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ACTA DE  LA COMISIÓN GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (CGIC) 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD ALIMENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN  
 
Identificación de la sesión: nº…4. 
Fecha: 18 de Enero de 2017.  
Hora: 17.00 h.  
Lugar: Seminario del Departamento de Ciencias de la Salud (Dep. B3-273) 
 
Orden del día  
1-Análisis del informe de seguimiento de la DEVA de 22 de diciembre de 
2016. 
2-Obtención de información para la elaboración del próximo autoinforme de 
seguimiento 
 
 
Asistentes 
D/ Dª Manuel Ramírez Sánchez  

D/ Dª Rosemary Wangensteen Fuentes  

D/ Dª Mª Dolores La Rubia García  

D/ Dª Evaristo Ballesteros Tribaldo  

D/Dª Rosario Lucas López 

D/Dª Antonio Gálvez del Postigo Ruiz 

 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 
1-Análisis del informe de seguimiento de la DEVA de 22 de diciembre de 
2016. 
La evaluación recibida en todos los apartados es Mejorable: Valoración 
sobre el Proceso de Implantación del Título; Información Pública Disponible; 
Valoración del Sistema de Garantía de Calidad del Título; Profesorado; 
Infraestructuras, Servicios y Dotación de Recursos; Indicadores y Plan de 
Mejora del Título. En los distintos apartados incluyen diversas 
recomendaciones, que deberemos atender de cara a la elaboración del 
próximo autoinforme de seguimiento. Respecto a las recomendaciones de la 
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página web, la forma en que fueron atendidas para el anterior autoinforme 
no ha sido satisfactoria. Debemos revisar y actualizar la información relativa 
a convenios, colaboraciones, y materiales y apoyo disponibles. Es necesario 
actualizar la información, enviarla a la Escuela de Doctorado para que la 
incluyan en la web, y comprobar que los enlaces funcionan correctamente y 
que no dan lugar a confusión. También hay una recomendación de especial 
seguimiento para poner la información relevante en la web en inglés. Esto 
puede mejorar la difusión del programa al extranjero, pero debemos ser 
conscientes de que la página web sigue el modelo estándar de la 
universidad, y que este cambio se retrasará hasta que la propia universidad 
acometa el cambio de la web de todos los programas. Una opción temporal 
podría ser elaborar una ficha resumen del programa en inglés y colgarla 
dentro de la web existente. Respecto al profesorado, debemos actualizar los 
datos sobre su formación y actividad investigadora. En cuanto al sistema de 
garantía de calidad del título, es el apartado donde hemos recibido un 
mayor número de recomendaciones, y necesitamos claramente sistematizar 
la obtención y el análisis de los datos. 
 
 
2-Obtención de información para la elaboración del próximo autoinforme de 
seguimiento 
 
Se prevé que en el mes de febrero se abra el periodo para elaboración de 
los autoinformes de seguimiento de los programas de doctorado. Por tanto, 
es conveniente hacer un análisis del procedimiento que vamos a emplear 
para obtener la información necesaria para los diferentes indicadores. 
Debemos tener en cuenta también que la falta de resultados en los distintos 
indicadores ha sido uno de los puntos en que hemos recibido un mayor 
número de recomendaciones en el pasado informe. Se prevé que el Servicio 
de Planificación y Evaluación nos proporcione datos sobre matrícula del 
alumnado en el programa, y también sobre resultados de encuestas de 
satisfacción para los diferentes colectivos. Faltaría por obtener información 
sobre el profesorado que participa en el programa y las tesis defendidas. 
Teniendo en cuenta además la información que nos han solicitado en el 
pasado informe de seguimiento, se acuerda elaborar un listado para que el 
coordinador del programa solicite la información correspondiente al 
profesorado: 

-Centros extranjeros relacionados con el programa 
-Colaboraciones con otros centros/instituciones nacionales o 
internacionales 
-Convenios de colaboración 
-Nº de cursos de actualización/formación docente que has realizado en 
los últimos 4 años 
-Nº tesis doctorales que está dirigiendo en la actualidad en el 
programa 
-Participación en programas de movilidad en los últimos 4 años 
-Nº de sexenios de investigación y fecha de concesión del último 
-Nº de tramos docentes 
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 -Proyectos de investigación activos en los últimos 4 años 
-Contratos con empresas en los últimos 4 años 
-Participación en proyectos de innovación docente en los últimos 4 
años 
-Tesis defendidas en el programa 
-Publicaciones científicas derivadas de las tesis defendidas en el 
programa 
 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizado el acto y se 
levantó la sesión a las 18.15 h. 
 
 VºBº                                                           LA SECRETARIA  
 

 

 

 

 

Antonio Gálvez del Postigo Ruiz    Rosario Lucas López 


