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ACTA Nº 11 

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

 
Sesión nº 11 

Fecha:    Martes, 18 de septiembre de 2018 
Hora:     10:00 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 Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 
D. Juan Jesús López González 

 

Siendo las 10:05 horas del día 18 de septiembre 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. Análisis de la Auditoría Interna realizada al Autoinforme de Calidad para la Renovación 

de la Acreditación del Programa de Doctorado en Química. Revisión e incorporación de 
las recomendaciones en el Informe 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 10. 

2. Análisis de la Auditoría Interna realizada al Autoinforme de Calidad para la 
Renovación de la Acreditación del Programa de Doctorado en Química. Revisión e 
incorporación de las recomendaciones en el Informe de Calidad. 
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La Presidenta informa sobre la última reunión de la Comisión de Doctorado, Docencia en 
Postgrado y Formación Permanente en la que el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, 
Postgrado y Formación Permanente informó sobre la modificación del RD 1393/2007, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas Universitarias Oficiales, y que afecta 
directamente a la Renovación de la Acreditación de los Programas de Doctorado. En concreto, 
la modificación permitirá, cuando sea aprobada, una moratoria de hasta dos años para solicitar 
la renovación de la acreditación de los Programas de Doctorado. Además, el pasado viernes, 14 
de septiembre, hubo una reunión informativa con los Coordinadores de los Programas de 
Doctorado sobre las nuevas opciones que surgen de la reforma, y se acordó que los procesos de 
renovación de la acreditación que ya están en marcha y con opciones de éxito puedan ir hacia 
delante con el proceso de acreditación y enviar el Autoinforme de Renovación de la 
Acreditación el día 31 de octubre. Este punto deberá ser tratado en la próxima reunión de la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado. 

Continúa la sesión con el análisis de los comentarios y recomendaciones al Autoinforme de 
Renovación de la Acreditación del P.D. en Química de la Auditoría Interna realizada por el 
Servicio de Planificación y Evaluación, y que se recibió el pasado día 3 de septiembre. En 
concreto se han realizado las siguientes modificaciones del Informe de Calidad: 

- Se han añadido y/o revisado el funcionamiento de todos los enlaces disponibles en la 
página web del Programa y se han subido a la página web algunos documentos más. 

- Se ha incluido un resumen del grado de satisfacción de los estudiantes del Programa con 
las infraestructuras y servicios disponibles. 

- Se ha valorado, de forma más específica, la adecuación de los servicios de orientación 
académica para lo cual se ha añadido el papel que realiza el/la Tutor/a en esta función. 

- Además, se ha incluido el grado de satisfacción de los doctorandos con los servicios de gestión 
académica. 

- Se ha decidido incluir un documento con los centros de investigación nacionales e 
internacionales con los que se tiene colaboración. 

Una vez que los comentarios y recomendaciones de la Auditoría se han atendido y recogido en 
el borrador del Autoinforme para la Renovación de la Acreditación del P.D. en Química, éste ha 
sido enviado a la Comisión Académica para su revisión y aprobación. 

3. Ruegos y preguntas. 

No se producen. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:35 h del día 18 de septiembre 
de 2018, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, doy fe. 
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Vº Bº La Presidenta La Secretaria 
 

 

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