (1-2 meses), tal como 

sucedió en el curso 2004/2005, se pudo solventar el problema cambiando el orden del 

temario con objeto de que los alumnos no perdieran docencia sin necesidad de cargar 

la dedicación de otro profesor.  Esto pudo hacerse por la circunstancia de compartir 

una asignatura entre dos profesores y porque la naturaleza del programa lo permitía. 

De no ser así, la resolución del problema no hubiera sido tan fácil pues si hay que abrir 

un concurso público, su resolución conlleva la pérdida de clases que no se pueden 

recuperar.  

En cualquier caso, ante un problema de una baja médica larga, pensamos que se 

deberían poder aplicar métodos eficaces y rápidos para aquellos casos en que la 

carga docente del profesor que causa baja no pueda ser absorbida por el   

Departamento. Cuando se han producido bajas por maternidad, como esto es algo que 

se puede prever con suficiente antelación, hay que decir que se han cubierto sin 

problemas mediante concurso interno.  
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3. Tutorías 

 

Cada profesor tiene un total de 6 horas a la semana dedicadas a las tutorías, en donde 

el alumno puede preguntar dudas y solucionar problemas. En general, en el 

Departamento los profesores, están prestos a recibir al alumno también fuera de esas 

horas. 

La satisfacción del alumno con respecto a las tutorías se refleja en las encuestas de 

opinión, pero eso es algo que no se hace público, con lo cual, el Departamento no 

puede saber si se cumplen o no, salvo que exista una queja expresa de los alumnos.  

 

4. Distribución de la carga lectiva  

 

Cada Área de Conocimiento imparte las asignaturas que tiene asignadas por los 

Planes de Estudio en los que imparte docencia. No obstante, existen tres asignaturas, 

que por la naturaleza de sus contenidos, se comparten entre las dos Áreas de 

Conocimiento. En cuanto a las revisiones de la distribución de carga lectiva por 

profesor, éstas se realizan anualmente cuando se elabora la organización docente del 

próximo curso. 

Dentro de cada Área, la distribución de la carga lectiva se realiza de forma 

consensuada teniendo en cuenta los criterios que cada año remite el Vicerrectorado 

de Ordenación Académica y Profesorado, previa aprobación por Consejo de Gobierno. 

La distribución de la carga lectiva se realiza atendiendo a la carga docente que cada 

profesor tiene asignada, las reducciones de créditos contempladas en dicho criterios 

tales como cargos académicos, dirección de trabajos de investigación, sexenios de 

investigación, programa de doctorado, proyectos de investigación, etc., así como la 

prioridad a la hora de elegir una determinada asignatura atendiendo a nivel de empleo 

y antigüedad. 

 

5. Convocatorias de plazas de funcionarios (PDI y PAS) 

 

En las convocatorias de plazas de funcionarios PDI  el Departamento juega, creemos, 

el papel que le corresponde, proponiendo un perfil de la plaza  y en las pruebas 
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anteriores a la habilitación, un presidente, un secretario del tribunal y los respectivos 

suplentes. 

En nuestro Departamento no se ha dado ningún caso en que una plaza ocupada por 

un profesor interinamente, no haya sido obtenida por el mismo cuando se ha 

convocado a concurso público. De ahí que no proceda indicar las acciones que se 

llevan a cabo en tales supuestos.  

En las convocatorias de plazas del PAS, el Departamento no participa de forma directa 

en las mismas. 

 

6. Contrataciones de personal 

 

En las contrataciones de profesores se ha venido haciendo un concurso público para 

el cual existe una Comisión (Comisión de Contratación de la UJA) que está presidida 

por el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, y que habrá de juzgar los 

méritos de los candidatos. En esa Comisión de Contratación participan dos o tres 

profesores del Departamento. 

En cuanto a baja por enfermedad o por maternidad, se ha recurrido a las 

contrataciones por vía extraordinaria, atendiendo a los criterios establecidos en la UJA. 

El Departamento no participa en las contrataciones de PAS adscrito al Departamento, 

incluyendo las sustituciones por enfermedad o baja maternal. 

 

2.4.9. Planes de mejora ya existentes 

Hasta el momento, no existe ningún plan de mejora en el Departamento, siendo éste el 

primer intento de evaluación de la calidad, que permitirá introducir planes de mejora. 

 



Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades -Plan de Calidad de las Universidades (PCU) 

98 

 

 

 

2.4.10. VALORACIÓN DE PUNTOS FUERTES, DÉBILES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

El CIE destacará en este cuadro las fortalezas debilidades y propuestas de mejora 
relativas al apartado 7: Evaluación de las unidades de Administración y/o Gestión de 
Departamentos (y cada subapartado) 

PUNTOS FUERTES 

• La eficacia, en general, de las gestiones administrativas que se realizan en el 

Departamento.  

• Buena disposición general de los miembros del Departamento, que facilita la labor 

administrativa y de gestión. 

• Participación mayoritaria y activa en los Consejos de Departamento por parte de los 

integrantes, al igual que en otros órganos colegiados del Departamento. 

• Nombramiento de los Coordinadores de Área. 

PUNTOS DÉBILES 
• Mecanismos lentos para la sustitución del Profesorado en casos de baja prolongada. 

• Problemas derivados de la ausencia de PAS en periodos breves por baja laboral. 

• No existe Secretaría de Apoyo en la E.P.S. de Linares. 

• Escaso reconocimiento de las labores de Gestión que el profesorado realiza cuando no se 

trata de cargo académico.  
 
• Espacio muy limitado de la Biblioteca de la E.P.S. de Linares.  

 

• Descenso en la participación del PAS y alumnos en los órganos colegiados del 

departamento. 



Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades -Plan de Calidad de las Universidades (PCU) 

99 

 

 

ACCIONES DE MEJORA PRIORIDAD 
 Alta Media Baja 
• Solicitar que se agilicen los mecanismos para la sustitución del 

Profesorado en casos de baja prolongada. 
X   

• Solicitar que la Institución emprenda los mecanismos que 

vayan dirigidos a cubrir las ausencias de PAS en periodos 

breves por baja laboral. 
X   

• Solicitar que se restaure la Secretaría de Apoyo en la E.P.S. 

de Linares. 
X   

• Solicitar que se aumente el reconocimiento de las labores de 

Gestión que el profesorado realiza cuando no se trata de 

cargo académico. 
X   

 

• Solicitar que se amplíe el espacio de la Biblioteca de la E.P.S. 

de Linares 
X   

• Propiciar la participación del PAS y alumnos en los órganos 

colegiados del Departamento. 
X   
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3. Plan de Mejora 

El Plan de Mejora se resume a continuación. Quedará completado en su totalidad, una 

vez se elabore el informe final. 
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Plan de Mejora* 

En este apartado, se resumirá el Plan de Mejora, consecuencia de la evaluación. El Plan debe incluir necesariamente acciones para 
mejorar las debilidades identificadas durante la evaluación. Dicho Plan podrá presentarse en este formato al Plan de Apoyo a los 
Planes de Mejora de la UCUA. Si son necesarias más filas, sitúe el cursor en el margen exterior izquierdo de la última fila utilizada del 
subapartado y pulse “enter”. 

 
CONVOCATORIA 2003 

 
                                

 

 
Nº(1) 

ACCIONES DE MEJORA SEGÚN INFORME 
FINAL (2) 

 

PLAZO 
(3) 

corto © 
medio,(M) 
Largo,(L) 

RESPONSABLES 
DE LA 

EJECUCIÓN DE 
LA ACCIÓN (4) 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN (5) 

(a definir de acuerdo con la 
Comisión de Calidad de la 

Universidad) 

META A 
CONSEGUIR 

(7) 

(a definir de 
acuerdo con la 
Comisión de 
Calidad de la 
Universidad) 

FECHA 
MÁXIMA DE 
EJECUCIÓN 

(6) 

1. PERFIL DEL DEPARTAMENTO 
 Solicitar el adecuado reconocimiento de la 

carga que supone la impartición de Planes 
Piloto del Espacio Europeo. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 Solicitar la reapertura de la Secretaría de 
Apoyo Administrativo para los profesores 
que imparten docencia en la EPS de 
Linares. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 Solicitar la creación de una estructura de 
Servicio que coordine a los administrativos 
destinados a los distintos departamentos 

(M) Consejo de 
Departamento 

   

 Solicitar la ampliación de espacio destinado 
a despachos en la E.P.S. de Linares.  

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 LOGO 
UNIV. 
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 Solicitar la mejora de las instalaciones en el 
laboratorio docente en la E.P.S. de Linares. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 Propiciar la implicación del Departamento 
en el diseño del Plan de Formación de 
Personal de PDI y PAS en la UJA así como 
la participación de los miembros del 
Departamento en el mismo. 

(M) Consejo de 
Departamento 

   

2. EVALUACIÓN DEL TERCER  CICLO 
 Solicitar que la UJA ponga en  marcha 

mecanismos dirigidos al seguimiento de los 
alumnos egresados de Tercer  Ciclo. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 Recabar subvención económica por parte 
del Departamento para los Programas de 
Doctorado sin mención de calidad.  

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 El Departamento habrá de emprender 
acciones que vayan encaminadas a la 
evaluación de la calidad de los Estudios de 
Tercer  Ciclo.  

(M) Consejo de 
Departamento 

   

3. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Solicitar apoyo institucional de la UJA para 
que la financiación que se recibe de los 
organismos públicos sea acorde con la 
productividad y el esfuerzo investigador y la 
productividad científica del Departamento. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 Solicitar apoyo institucional para incrementar 
el número de becas que se conceden a la 
Universidad de Jaén por entes públicos o 
dotar becas del Plan Propio. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 Solicitar a la Institución que se habilite 
personal técnico de laboratorio para que 
apoye exclusivamente las labores 
investigadoras del Departamento. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

4. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN 
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 Solicitar que se agilicen los mecanismos para 
la sustitución del Profesorado en casos de 
baja prolongada. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 Solicitar que la Institución emprenda los 
mecanismos que vayan dirigidos a cubrir las 
ausencias de PAS en periodos breves por 
baja laboral. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 Solicitar que se aumente el reconocimiento de 
las labores de Gestión que el profesorado 
realiza cuando no se trata de cargo 
académico. 

(C) Consejo de 
Departamento 

   

 Solicitar que se amplíe el espacio de la 
Biblioteca de la E.P.S. de Linares (C) Consejo de 

Departamento 
   

 
 
(1) Numerar las acciones en orden correlativo. 
(2) Las acciones de mejora estarán descritas de forma concisa, concreta y realista. En el caso de que se requieran fases diferentes para su desarrollo, 
indíquense numeradas en orden creciente. 
(3) Indíquese el plazo en el que se prevé acometer y desarrollar la acción. Corto: 6 meses; Medio: un año; Largo: dos años. Ver las propuestas en los 
apartados correspondientes. 
(4) Indicar con concreción la/s persona/s o cargo/s que se responsabilizará/n de la acción.  
(5) Se señalara el indicador que se utilizará para comprobar el nivel de ejecución de la acción. El indicador no debe ser una propuesta, ni un estudio, ni 
un deseo, sino un resultado o una evidencia contrastable, preferentemente de tipo binario, SI/NO,  o de tipo cuantitativo (nº de fondos bibliográficos 
adquiridos, porcentaje de tesis aprobadas, nº o % de profesorado participantes en proyectos de innovación, número de Programas de Doctorado 
ofertados, nº de ordenadores adquiridos,….). Siempre deberá tenerse como referencia la situación de la titulación al finalizar la evaluación. El indicador 
debe mostrar el progreso conseguido mediante el desarrollo de la acción. 
(6) Se indicará la fecha prevista para la terminación de la acción. Debe ser coherente con el plazo propuesto. 
(7) Se entiende como meta a conseguir el valor que se propone alcance el indicador propuesto en el plazo indicado. Debe tener en cuenta la situación 
de partida 
 
* La Tabla se completará una vez se tenga el informe del Comité Externo 
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ANEXO 0: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
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4. Tablas y documentación adicional 

Como anexo al Autoinforme, el CIE incluirá las tablas de la Guía de Autoevaluación de Departamentos cumplimentadas, así como cualquier otro tipo de 
información o documentación utilizada durante la evaluación 

ANEXO I. Tablas usadas para el Autoinforme  
 

Departamento: Química Física y Analítica (627)      
         
 2001 2002 2003 2004 % Participación (2) 

Dpto 2001 
% Participación (2) 

Dpto 2002 
% Participación (2) 

Dpto 2003 
% Participación 

(2) Dpto 2004 

         
Nº Asignaturas Primer Ciclo  9 56 26 23 0,59% 3,68% 1,72% 1,29% 
Créditos Primer Ciclo  51 356 143 134 0,56% 3,93% 1,60% 1,23% 
Grupos de Teoría Primer Ciclo     29    1,41% 
Nº asignaturas Segundo Ciclo   17 14 15 0,00% 3,67% 2,70% 2,70% 
Créditos Segundo Ciclo   118 97 104,5 0,00% 4,41% 3,32% 3,14% 
Grupos de Teoría Segundo Ciclo   17    2,76% 
Total Asignaturas  9 73 40 39 0,45% 3,68% 1,97% 1,67% 
Total Créditos 51 474 240 203,5 0,43% 4,04% 2,02% 1,43% 
Total Grupos 0,00 0,00 0,00 46    1,72% 

         
TERCER  CICLO         
Nº asignaturas Tercer  Ciclo 10 2 9 2 4,85% 0,69% 4,05% 0,59% 
Créditos Tercer  Ciclo 36 180 30 192    19,59% 
Programa activos de Tercer  Ciclo con 
participación del Dpto. 

1 1 1 1 2,63% 2,08% 2,27% 2,56% 

         
OBSERVACIONES: (1)  Datos a 31 de diciembre      
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TABLA 2: RECURSOS HUMANOS GLOBALES       

         
Universidad:         
Departamento: Química Física y Analítica (627)      

         
         
 2001 2002 2003 2004 % Participación  

(2) Dpto x-3 
% Participación 

(2) Dpto x-2 
% Participación 

(2)  Dpto x-1 
% Participación 

(2)  Dpto x 

Doctores 19 18 18 19 4,32% 3,87% 3,44% 3,37% 
No Doctores 2 2 2 1 0,49% 0,52% 0,58% 0,29% 

         
Catedráticos Universidad (CU)  1 1 2 0,00% 1,67% 1,82% 3,45% 
Titulares Universidad (TU) 9 8 12 11 5,33% 4,71% 4,67% 4,15% 
Catedráticos Escuela Universitaria (CEU) 1 2 2     
Titulares Escuela Universitaria (TEU) 3 2 1 1,69% 1,81% 1,07% 0,51% 
Ayudantes Universidad (AU) 2 1   4,35% 2,56% 0,00% 0,00% 
Ayudantes Escuela Universitaria (AEU)       
Asociados Tiempo completo 5 4 1 1 2,19% 2,47% 0,68% 0,76% 
Otros Asociados   1 2 0,00% 0,00% 1,10% 2,15% 
Becarios Predoctorales (1) 1 2 1 1 2,27% 1,54% 1,49% 1,59% 
Becarios Postdoctorales (1)         
Otro PDI         
TOTAL DPTO 21 20 20 20 2,48% 2,35% 2,31% 2,21% 

         
         

OBSERVACIONES: (1) Becas de convocatoria pública y competitiva de, al menos, un año de duración. 

 (2) Respecto al total de la Universidad.      
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TABLA 3. DATOS GLOBALES DE TERCER  
CICLO 

 

Recoger los datos del último quinquenio  
  
       

Universidad:       

       
       
Departamento:       

       
       
 Bienio      
 Curso 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 

Nº de Programas de Doctorado Ofertados  1 1 1 1 1 
Nº de Créditos Ofertados  12 36 180 30 192 
Nº de Asignaturas Ofertadas  1 10 2 9 2 
Nº de Areas de Conocimiento implicadas       

 Contratados  18 15 17 16 
Nº de Profesores implicados en Tercer  Ciclo Ordinarios e interinos      
Nº de Alumnos Matriculados en el Programa  8 10 7 10 9 
Nº de Asignaturas sin Alumnos   2    
Nº de Becarios Predoctorales       
Nº de suficiencia investigadora concedidas  10 6  10  
Nº de Proyectos de Tesis Inscritos   7  1 2 
Nº de Tesis Doctorales defendidas   1 4  1 
Nº de Dir.(diferentes) de Tesis Doctorales defendidas   2 6  2 

 Departamento      
 Comisión Doctorado      
 Otras vias      

Presupuesto TOTAL      
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TABLA 4. DOCENCIA DE 
TERCER  CICLO 

       

Recoger los datos del último quinquenio        
           
           

Universidad:           
           

Departamento:           
           

Programa:           
           
           
  Nº de Creditos Nº de Asignaturas  Nº de Asignaturas PC  Revisión de los Programas 

 Curso Teóricos Prácticos Fundamentales Metodológicas Afines Fundamentales Metodológicas Afines Anual Bianual No hay 

376 2000-01  12*1 1(Líneas Investigación)        

396 2001-02 36  10         

 2002-03  24(12*2) 2(Líneas Investigación)        

429 2003-04 30  6 3        

 2004-05 24(12*2)  2(Líneas Investigación)        

           
           

* PC (Programa Completo) Cuando se detallan los objetivos, contenidos, metodología, prácticas y bibliografía     
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TABLA 5: ALUMNOS DE 
TERCER  CICLO 

             

Recoger los datos del último 
quinquenio 

             

                
                

Universidad:                

                
Departamento:                

                
Progra
ma: 

                

                
                
   Nacionalidad Edad   Sexo      Calificación  Nº alumnos  
                con   
          Asignatura      Nº Alumnos Asignatura    vinculación Movilidad 

 Curso Nº Total Español Otra <25 26-
30 

>30 Mujer Hombre   sin Alumnos Aprob. Susp. N.P. laboral Nº alumnos 

376 2000-01         L133 9  9 0   
396 2001-02         32069 1  1 0   

          31601 4  1 0 3   
          31600 5  2 0 3   
          31605 5  5 0   
         31603 6  6 0   
         31606 6  6 0   
         31602 9  6 0 3   
         31604 9  7 0 2   
         31599       
         31826       
 2002-03        L549 2  2 0   
         L550 5  3 0 2   

429 2003-04        32107 3  3 0   
         32108 4  4 0   
         32109 4  4 0   
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         32104 6  6 0   
         32102 7  6 0 1   
         32103 8  7 0 1   
         32105 8  8 0   
         32101 9  8 0 1   
         32106 9  9 0   
 2004-05        57021 4  4 0   
         57022 6  6 0   
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TABLA 6: RESULTADOS ACADÉMICOS E INDICADORES CUANTITATIVOS 
DOCENTES 

 

        
Universidad        

        
Departamento        

        
Programa 376       

        
Relación de cursos Curso académico Nº matriculados Alumnos presentados Aptos   

   Número % s/matriculados Número % s/presentados  
L133 2000-01 9 9 100% 9 100%  

        

Universidad        
        

Departamento        
        

Programa 396       
        

Relación de cursos Curso académico Nº matriculados Alumnos presentados Aptos   
   Número % s/matriculados Número % s/presentados  

32069 2001-02 1 1 100,00% 1 100,00%  
31601 2001-02 4 1 25,00% 1 100,00% 3 
31600 2001-02 5 2 40,00% 2 100,00% 3 
31605 2001-02 5 5 100,00% 5 100,00%  
31603 2001-02 6 6 100,00% 6 100,00%  
31606 2001-02 6 6 100,00% 6 100,00%  
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31602 2001-02 9 6 66,67% 6 100,00% 3 
31604 2001-02 9 7 77,78% 7 100,00% 2 
31599 2001-02       
31826 2001-02       
L549 2002-03 2 2 100,00% 2 100,00%  
L550 2002-03 5 3 60,00% 3 100,00% 2 

        
Universidad        

        
Departamento        

        
Programa 429       

        
Relación de cursos Curso académico Nº matriculados Alumnos presentados Aptos   

   Número % s/matriculados Número % s/presentados  
32107 2003-04 3 3 100,00% 3 100,00%  
32108 2003-04 4 4 100,00% 4 100,00%  
32109 2003-04 4 4 100,00% 4 100,00%  
32104 2003-04 6 6 100,00% 6 100,00%  
32102 2003-04 7 6 85,71% 6 100,00% 1 
32103 2003-04 8 7 87,50% 7 100,00% 1 
32105 2003-04 8 8 100,00% 8 100,00%  
32101 2003-04 9 8 88,89% 8 100,00% 1 
32106 2003-04 9 9 100,00% 9 100,00%  
57021 2004-05 4 4 100,00% 4 100,00%  
57022 2004-05 6 6 100,00% 6 100,00%  
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TABLA 7 . PROFESORADO DEL TERCER  CICLO . CURSO 
ACTUAL 

         

            

Universidad            

            

Departamento             

            

Programa 429           

            

           Apellidos y nombre Créditos Asignados 

 Ordinarios e interinos   Contratados     Navarro Rascón, Amparo 

Categoría CU TU CEU TE
U 

AU AEU PA8 PE PV TOTAL Pascual Reguera, María Isabel 

Profesores del Departamento           Partal Ureña, Francisco 

Nº de Creditos asignados           Márquez López, Fernando 

Nº Creditos reconocidos           López González, Juan Jesús 

           Fernández-Liencres de la Torre, María Paz 
           Fernández Gómez, Manuel 

           Bermejo Roman, Ruperto 

           Márquez García, Ana África 

 Ordinarios e interinos   Contratados     Ortega Barrales, Pilar 

Categoría CU TU CEU TE
U 

AU AEU PA8 PE PV TOTAL Molina Díaz, Antonio  

Profesores externos al Departamento           Fernández de Córdova, María Luisa 

Nº de Creditos asignados           Ballesteros Trivaldo, Evaristo Antonio  

Nº Creditos reconocidos           Ayora Cañada, María José 

           Ruiz Medina, Antonio 

           Ramos Martos, Natividad 

CU: Catedrático Universidad. TU: Titular Universidad. CEU: Catedrático Escuela Universitaria. TEU: Titular Escuela Universitaria.    

AU. Ayudante Universidad. AEU: Ayudante Escuela Universitaria. PA8: Profesor asociado 8 horas. PE: Profesor Emerito. PV: Profesor 
Visitante 
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TABLA 8:INVESTIGACIÓN EN 
TERCER  CICLO 

    

Recoger los datos del último quinquenio     
       
       

Universidad       
       

Departamento      
       

Programa  376, 396, 429     
       
       

Curso Nº créditos 
suficiencia 

investigación 

Nº alumnos con 
suficiencia 

investigadora 

Nº alumnos que 
presentan proyecto de 

investigación 

Nº Tesis 
Doctorales 

leídas 

Nº Premios 
Extraordinarios 

Nº Trabajos 
derivados de las 

Tesis 

2000-2001  10   2  

2001-2002  6  1   

2002-2003    4   

2003-2004  10     

2004-2005    1   
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TABLA 9. NÚMERO DE BECAS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADAS Y CONCEDIDAS POR AÑO DE 
SOLICITUD 

 

              
Universidad  Jaén            

              
Departamento Química Física y Analítica (627)          

              
Entidad   Año            

   2001  2002  2003  2004  Total  %  
   Sol (1) Con (2) Sol Con Sol Con Sol Con Sol Con Con  

Local (UJA)(4)        2 1 2 1 50,00  
Regional (CICE - CEC)    1 0   8 2 9 2 22,22  
MEC (MECD y MCYT) (5)  4 1 4 2 3 0 3 0 14 3 21,43  
Otros org. públic nacionales      1 1 1 0     
Unión Europea              
Empresas               
Otros org. públic internacionales             
Total   4 1 5 2 4 1 14 3 27 7 25,93  
               
Becas Activas (3)  Año            

   2001  2002  2003  2004  Total    
Becas de Investigación  3  4  6  6  19    
Otras Becas  
(Becas de apoyo a la 
investigación) 

0  1  0  1  2    

Total   3  5  6  7      
              

Notas: (1) Para la obtención del número de solicitudes presentadas se ha tomado de referencia la fecha de la Orden de  la Convocatoria de la Entidad correspondiente. 

 (2) Para la obtención del número de becas concedidas  se ha tomado de referencia la fecha de la Resolución de Adjudicación de la/s beca/s. 

 (3) El número de becas activas en un año está referido a 31 de diciembre del año natural.     
 (4) Incluye las Becas de investigación del Plan de Apoyo a la Investigación  y las del Reglamento del Colaboradores de la Universidad de Jaén. 
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 (5) Incluye las Becas de Formación de Profesorado Universitario y las de Formación de Personal Investigador. 

 
TABLA 10. TASA DE ACTIVIDAD (1) Y ÉXITO (2) DE BECAS DE 
INVESTIGACIÓN 

  

        
        

Universidad        
        

Departamento Química Física y Analítica 
(627) 

    

        
        
        
        

Año: (Recoger datos del último quinquenio) 2000 2001 2002 2003 2004 
T. Actividad    0,21 0,28 0,22 0,74 
T. Éxito    0,25 0,40 0,25 0,21 

        
        

(1) T. Actividad = becas solicitadas/ doctores del área.     

(2) T. Éxito = becas concedidas/ becas solicitadas. Tomar sólo las de las convocatorias competitivas, es decir, aquellas en las que otras instituciones distintas de la propia Universidad pueden 
presentar solicitudes 
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TABLA 11: RECURSOS FINANCIEROS 
(3) 

         

          
Universida
d: 

         

Departamento: Química Física y Analítica (627)       
  2001 2002 2003 2004 % Participación 

(4)  Dpto x-3 
% Participación 

(4)   Dpto x-2 
% Participación 

(4)  Dpto x-1 
% Participación (4)  Dpto x 

Financiación Interna de la Universidad (1)(a) 2831031,0 41182,1 42129,1 35924,9 2,15% 2,87% 2,34% 1,88%  
Financiación Pública Autonómica  (1)(b) 541932,0 11942,0 17663,2 27002,7 2,95% 4,32% 2,45% 5,09%  
Financiación Pública Nacional  (1)(c.) 0,0 119081,9 15027,7 113028,3 0,00% 15,94% 2,35% 6,42%  
Financiación Pública Internacional  (1)         
Financiación Privada Nacional  (2)(d) 0,0 0,0 9365,1 1462,5 0,00% 0,00% 0,93% 0,12%  
Financiación Privada Internacional  (2)         
TOTAL DPTO. 3372963,0 172206,0 84185,1 177418,5 0,75% 5,24% 2,02% 3,30%  

          
          

OBSERVACIONES:      (1) La financiación corresponde a cantidades concedidas en euros, obtenida a través de convocatorias competitivas. 
           (2) Financiación por contrato/convenio vía artículo 11.        
           (3) Datos a 31 de diciembre.         
           (4) Respecto al total de la Universidad.        

(a) Crédito UJA+ Interno Grupos de Investigación         
(b) Externo Grupos de Investigación         
(c.) Externo Proyectos Investigación         
(d)  Externo Contratos LRU+ Externos Convenios Investigación        
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TABLA 12: NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS Y CONCEDIDOS POR 
AÑO DE SOLICITUD 

           
           

Universida
d: 

          

Departamento:          
           
           
           
             

Año: 2001   2002   2003   2004   
Entidad Sol. Con. Euros 

(miles) 
Sol. Con. Euros 

(miles) 
Sol. Con. Euros 

(miles) 
Sol. Con. Euros 

(miles) 
MCYT 2002.1      69,00       
UJA 2001 PLAN PROPIO    11,12       
C. AGRICULTURA     135,12       
AYUDAS A LA INVESTIGACION  2001   30,35       
UJA 2002 PLAN PROPIO    8,20       
COOPERACIÓN ESPAÑA Y MARRUECOS 2004       7,3 
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TABLA 13: TASA DE ACTIVIDAD(2) Y ÉXITO(1) DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

  

        
Universidad:        
Departamento        

        
        
 x-3 x-2 x-1 x    

Año:        
T. Actividad        
T. Éxito        

        
        

Observaciones:    (1) Proyectos concedidos / Proyectos solicitados.    
 (2) Financiación concedida / PDI Departamento     
        
        

 



Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA). 
Plan Andaluz de Calidad de las Universidades -Plan de Calidad de las Universidades (PCU) 

120 

 
TABLA 14: RESULTADOS         

         
Universidad:         
Departament
o: 

 Química Física y Analítica (627)     

         
         
  2001 2002 2003 2004 % Participación 

Dpto x-3 
% Participación 

Dpto x-2 
% Participación 

Dpto x-1 
% Participación 

Dpto x 

Artículos,  Revistas Nacionales (1)     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Artículos,  Revistas Internacionales 21 31 25 31 3,85% 6,18% 4,81% 8,22% 

Patentes   2   0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 

Libros y Monografías (2)   4 1 0,00% 0,00% 3,23% 1,04% 

Documentos de Trabajo  (3)     #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Actas de Congresos (4)     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Confer. Invitadas en reunion. Nacion. 6 3 5 5 2,01% 1,25% 2,45% 4,42% 

Confer. Invitadas en reunion. Intern. 5 13 14 18 1,46% 3,52% 4,02% 6,92% 

Tesis 
aprobadas (5) 

 2 2 3 1 5,00% 5,71% 4,00% 3,03% 

Sexenios de investigación 10 12 17 19 4,42% 4,40% 5,12% 5,11% 

Premios 
científicos 

     #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Otros      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

         
OBSERVACIONES: (1) Tendrán este carácter aquellas de cuyo comité editorial forman parte mayoritariamente investigadores nacionales. 

 (2)  Se considerarán sólo aquellas que posean ISBN.      
 (3)  Prepublicaciones editadas periódicamente para un sometimiento posterior a revistas.  
 (4)  Actas de congresos que posean ISBN.       
 (5) Dirigidas por PDI del Departamento.       
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TABLA 15: COMISIONES DEL DEPARTAMENTO 

 

UNIVERSIDAD JAÉN 

DEPARTAMENTO Química Física y Analítica 

COMISIÓN FUNCIONES QUE REALIZA 

 
Comisión para juzgar la 
labor investigadora de los 
alumnos de Tercer  Ciclo 
(Consejo de Departamento 
de 27 de febrero de 2003, 
Acta 42). 

 

  
Evaluar las Memorias de Iniciación a la Investigación de los alumnos de Tercer 
Ciclo 

 
Comisión de 
Adaptación/Modificación  
del Reglamento de 
Régimen Interno del 
Departamento (18 de 
marzo de 2004, Acta 48), 

 
Elaboración del nuevo Reglamento de Régimen Interno del Departamento adaptado 
a los nuevos Estatutos de la Universidad de Jaén en el marco de la Ley Orgánica de 
Universidades 

 
Junta de Dirección  (10 de 
marzo de 2005, Acta 54) 

La Junta de Dirección es el órgano colegiado de gobierno ordinario del  Depto. 
Corresponde a la Junta de Dirección: 

a) Elaborar la propuesta de Programación económica y Memoria Anual de 
actividades, previa consulta a las Áreas, teniendo en cuenta los criterios 
fijados por el Consejo de Departamento. 

b) Proponer al Consejo de Departamento la programación docente, previa 
consulta a las Áreas. 

c) Elaborar el orden del día de las sesiones del Consejo de Departamento. 
d) Emitir cuantos informes le sean encomendados por el Consejo de 

Departamento.  
e) Proponer acuerdos al Consejo de Departamento sobre las propuestas 

elevadas por las diferentes comisiones. 
f) Resolver todo aquello que no esté especificado como competencia del 

Consejo de Departamento. 
g) Cuantas otras le sean delegadas expresamente por el Consejo de 

Departamento. 
 

 
Comisión de 
Establecimiento de 
Criterios de ejecución del 
gasto del Departamento 
(10 de marzo de 2005, 
Acta 54) 

 
Elaboración de la propuesta de  Criterios de ejecución del gasto del Departamento 
para elevarla al Consejo de Departamento 

 
Comisiones evaluadoras  
(dos, una por Área) de las 
Memorias de Iniciación a la 
Investigación (10 de marzo 
de 2005, Acta 54) 

 
Evaluar las Memorias de Iniciación a la Investigación de los alumnos de Tercer  
Ciclo 
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Comisión de Seguimiento 
del Contrato Programa del 
Departamento con la 
Universidad de Jaén (29 de 
Junio de 2005, Acta 56)  
 

 
Velar por la calidad docente, la formación continua, procesos de mejora, analizar los 
resultados, tanto académicos como de investigación y velar por el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos con la firma del Contrato Programa 

Comité Interno de 
Autoevaluación del 
Departamento (28 de 
octubre de 2005, Acta 57) 

Encargado de elaborar el presente informe de Autoevaluación del Depto. 
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TABLA 16: RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURAS PARA LA 

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO.  

     
UNIVERSIDAD JAÉN     

DEPARTAMENTO  QUÍMICA FÍSICA Y ANALÍTICA  

RECURSOS  HUMANOS.     

     
16.1. Personal por categorías     

 x-3 x-2 x-1 2004 

Funcionarios A     
Funcionarios B     
Funcionarios C    1 
Funcionarios D     
Funcionarios E     
Laborales I      
Laborales II     
Laborales III    2 
Laborales IV    1 
Laborales V     
Nº total de personal adscrito al Área o Servicio     
16.2. Personal por funciones     
     

 x-3 x-2 x-1 2004 
Directivas     
Técnicas     
Técnicas / Auxiliares    4 
Auxiliares     
Nº total de personal adscrito al Área o Servicio     
16.3. Personal por tipo de contrato y dedicación     
     

 x-3 x-2 x-1 2004 

Con contrato temporal     
Nº de horas en contratos temporales     
Con contrato fijo    4 
Con contrato a tiempo parcial     
Con dedicación en jornada partida     
Nº total de personal adscrito al Área o Servicio     
16.4. Personal por edad (31-12-XX) y sexo     
     

 x-3 x-2 x-1 2004 
Inferior o igual a 30 años     
31-40    2 
41-50    2 
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51-60     
Superior a 60 años     
Nº de mujeres    2 
Nº total de personal adscrito al Área o Servicio     

     

      
Tabla 16 (continuación)      

      
16.5. Personal por antigüedad en el Servicio (31-12-X)     
      
      
 x-3 x-2 x-1 2004  
Inferior o igual a 5 años    2  
Entre 6-10 años      
Entre 11 y 15 años      
Igual o superior a 16 años    2  
Nº total de personal adscrito al Área o Servicio      
16.6. Formación del personal      

      
 x-3 x-2 x-1 2004  
   16.6.1. Cursos organizados por la propia Universidad     

Nº total de asistentes a cursos       
Nº total de asistentes diferentes a cursos      
Nº de asistentes a cursos de formación específicos      
Nº de asistentes a cursos de formación generales     
Nº de cursos específicos ofertados al personal del Servicio     
Nº de cursos genéricos ofertados al personal del Servicio      

Nº total de cursos ofertados al personal del Servicio     
Nº total de cursos diferentes impartidos      
Nº total de horas de formación recibida      

      
 x-3 x-2 x-1 2004  
   16.6.2. Cursos organizados por otras instituciones     

Nº total de asistentes a cursos       
Nº total de asistentes diferentes a cursos      
Nº de cursos diferentes a los que se ha asistido      
Nº total de cursos a los que se ha asistido      
Nº total de horas de formación recibida      

      
 x-3 x-2 x-1 2004  
   16.6.3. Indicadores de personal y formación del mismo     

Tasa de crecimiento anual del número de personal (1)     
Nº de usuarios / nº de personal      
Nº de asistentes a cursos /nº total de personal      
Nº de horas de formación /nº total de personal      
Nº de cursos de formación /nº total de personal      
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Nº de mujeres/ nº total de personal      
1) Tasa de crecimiento anual para x-2: (nº en x-2 - nº en x-3)/nº en x-3    
INFRAESTRUCTURAS.       
      
      
16.7. Espacios y equipamiento informático para la gestión     
      
 x-3 x-2 x-1 2004  
   16.7.1. Espacios      
Superficie útil total (m2)      
Superficie destinada al personal (m2)      
Superficie destinada al usuario (m2)      
Superficie destinada a archivo de gestión (m2)      
Superficie de almacenamiento de materiales (m2)     
 
 
Tabla 16 (continuación)     

     
   16.7.2. Recursos informáticos y audiovisuales     

 x-3 x-2 x-1 2004 
Ordenadores de uso exclusivo para el personal    2 
Impresoras    1 
Puntos de conexión a la red    4 
Equipos audiovisuales para uso del personal    0 

     
   16.7.3. Indicadores de espacio y recursos informáticos para la gestión   

 x-3 x-2 x-1 2004 
Superficie destinada al personal / nº de personal     
Superficie destinada al usuario / nº de usuarios reales    
Nº de personas / nº de ordenadores      
Nº de personas / nº equipos audiovisuales      
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Tabla 17. Datos generales del Departamento y su peso relativo en la 

Universidad. Evolución de los Presupuestos. 
      
      

UNIVERSIDAD      

DEPARTAMENTO Química Física y Analítica (627)   

17.1. Usuarios (31-12-X)      

      
 2001 2002 2003 2004  

Nº de usuarios potenciales     
Nº de usuarios activos     
Tipo de usuarios      
a) Alumnos de 1º ciclo     
b) Alumnos de 2º ciclo     
c) Alumnos de 3er ciclo     
d) P.D.I.     
e) P.A.S.     
f) Otros (especificar)     
g) Total alumnos de la Universidad 15288 14853 14221 13731  
h) Total de P.D.I. de la Universidad 851 855 878 903  
i) Total P.A.S. de la Universidad 384 382 401 413  
17.2. Unidades de gestión del Departamento     

      
 x-3 x-2 x-1 x  

Nº de unidades o subunidades     
Nº de puntos de atención     
17.3.  Presupuesto de Ingresos del Departamento.     

      
 2001 2002 2003 2004  

Total ingresos propios generados por el Departamento    
Total ingresos por aportación externa al Departamento    
a) Donaciones, subvenciones, etc.     
b) Proyectos de investigación 0 119.082 15.028 113.028  
c) Presupuesto asignado por la 
Universidad 

2.386.579 28.075 29.677 28.068  

d) Contratos Art. 11 L.R.U. 0 0 9.365 1.463  
e) Otros conceptos 541.932 11.942 17.663 27.003  
Total Ingresos del Departamento (miles de euros)    
17.4. Presupuesto de Ingresos de la Universidad     

      
 2001(pesetas) 2002 2003 2004  

Total Ingresos de la Universidad (miles de euros) 447.926.080 3.287.874 4.164.966 5.383.823  
17.5. Presupuesto de Gastos del Departamento.     

      
 2001(pesetas) 2002 2003 2004  
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Gasto Capítulo 1 ( personal) 88.340.569 595.148 733.997 690.402  
Gasto Capítulo 2 (gasto corriente) 2.716.121 20.101 23.329 20.411  
Gasto Capítulo 6 (Inversiones) 0 5.851 4.075 4.782  
Otros gastos     
Total Gastos (miles de euros)     
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Tabla 18.  Detalle de la evolución del Presupuesto de Gastos de los   

Capítulos 2 y 6 por conceptos. 
 

      
      

UNIVERSIDAD      

DEPARTAMENTO Química Física y 
Analítica (627) 

    

      
      

18.1. Gasto Corriente      
      

  x-3 2002 2003 2004 
Código Concepto Denominación del Concepto   

200 INVENTARIABLE 
PROVISIONALMENTE 
SERVCONT 

2,32  

216 SISTEMAS PARA 
PROCESOS DE 
INFORMACION 

  320

220 MATERIAL DE 
OFICINA 

9713,27 12127,62 10575,21

221 SUMINISTROS 5354,2 3230,91 4772,38
222 COMUNICACIONES 3414,01 3838,5 3189,94
223 TRANSPORTES 155,11 1089,84 546,29
226 GASTOS DIVERSOS 143,4 1822,82 571,73
227 TRABAJOS REALIZADOS POR 

OTRAS EMPRESAS Y 
PROFESIONALES 

781,84 1112,1 

230 DIETAS 329,8 72,66 139
231 LOCOMOCIÓN 206,86 34,68 296

    
    
    
    
    
    
    

Total Gasto Capítulo 2 
(miles de euros) 

   

18.2. Inversiones      

      
  2001 2002 2003 2004 

Código Concepto Denominación del Concepto   

620,06 Equipamientos procesos de 
información 

- 5414 4075 4359,72

Resto artículo 62 Inversion nueva asociada 436,76 - 422,14
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Total Gasto Capítulo 6 
(miles de euros) 
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ANEXO II 

 

Año Revista Índice de 

Impacto 

Posición/Nº

Revistas 

Cuartil 

QUÍMICA ANALÍTICA 

Analytica Chimica Acta 1.894 16/66 1 

The Analyst 1.677 20/66 2 

Fresenius Journal of Analytical Chemistry 1.428 26/66 2 

Talanta 1.185 32/66 2 

Analytical Letters 1.130 35/66 3 

Analytical Sciences 1.070 36/66 3 

1999 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 1.010 38/66 3 

Journal of  the American Society of Nephrology 5.745 1/43 1 

Journal of Analytical Atomic Spectrometry 3.488 4/37 1 

Journal of Chromatography A 2.551 10/65 1 

Applied Spectroscopy 1.948 11/37,1/52 1 

Analytica Chimica Acta 1.849 18/65 2 

Mikrochimica Acta 1.303 32/65 2 

Vibrational Spectroscopy 1.245 34/65,47/91,

20/37 

2 

Applied Surface Science 1.222 48/91,4/16,1

9/70,17/54 

1 

International Journal of Pharmaceutics 1.024 114/181 3 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 1.013 41/65 3 

Microchemical Journal 0.884 44/65 3 

2000 

International Journal of Environmental Analytical 

Chemistry 

0.643 51/65 4 

The Analyst 2.003 15/68 1 

European Journal of Pharmaceutical Sciences 1.842 66/186 2 

Applied Spectroscopy 1.752 1/48 1 

International Journal of Pharmaceutics 1.419 89/186 2 

Journal of AOAC International 1.330 32/68 2 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 1.177 35/68 3 

Analytical Letters 1.000 40/68 3 

2001 

Analytical Sciences 0.916 43/68 3 

Journal of the American Society of Nephrology 6.404 1/47 1 

Analytical Chemistry 5.094 1/68 1 

European Journal of Pharmaceutical Sciences 2.436 50/188 2 

2002 

The Analyst 2.292 12/68 1 
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Analytica Chimica Acta 2.114 13/68 1 

Talanta 2.054 16/68 1 

Analytical and Bioanalytical Chemistry 1.948 19/68 2 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 1.360 30/68 2 

Microchemical Journal 1.325 31/68 2 

Analytical Letters 0.911 46/68 3 

Journal of the AOAC International 0.907 47/68 3 

Analytical Sciences 0.844 49/68 3 

Transactions of the ASAE 0.404 6/10 3 

 

Mediterranean Archaeology and Archaeometry No en ISI   

Kidney International 5.302 2/49 1 

Journal of Endocrinology 3.023 30/88 2 

Analytica Chimica Acta 2.210 15/67 1 

Talanta 2.091 19/67 2 

Applied Spectroscopy 1.717 3/49 1 

Analytical and Bioanalytical Chemistry 1.715 27/67 2 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 1.425 30/67 2 

Energy and Fuels 1.303 9/65,16/119 1 

Fuel 1.167 11/62,23/119 1 

Microchimica Acta 0.784 50/67 3 

2003 

Spectroscopy Letters 0.576 34/41 4 

Journal of Analytical Atomic Spectrometry 3.926 3/70 1 

Journal of Chromatography A 3.359 7/70 1 

Talanta 2.532 13/70 1 

Journal of Agricultural and Food chemistry 2.327 5/58,6/94 1 

Analytical and Bioanalytical Chemistry 2.098 20/70 2 

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 1.509 28/70 2 

Microchemical Journal 1.506 29/70 2 

Energy and Fuels 1.344 9/61 1 
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