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ACTA Nº 8 
 

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

 
Sesión nº 8 

Fecha:     Viernes, 4 de mayo de 2018. 
Hora:       9:30 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 
D. Juan Jesús López González 
Dª Sofía Salido Ruiz 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 

Siendo las 9:35 horas del día 4 de mayo 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. Informe de la Presidenta sobre el proceso de Renovación de la Acreditación del 

Programa de Doctorado en Química  
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 7. 

2. Informe de la Presidenta sobre el proceso de Renovación de la Acreditación del 
Programa de Doctorado en Química. 
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La Presidenta de la Comisión toma la palabra para informar sobre distintos aspectos 
relacionados con el proceso de renovación de la acreditación del título.  

El pasado día 24 de abril se reunió el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y 
Formación Permanente con los Coordinadores de los programas de doctorado para informar 
sobre el nuevo Sistema de Garantía de Calidad de la Escuela de Doctorado (SGC-EDUJA) que 
sustituye a los SGC de los Programas de Doctorado, y también, sobre el proceso de renovación 
de la acreditación de los programas de doctorado. Nuestra Universidad ha participado en un 
Programa Piloto con el Programa de Doctorado de Seguridad de los Alimentos, que ha recibido 
la visita de la Comisión de Expertos en marzo y se está a la espera de recibir el informe de la 
DEVA. Los demás programas de doctorado de la UJA participarán en la primera convocatoria 
andaluza de renovación de la acreditación de Programas de Doctorado. 

La Presidenta informa sobre las fechas claves relacionadas con el proceso: 

. Antes del 15 de Mayo de 2018, hay que revisar y enviar propuestas de modificación, adición o 
supresión de contenidos del nuevo SGC de la EDUJA. Antes del 15 de Junio será aprobado el 
SGC EDUJA revisado y publicado en la página web. Por tanto, su implantación se producirá a 
partir de junio de 2018. Por lo anterior, la Presidenta aconseja utilizar el Sistema de Garantía 
Interno de Calidad del Programa de Doctorado en Química (SGICD) y no el de la Escuela de 
Doctorado para la elaboración del Autoinforme de Renovación de la Acreditación de nuestro 
programa de doctorado. 

. Antes del 15 de Junio de 2018, hay que actualizar la información sobre el Programa de 
Doctorado en la página web. Además es aconsejable colgar las Actas de las Comisiones 
Académicas y de Calidad del programa, de lo que se hará cargo la Secretaria de la Comisión. 

. Antes del 30 de Junio de 2018, habrá que elaborar el Autoinforme de Renovación de la 
Acreditación del título y enviarlo al Servicio de Planificación y Evaluación, quien remitirá un 
informe de la Auditoría Interna antes del 15 de Septiembre. 

. Antes del 12 de Octubre de 2018, habrá que enviar a la DEVA el Autoinforme definitivo. 

A continuación, se revisa cada uno de los siete apartados del Autoinforme de Renovación de la 
Acreditación que incluye dos apartados nuevos en comparación con los datos aportados en los 
dos Autoinformes de Seguimiento del Programa de Doctorado en Química que ya han sido 
evaluados por la DEVA. En concreto, se trata del primer apartado relacionado con la 
Información Pública Disponible (IPD) en la página web del programa, y el apartado sexto sobre 
Resultados del Programa. Toda la información que hay que tener en cuenta en cada apartado 
viene detallada en la Guía para la Renovación de la Acreditación de los Programas de Doctorado 
de la DEVA. 

Finalmente, se acuerda que cada uno de los miembros de la Comisión vaya trabajando en la 
elaboración del contenido de cada uno de los apartados del Autoinforme de Renovación de la 
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Acreditación para ponerlo en común en las próximas reuniones. La distribución queda de la 
siguiente forma:  

. Puesto que Julia Jiménez López es alumna del programa se propone para trabajar el Apartado 
1 sobre Información pública disponible en la página web.  

. Apartado 2 y 7 sobre Implementación del Sistema de Garantia Interna de Calidad e 
Indicadores: La Presidenta y Secretaria de la Comisión. 

. Apartado 3 sobre Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo: Miguel Ángel 
Álvarez Merino 

. Apartado 4 sobre Profesorado: Juan Jesús López González 

. Apartado 5 sobre Infraestructuras, servicios y dotación de recursos: Mª Dolores Gutiérrez 
Valero 

. Apartado 6 sobre Resultados del Programa: Sofía Salido Ruiz.    

 

3. Ruegos y preguntas. 

 

No se producen. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:30 h del día 4 de mayo 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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