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ACTA Nº 10 
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
Sesión nº 10 

Fecha:    Viernes, 29 de junio de 2018. 
Hora:      12:00 h en segunda convocatoria 
Lugar:    Seminario del Dpto. Química Física y Analítica (B3-121). Campus Las Lagunillas. 

Asistentes: 

Dª María Luisa Fernández de Córdova (Presidenta)  
D. Miguel Ángel Álvarez Merino 
Dª María Dolores Gutiérrez Valero 
Dª Julia Jiménez López 
Dª Sofía Salido Ruiz 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 

Siendo las 12:05 horas del día 29 de junio de 2018, se celebra la reunión de la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del Programa de Doctorado en Química, según el siguiente orden 
del día. 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Elaboración y aprobación, si procede del Informe Anual de Calidad 
3. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión número 9. 

2. Elaboración y aprobación, si procede, del Informe Anual de Calidad. 

La Presidenta recuerda que tal y como se recoge en el Sistema de Calidad incluido en la 
Memoria de Verificación de nuestro Programa, la CGICD debe elaborar el Informe de Calidad 
anual para su posterior aprobación por la Comisión Académica.  
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A continuación, se trabaja con el borrador del autoinforme completo justificándose todas las 
modificaciones que se han incorporado.  

En el apartado sobre la información en la página web, se han actualizado los enlaces relativos a:  

- Nuevas líneas de investigación del Programa después de las Modificaciones de la 
Memoria, y el profesorado asignado a cada línea. 

- Convenios del Programa con otras Universidades e instituciones colaboradoras. 
- Se ha introducido una nueva entrada en el apartado del “Sistema de Garantía Interna de 

Calidad”, el documento con la información sobre las tesis defendidas hasta la fecha en 
el programa y la producción científica resultante de las mismas, y que se denomina 
Indicios de calidad de las tesis defendidas”. 

Están pendientes de actualizar: 

- la Memoria del Programa de Doctorado en Química Actualizada después de las 
Modificaciones aprobadas, 

- el Plan de Acciones de Mejora que será colgado en la página web una vez que lo 
aprobemos en esta reunión, y 

- Los resultados de las encuestas de satisfacción y la tabla de Indicadores 

Se revisa el apartado 2 sobre Implementación del SGIC y se comprueba que está completo a 
falta de incluir algunos enlaces. Se han introducido las modificaciones del SGIC del Programa 
según los informes de la DEVA y las recomendaciones realizadas. También está completo el 
apartado 3, sobre el diseño, organización y desarrollo del Programa, y se han actualizado los 
enlaces sobre competencias básicas, capacidades y destrezas personales y las competencias 
específicas; sobre los criterios de admisión; becas, etc. 

En el apartado de Profesorado, se ha elaborado un documento con toda la información de los 
investigadores del programa, las líneas de investigación, nº de sexenios y de tesis dirigidas por 
investigador, datos de proyectos activos actualizados, publicaciones más relevantes de los 
últimos 5 años. Este documento se colgará en la página web con la denominación “Resultados 
de investigación del Profesorado” hasta que sea actualizada la Memoria del Programa con las 
Modificaciones aprobadas. Se han incluido datos sobre la calidad del profesorado del 
Programa. En este apartado se hace referencia a los expertos internacionales relacionados 
tanto con la evaluación de las tesis como los que han formado parte de tribunales de tesis. 

En este apartado se destaca las acciones desarrolladas por la Universidad de Jaén para el 
desarrollo y la mejora de la calidad docente, y como los proyectos de innovación docente e 
incentivación de las buenas prácticas docentes afectan a las enseñanzas oficiales de Doctorado. 
Esta información viene a dar respuesta a la Recomendación de especial seguimiento que la 
DEVA estableció en su último informe de seguimiento del 28/7/2017. 

En el apartado 5 sobre Infraestructuras, servicios y dotación de recursos se comprueba que está 
completo a falta de elaborar un documento que resuma los recursos materiales y de apoyo 
disponibles para el Programa y en el que se incluya la instrumentación y demás recursos que se 
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han adquirido durante los cuatro cursos de funcionamiento del Programa. Sobre la financiación 
del programa se comprueba que están incluidas todas las ayudas recibidas y se relaciona con la 
acción 4 del documento del Plan de Mejora propuesto. Tan sólo queda actualizar los datos de 
las encuestas de satisfacción del alumnado con los trámites de gestión administrativa, con las 
infraestructuras y servicios a disposición del Programa, con los servicios de orientación 
profesional, los servicios de movilidad y las ayudas disponibles para el desarrollo de sus tesis 
doctorales. 

En relación con el apartado sobre los Resultados del programa se revisan los datos relacionados 
con la participación y grado de satisfacción del alumnado con las actividades específicas 
desarrolladas en el programa. Además, se confirma la calidad de las tesis defendidas hasta la 
fecha y se estima que en 2020 habrá otras cuatro tesis doctorales defendidas. 

En cuanto a los Indicadores del programa, se analiza la evolución que han tenido los resultados 
a lo largo de los cuatro cursos de implantación del programa y se estiman los valores que 
alcanzan ya algunos de ellos en el curso actual 2017-18. En cuanto a la encuesta de satisfacción 
realizada por el Servicio de Planificación y Evaluación en abril de 2018, ha sido relanzada en 
junio de 2018, pasando de un porcentaje de participación del alumnado del 35,7% al 64,3% y de 
directores/tutores del 35,7% al 85,6%. Este hecho confirma la necesidad de poner en marcha 
una acción de mejora para que, desde la coordinación del Programa y mediante correo 
electrónico, se informe a los distintos colectivos de la apertura y disponibilidad de las 
encuestas, y se les concience sobre la importancia de la recogida de información para la mejora 
del título. 

Finalmente, se revisa las acciones incluidas en el nuevo Plan de Mejoras y se aprueba por todos 
los miembros de la Comisión. 

 

3. Ruegos y preguntas. 

No se producen. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:05 h del día 29 de junio de 
2018, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, doy fe. 

 

Vº Bº La Presidenta La Secretaria 
 

 

Fdo. Mª Luisa Fernández de Córdova                    Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
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