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 I. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo   

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 

- Aportar información agregada sobre el desarrollo y cumplimiento de la planificación establecida en la última 
Memoria verificada, especificando si se han tenido dificultades en la implantación del título e identificando 
cuáles han sido las causas por las que no se ha logrado cumplir todo lo establecido en la Memoria y si se 
han realizado acciones para corregir estas dificultades. 

- ¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, ¿se han identificado mejoras y se ha 
realizado la planificación de su ejecución? ¿Se hace un análisis del resultado de las mejoras llevadas a 
cabo? 

 
   
- La denominación del programa es adecuada a sus objetivos formativos y es coherente con las 
líneas de investigación ofertadas. La Tierra en su conjunto y los problemas ambientales de sus 
capas más superficiales son el objeto de este programa. La denominación cubre todos los aspectos 
relacionados con el avance de los conocimientos científicos y las aplicaciones tecnológicas de este 
ámbito. El elevado número de solicitudes de ingreso sugiere que el título comunica con su posible 
“mercado”. 
- El programa formativo se está desarrollando conforme a lo establecido en la memoria verificada 
del Programa de Doctorado y que no se han encontrado dificultades durante la puesta en marcha. El 
contexto, la tradición, la oferta global de títulos y la potencialidad de la universidad y centro 
proponente han hecho viable la puesta en marcha del programa de doctorado. El apoyo de 
investigadores de 16 grupos de investigación del ámbito RNM, principalmente,  TEP y TIC, han 
remitido la puesta en marcha de todas las solicitudes de inscripción realizadas. Por otro lado, la 
oferta de las titulaciones de grado de Ciencias Ambientales, Biología y Química de la Facultad de 
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Ciencias Experimentales y de los Másteres “Análisis, Gestión y Restauración del Medio Físico”, 
“Gestión de Recursos Biológicos en el Medio Natural”, “Geodesia por Satélites y Geofísica Aplicadas 
a la Ingeniería y Geología” y “Tecnologías Geoespaciales para la Gestión Inteligente del Territorio” 
permitirán nutrir de solicitudes al programa en el futuro. 
- El programa se encuentra vinculado al “Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra” de 
la Universidad de Jaén (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/ceactierra/docencia/doctorado) y 
de este modo se integra en la estrategia de investigación, transferencia y formación doctoral de la 
Universidad, tal y como se indica en la memoria de verificación del programa de doctorado 
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/tierra.pdf). 
- La normativa de permanencia en los programas de doctorado de la Universidad de Jaén fue 
aprobada el 6 de febrero de 2012 se encuentra en vigor. Es fácilmente accesible en el enlace de la 
web del programa: http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/normas_de_permanencia.pdf 
- Las competencias básicas    
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/Competencias_2.pdf) y específicas 
(https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_presentacion) del programa están redactadas de 
forma clara y precisa, están alineadas con el MECES y son evaluables para todos los doctorandos a 
través de los apartados que se exigen en los planes de investigación que los doctorandos deben 
presentar ante la Comisión Académica (Modelo del plan de investigación) 
- Las páginas web del programa de doctorado 
(https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_presentacion) y del Servicio de Gestión Académica 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/doctorado) aportan la información 
pertinente para los doctorandos antes de la matriculación.  
- Los criterios de admisión se encuentran publicados en la web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/criterios_admision_generales_doctorado_UJA.pd
f). Están descritos con claridad, no inducen a confusión y son coherentes con el ámbito científico del 
programa. 
- Los complementos de formación, son adecuados, ajustados al perfil de ingreso del estudiante y 
coherentes con el ámbito científico del programa de doctorado 
(https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_ingresoyformacion)  
- La demanda de estudiantes matriculados ha sido apropiada. El primer curso, 2013/14 fue 
necesario ampliar la oferta de plazas inicialmente prevista y se contó con 16 matriculaciones. En el 
curso 2014/15 se ha cubierto por completo el número de 10 plazas ofertadas.  
- Se fomenta la participación de estudiantes internacionales a través de la oferta de ayudas para la 
realización de tesis bajo cotutela internacional: 
 
- Acción 17. Ayudas para la realización de tesis doctoral en régimen de cotutela del Plan de Apoyo a 
la I+D+I 2014-2015 de la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-17-ayudas-para-la-realizacion-de-tesis-doct 
- Programa 4.2 Ayudas para la realización de tesis doctorales en cotutela internacional de la Escuela 
de Doctorado de la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/ayudas-cotutela 
- Por otro lado, 3 profesores del programa han sido incluidos en el Programa Iberoamericano de 
Formación Doctoral, en convenio entre la AUIP, la Universidad de Jaén (España), la Universidad de 
Boyacá y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Colombia), por el que 4 doctorandos 
colombianos realizarán sus estudios en nuestro Programa de Doctorado. 
- Así mismo un profesor del programa forma parte de la “Initial Training Network FP7-PEOPLE-
2013-ITN: Zooming in between Plates: deciphering the nature of the plate interface in subduction 
zones". 
 
- El programa de doctorado incluye un perfil de ingreso recomendado 
(https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_ingresoyformacion)  
- Las actividades formativas del programan posibilitan la adquisición de las competencias del título. 
Cada una de las actividades programadas contiene una ficha informativa en la que se especifican 
las competencias que se desarrollan 

1 Extensión máxima: 10-15 páginas Página 2 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/ceactierra/docencia/doctorado
http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/tierra.pdf
http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/normas_de_permanencia.pdf
http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/Competencias_2.pdf
https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_presentacion
https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_presentacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/doctorado
http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/criterios_admision_generales_doctorado_UJA.pdf
http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/criterios_admision_generales_doctorado_UJA.pdf
https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_ingresoyformacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-17-ayudas-para-la-realizacion-de-tesis-doct
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/ayudas-cotutela
https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_ingresoyformacion


 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
(Ej: http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/seminarios_tierra.pdf). En dichas fichas se 
incluye el procedimiento de control adecuado de la actividad. 
 
La planificación de las actividades formativas está publicada en la web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/cronograma_af.pdf). La Escuela de Doctorado 
organiza dos veces al año las actividades de formación transversal con el fin de que cualquier 
doctorando pueda acceder fácilmente a su realización. Así mismo, la comisión académica del 
programa organiza dos “Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente” al 
año con el mismo fin, tal y como se indicaba en la memoria de verificación del título. La Escuela de 
Doctorado proporciona ayudas para la organización de actividades específicas de los programas 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/actividades-especificas). 
Gracias a dichas ayudas, la comisión académica del programa ha organizado los siguientes 
seminarios: 
 
2014.  
Seminarios Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Ciclo de Conferencias en el 
marco de las II Jornadas Científicas del CEACTierra, que se llevaron a cabo en el mes de 
noviembre de 2014 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/ceactierra/Jornadas-
cientificas/II_Jornadas_Cientificas_del_CEACTierra.pdf 
  
2015.  
- Seminarios Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Año Internacional del Suelo. El 
Suelo. Una aproximación multidisciplinar.  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/ceactierra/actividades-ano-internacional-del-suelo-2015-0 
- Seminarios Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Espectroscopías Raman e IR 
en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 
3 de Noviembre de 2015 y 4 de Noviembre de 2015 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/escueladoctorado/Programa%20Actividad%20Curso.p
df 
- La normativa de doctorado de la Universidad de Jaén contempla la posibilidad de que el estudiante 
del programa de doctorado estudie a tiempo completo o a tiempo parcial 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/admision_tiempoparcial_doctorado_UJA.pdf).  
- El programa de doctorado contempla la movilidad de doctorandos ofertando la actividad de 
formación específica optativa “Estancias de investigación destinadas a la obtención de la mención 
internacional del título de doctor” (http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/estancias.pdf). -
Se fomenta la realización de estancias de investigación a través de diversos programas de ayudas. 
 
- Ayudas de la EDUJA para la realización de estancias para la obtención de Mención Internacional 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/ayudas-mencion-
internacional-eduja 
- Acción 16. Ayudas al personal investigador en formación para la obtención del Doctorado con 
Mención Internacional del Plan de Apoyo a la I+D+I 2014-2015 de la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-16-ayudas-al-personal-investigador-en-forma 
- Becas de movilidad del Vicerrectorado de Internacionalización 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/25/17 
 
- El procedimiento para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando se encuentra 
publicado en la web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/asignacion_director_doctorado_UJA.pdf), es ágil 
y tiene en cuenta el perfil del doctorando en tanto que es el propio doctorando el que contacta con él 
y tras llegar a un acuerdo realizan la solicitud a la Comisión Académica que ambos firman, si bien el 
tiempo de procesado de los datos para que aparezcan en la plataforma habría que reducirlo. 
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- El programa cuenta con un procedimiento para la creación y seguimiento del documento de 
actividades de cada doctorando publicado en la web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/control_registros_UJA.pdf). 
- El desarrollo del procedimiento es completamente electrónico y desarrolla en el espacio web del 
programa de la plataforma de espacios virtuales de la Universidad de Jaén 
(http://dv.ujaen.es/docencia/goto.php?target=grp_503469). El acceso a dicha plataforma se realiza 
de forma identificada y está restringido a los miembros del programa (el tutor, el director de tesis, la 
comisión académica). El procedimiento de control del documento de actividades de cada doctorando 
permite la evaluación periódica por parte de diferentes supervisores. 
- El procedimiento para la valoración anual del plan de investigación y el documento de actividades 
de cada doctorando se realiza en el mismo espacio virtual y permite hacer un seguimiento adecuado 
de cómo el estudiante progresa en la adquisición de competencias. 
- La normativa de la Universidad de Jaén permite la dirección y supervisión múltiple de tesis 
doctorales. Artículo 14.2 del Reglamento de Estudios de Doctorado 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/reglamento_doctorado_UJA.pdf ) 
- La normativa de presentación y defensa de tesis doctorales está aprobada y publicada en la web 
del programa (https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_defensa).  
- En las tres tesis doctorales defendidas hasta el momento en el marco del programa se han incluido 
los informes previos de expertos internacionales necesarios para la obtención de la mención 
internacional en el título de doctor. Así mismo, uno de los tres miembros de cada tribunal de tesis 
fue un experto internacional en el ámbito de la tesis doctoral. Queda aún pendiente la inclusión de 
expertos internacionales en las comisiones de seguimiento (Actas de las reuniones de la Comisión 
Académica). 
- Mediante este primer autoinforme se ha realizado la primera revisión periódica proponiendo el plan 
de mejora que se indica en el apartado VIII. El análisis del resultado de las mejoras se evaluará 
anualmente. 
 

Fortalezas y logros 
‐ Marco normat ivo consol idado. 
‐ Procedim ientos de func ionamiento completamente implantados. 
‐ Ex is tenc ia de una programación adecuada de act iv idades format ivas.  
‐ Ex is tenc ia de una programación centra l izada de ayudas de la  Escuela de 
Doctorado que contr ibuye a f inanc iar  las act iv idades format ivas y los programas 
de movilidad.  
‐ Ex is tenc ia de una p lataforma vi r tual  para la  real izac ión de los 
procediemientos 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐   Escasa par t ic ipación de exper tos  in ternac ionales en las  comis iones de 
seguim iento. 
‐   Er rores y d i f icu l tad de uso de la  p lataforma vi r tual ,  espec ia lmente los 
re lac ionados con la  comunicac ión con los  doctorandos/as.  
Decisiones de mejora: ver Plan de mejora. 

 
II. Información relativa a la aplicación  del sistema de garantía  interna de 
la calidad  y de su contribución al título 

 
Análisis 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

Aportar información sobre: 
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- aspectos  significativos, decisiones  y cambios  en  la aplicación  del   SGIC  derivados  del grado de 

cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la Memoria de 
Verificación. 

- la contribución y utilidad de  la información del  SGIC a la mejora del  título, que surgen del  análisis y las 
revisiones llevadas a cabo desde los procedimientos. 

- la  dinámica de  funcionamiento de  la  Comisión  de  Garantía  Interna  de  la  Calidad y  en  su caso, 
información sobre cambios significativos y acuerdos adoptados que influyan para el correcto desarrollo del 
título. 

- la disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del  uso y aplicabilidad de la misma. 
 

- La Comisión de Garantía Interna de Calidad del programa de doctorado se constituyó el 11 de 
diciembre de 2015 y se encuentra formada, de acuerdo con el punto 1.2 del Sistema de Garantía de 
Calidad (http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/SGCtierra.pdf) por Pedro Alejandro Ruiz 
Ortiz (Coordinador), Juan Jiménez Millán (Secretario), Antonio J. Gil Cruz (Vocal), Francisco 
Guerrero Ruiz (Vocal), Vicente López Sánchez-Vizcaino (Vocal), Jesús María Pérez Jiménez 
(Vocal), Pilar Hernández Puentes (doctoranda, vocal en representación de los alumnos del 
programa), Manuel Molina Cámara (Vocal en representación del PAS adscrito al programa) (Acta de 
constitución la Comisión de Garantía Interna de Calidad). 
- Aún no se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos de seguimiento del programa 
de doctorado por lo que es prematuro analizar si permitirán supervisar su desarrollo, analizar sus 
resultados y determinar las acciones oportunas para su mejora. El plan de mejora incorpora una 
acción para avanzar en la implementación de los distintos procedimientos del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad del Programa de Doctorado. 
- Se prevé tener en cuenta la opinión de los doctorandos y la de los doctores egresados a la hora de 
definir e implantar acciones de mejora, desarrollar procedimientos adecuados para asegurar el 
correcto desarrollo de los programas de movilidad. 
Para que los miembros de la comunidad universitaria puedan comunicar cualquier tipo de iniciativa, 
comentario o incidencia que contribuya a la mejora de la calidad de los servicios prestados, la 
presentación de incidencias se realiza a través de un sistema centralizado, integrado en el servicio 
de administración electrónica de la UJA, al cual se accede a través del siguiente enlace. 
http://administracionelectronica.ujaen.es/node/129 
 
- Respecto a los mecanismos para publicar la información sobre el programa de doctorado, su 
desarrollo y resultados para que los doctorandos (actuales y futuros) dispongan de la información 
pertinente, la página web del Programa contiene información sobre: 
- Normativa reguladora del Programa de Doctorado, normativa de presentación de tesis y 
constitución de tribunales. 
- Datos del Programa de Doctorado (fecha de publicación, fecha de implantación, número de cursos 
académicos implantados, rama de conocimiento, duración del programa, etc.). 
- Objetivos, coordinador, contacto, etc. 
- Ingreso, admisión y perfil de ingreso idóneo. 
- Líneas de investigación. 
- Requisitos para la matriculación. 
- Personal académico implicado en el Programa de Doctorado e información sobre su perfil docente-
investigador. 
- Criterios y procedimientos para el seguimiento y la evaluación de los doctorandos. 
- Sistema de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado. 
- Resultados del Programa de Doctorado. 
 
- Hasta el momento, las modificaciones de la web se realizan de modo centralizado por la Escuela 
de Doctorado a instancias del coordinador del programa. Existe además información sobre el 
Programa de Doctorado y se publican comunicados dirigidos a los alumnos, anuncios de los 
seminarios, conferencias, etc. en la página web del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la 
Tierra (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/ceactierra/docencia/doctorado), con el 
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convencimiento de que el aumento de puntos de información en la red favorece la difusión de la 
misma.  
- Aún no se ha desarrollado un procedimiento para el seguimiento de doctores egresados que le 
permita disponer de información sobre la inserción laboral de los mismos. 
- Durante los dos primeros años se han defendido dos tesis doctorales (Cristina Fernández Barranco 
y Ana Ochoa del Arco) que obtuvieron la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude y la 
Mención Internacional y gracias a la normativa vigente poseían contribuciones relevantes asociadas 
(Artículos JCR). Ambos doctorandos habían cursado anteriormente parte de sus estudios en otro 
programa de doctorado. Estos resultados sugieren que podrá cumplirse la previsión en relación a las 
tasas de éxito en la realización de tesis doctorales, número de tesis doctorales y contribuciones. 
Ambos doctores, doctorandas en concreto, han conseguido contratos post-doctorales, una de ellas 
en el ámbito de la industria. 

 
Fortalezas y logros 
‐ Planes de financiación de actividades de la Escuela de Doctorado y del Vicerrectorado de 
Investigación que contribuirán al logro de los indicadores del SGCI 
‐ Existencia de plataformas web con la información necesaria para el desarrollo del programa 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐ Retraso en la puesta en marcha de los procedimientos del SGCI, incluidos los datos necesarios 
para la elaboración de esta memoria. 
‐ Decisiones de mejora: ver plan de mejora 

 
 III. Profesorado    

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 

- Se debe realizar un breve  análisis de la adecuación del profesorado implicado en el título. 
- Indicar  las  actividades realizadas para el correcto desarrollo de  las  enseñanzas,  en  relación  a  los 

mecanismos de coordinación docente, sustituciones e incremento de la cualificación del profesorado. 
- En su caso, perfil del profesorado de prácticas. 

 
Los criterios generales para el plan de organización docente de la Universidad de Jaén para el curso 
2015/16 (aprobados por el Consejo de Gobierno en su Sesión de 29 de mayo de 2015) reconocen el 
trabajo del personal académico en relación a la labor de tutorización y dirección de tesis en su punto 
4.2 con una reducción de 30 horas para el director/es o directora/s de la tesis doctoral defendida en 
el año natural anterior, con un límite de 60 horas. En el caso de que en la dirección hayan 
participado dos o más personas, la compensación se repartirá equitativamente entre todas ellas. No 
tendrán derecho a ayuda las tesis presentadas en otras universidades. 
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_1er_periodo/Acu
erdos/CG02_anexo13_Criterios%20POD_2015-2016%20definitivo%20(2)_AprobCG.pdf). 
 
El programa de doctorado está avalado por 16 grupos de investigación reconocidos por la Junta de 
Andalucía que se distribuyen del siguiente modo 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/equipos%20Tierra.pdf): 
- 4 grupos soportan el equipo Geología, Riesgos Naturales y Medio Ambiente (RNM-127; RNM-200; 
RNM-325; RNM-370) 
- 2 grupos cubren el equipo Ciencias de la Tierra e Ingeniería Geológica (RNM-374 y RNM--145) 
- 3 grupos constituyen el equipo de Tecnologías en las Ciencias de la Tierra (RNM-282, TEP-213, 
TIC-188) 
- 4 grupos forman el equipo Ecología (RNM-296, RNM-354, RNM-300, RNM-313) 
- 3 grupos se incluyen en el equipo de Biología Animal y Vegetal (RNM-175, RNM-182, RNM-350) 
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- Los componentes de todos los equipos y líneas de investigación tratan de orientarse hacia la 
internacionalización mediante una red de contactos con centros internacionales de referencia en los 
que se desarrollan buena parte de los programas de movilidad de los doctorandos/as 
(http://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_internacionalizacion) 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/equipos%20Tierra.pdf): 
 
- Equipo Geología, Riesgos Naturales y Medio Ambiente 
o Universidad de Michigan 
o Universidad de Liverpool 
o Hungarian Academy of Sciences (Budapest) 
o INGEIS, Buenos Aires. 
o Universidad de Bristol 
o ETH de Zurich 
o Universidad de Queensland. Brisbane. Australia.  
o Universidad de Bergen 
o Pontificia Universidad Católica del Perú 
o Universidad de Grenoble 

 
- Equipo Ciencias de la Tierra e Ingeniería Geológica 
o Universidad de Durham  
o Universidad de Leeds  
o Universidad de Siena 
o Universidad de Michigan 
o ETH de Zurich 
o Woods Hole Oceanographic Institution, EEUU 

 
- Equipo de Tecnologías en las Ciencias de la Tierra  
o Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanología. Roma (Italia) 
o Universidad de Delft 

 
- Equipo Ecología  
o Bournemouth University. Poole, Dorset UK 
o Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Coyhaique, Chile 

 
- Equipo de Biología Animal y Vegetal  
o Universidad de Zurich 
o Universidad de Turín 
o Universidad del Estado de Río de Janeiro 
 
- En cuanto a la participación de profesorado extranjero en el programa, se han nombrado como 
directores de Tesis un profesor de la Universidad de Liverpool, Reino Unido, (Daniel R. Faulkner) y 
un investigador de la Federation Nationale des Chasseurs, Paris, Francia (Mathieu Sarassa).  
- Desde la implantación del programa, el ritmo de producción científica de los cuatro equipos de 
investigación que soportan las líneas del programa es apropiado y equilibrado teniendo en cuenta el 
número de profesores que integran dichas líneas, tal y como lo indica el número de publicaciones 
indexadas en revistas JCR: Geología, Riesgos Naturales y Medio Ambiente (72), Ecología (84), 
Biología Animal y Biología Vegetal (42), Ciencias de la Tierra e Ingeniería Geológica (15), 
Tecnologías en las Ciencias de la Tierra (11). Todos los equipos han conseguido nuevos proyectos 
competitivos que garantizan la financiación de las actividades de investigación. Los profesores que 
soportan el programa han dirigido 14 tesis doctorales desde 2013. 
Se indican a continuación algunos datos, autogestionados por los miembros de la Comisión 
Académica del programa, relativos a la evolución de estos indicadores de rendimiento científico 
durante los cursos en los que se ha implantado el programa: 
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Equipo CC1 Tesis2 Proyectos3 Sexenios4 

Geología, Riesgos Naturales y 
Medio Ambiente 72 4 

N: 2 (2018) 
A: 1 (2015) 
UJA: 2 (2017) 

4 (2013, 
2014) 

Ecología 84  5 
E: 3 (2020) 
N: 3 (2017) 
UJA: 1 (2015) 

4 (2015) 

Biología Animal y Biología 
Vegetal 42 4 

N: 2 (2015) 
OI: 2 (2018) 
 

2 (2013) 

Ciencias de la Tierra e 
Ingeniería Geológica 18  

N: 2 (2015, 
2016) 
ITN: 1 (2017) 
A: 1 (2017) 

2 (2014) 

Tecnologías en las Ciencias 
de la Tierra 11 1 

A: 2 (2015) 
UJA: 2 (2015) 2 
(2017) 
L: 1 (2017) 

1 (2013) 
2 (2014) 
1 (2015) 

1: Contribuciones científicas relevantes indexadas en JCR 
2: Tesis Doctorales dirigidas desde 2013. 
3: Proyectos de investigación concedidos desde 2013. E: Europeos, ITN: International Training Networks, OI: Otros 
proyectos internacionales, N: nacionales, A: Autonómicos, UJA: Plan Propio UJA. Entre paréntesis se indica el 
ultimo año de vigencia de alguno de esos proyectos. 
4: Nuevos sexenios concedidos desde 2013. Entre paréntesis se indica el año de concesión 

 
- Una vez analizados sus CVs, la comisión académica incorporó al listado de profesores que 
soportan el programa como tutores o directores a los siguientes investigadores que, como mínimo, 
acreditan un sexenio de investigación o méritos de investigación equivalentes a dicho sexenio a 
juicio de la comisión. 

- Andreo Navarro, Bartolomé (Universidad de Málaga) 
- Azor Pérez, Antonio (Universidad de Granada) 
- Nieto García, Fernando (Universidad de Granada) 
- La Rubia García, Mª Dolores (Universidad de Jaén) 
- Marchesi, Claudio (CSIC, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra) 
- Ortega González, Fernando (Universidad de Jaén) 
- Sánchez Baca, Antonio (Universidad de Jaén) 
- Sarassa, Mathieu (Universidad de Jaén) 
- Trapero Casas, Antonio (Universidad de Córdoba) 
- Vila Planella, Montserrat (CSIC, Estación Biológica de Doñana) 
- Yebra Rodríguez, África (Universidad de Jaén) 

 
- Respecto a la formación de los supervisores, la programación de ayudas y actividades de la 
Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén cuenta con financiación específica para la 
realización de un programa de formación de directores de tesis 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/programacion-actividades-ayudas): 

4. Programa de fomento de la formación de directores de tesis y de la codirección 
4.1 Seminarios formativos para directores noveles 
4.2 Ayudas para la realización de tesis doctorales en cotutela internacional 

 
Fortalezas y logros 
‐ Potencial Investigador suficiente para cubrir la demanda de plazas 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐ Escasa participación de expertos internacionales 
‐ Decisiones de mejora: ver plan de mejora. 
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 IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos   

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se realizará  un breve análisis de las infraestructuras y la adecuación de los recursos humanos (personal de 

apoyo y personal  de  administración y servicios) y materiales para el correcto desarrollo  de  la docencia 
teniendo en cuenta el tamaño de los grupos, el desarrollo  de las actividades formativas y las metodologías 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Se realizará  un análisis de  la adecuación de  los servicios necesarios para poder garantizar la orientación 
académica y profesional del estudiante. 

 
- La Universidad de Jaén cuenta con los medios materiales y servicios disponibles adecuados para 
garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas de doctorado, observándose los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre. 
De forma específica, la Universidad de Jaén cuenta con los siguientes Servicios Generales 
imprescindibles para el desarrollo de la investigación y por tanto del Doctorado: 
 
- Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/vicinv/scai 
- Biblioteca http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio 
- Informática http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica 
- Aularios de impartición de seminarios y salas para defensa de tesis doctorales 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias  
 
El catálogo completo de servicios se encuentra disponible en la 
web: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades. 
 
- La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los medios materiales y de servicios de 
los que dispone, a través de mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización de los mismos. 
Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por la Comisión 
Académica, se canalizan a través del coordinador del programa que mantendrá contacto 
permanente con las personas responsables (Administradores/as de centro o Departamento y Jefes 
de Servicio), para solventar cualquier deficiencia.  
 
Aulas para docencia y conferencias: Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de 
proyección, permitiendo así que el material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes (docencia 
virtual). Su número, es de 120 (12667 puestos). Además, se dispone de 2 seminarios (82 m2). Aulas 
de Informática: 15 para la docencia, 1 de formación y 3 de libre acceso, con un total de 642 puestos. 
Se cuenta con : 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de 
datos etc.; 12 ordenadores en Hemeroteca; 8 ordenadores en las Salas de Investigadores.; 12 
ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos electrónicos y con 
Microsoft Office. 
 
- Biblioteca: Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-
ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de 
revistas en papel y alrededor de 12.000 títulos de revistas en formato electrónico. Cuenta con 3 
Salas de Consulta y 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes. La red de 
ordenadores de acceso público tiene 92 ordenadores de acceso libre, 23 de consulta rápida y 25 en 
el aula de formación. Se cuenta con bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula 
Aranzadi. Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA (Red 
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informática de la Universidad de Jaén). También hay 6 Salas de investigadores, 2 en cada sala de 
consulta. 
 
- La programación de ayudas y actividades anuales de la Escuela de Doctorado y el Plan de Apoyo 
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2015) de la Universidad de Jaén 
contemplan programas y acciones que proporciona de financiación para organizar seminarios, 
jornadas y otras acciones formativas nacionales e internacionales y facilita a los doctorandos la 
asistencia a congresos y la realización de estancias en el extranjero 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/programacion-actividades-ayudas): 
 
Programación de ayudas y actividades anuales de la Escuela de Doctorado 
2. Programa de formación doctoral específica. Organización y financiación de las actividades 
formativas específicas incluidas en los programas de doctorado. 
2.1 Seminarios específicos organizados por los equipos de investigación de los programas de 
doctorado (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/actividades-
especificas). 
2.2 Ayudas para la participación activa en seminarios, congresos, cursos o talleres 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/solicitud-de-ayudas-para-
asistencia-a-congresos). 
2.3 Ayudas para la realización de estancias destinadas a la realización de aportaciones relevantes y 
obtención de la mención internacional en el título de doctor 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/ayudas-mencion-
internacional-eduja). 
  
Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2015) 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/plan-de-apoyo-la-idi-2014-2015) 
IV. Programa de incentivación del doctorado 
Acción 16. Ayudas al personal investigador en formación para la obtención del Doctorado con 
Mención Internacional (http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-16-ayudas-al-personal-
investigador-en-forma).  
Acción 17. Ayudas para la realización de tesis doctoral en régimen de cotutela. Modalidad 
Internacional (http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-17-ayudas-para-la-realizacion-de-
tesis-doct).  
- Con el objetivo que los doctorandos dispongan de orientación profesional que favorezca su 
inserción laboral, la Universidad de Jaén colabora en el curso Iniciativa Emprendedora dirigido a 
alumnos de máster, doctorado y jóvenes en situación de desempleo titulados en los últimos años 
(https://www.eoi.es/portal/guest/curso/870/iniciativa-emprendedora-jaen-universidad-de-
jaen?EOI_tipoPagina=1).  
Se trata de una iniciativa de formativa de 30 horas presenciales de duración que dispone de tutorías 
personalizadas, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo del potencial creativo e innovador, a la vez 
que dotar al alumnado de las herramientas necesarias para estudiar la viabilidad de una idea de 
negocio. La formación será impartida en la Universidad de Jaén por la Escuela de Organización 
Industrial, entidad decana de las Escuelas de Negocio en España. 
Es una propuesta totalmente gratuita que se lleva a cabo gracias a la adhesión de la Universidad de 
Jaén al proyecto impulsado por la Secretaría General de Industria y de la PYME, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, y la Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, que cuenta con la financiación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
- Por otro lado, la programación de ayudas y actividades anuales de la Escuela de Doctorado y el 
Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2015) de la 
Universidad de Jaén contemplan programas y acciones que favorecen la integración laboral en el 
tejido productivo de los doctorandos: 
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Programación de ayudas y actividades anuales de la Escuela de Doctorado 
3. Programa de acciones convergentes con la industria, empresa y administraciones públicas. 
Potenciación de transferencia de conocimiento a la sociedad por los doctorandos. 
3.1 Estancias de investigación de doctorandos en empresas 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/estancias-empresas). 
 3.2 Integración de otros organismos, entidades e instituciones implicadas en el I+D+I (EPOs, 
Centros Tecnológicos, empresas...) en los programas y escuelas de doctorado.  
 
Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2015) 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/plan-de-apoyo-la-idi-2014-2015) 
IV. Programa de incentivación del doctorado 
Acción 17. Ayudas para la realización de tesis doctoral en régimen de cotutela. Modalidad 
Doctorado en empresa (http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-17-ayudas-para-la-
realizacion-de-tesis-doct).  

 
Fortalezas y logros 
‐ Las infraestructuras y los programas de ayudas para la realización del programa formativo y de 
movilidad de los doctorandos y profesorado 
‐ La existencia de acciones encaminadas a promover el contacto de los doctorandos con el 
entorno productivo. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 

 V. Indicadores   

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 

- Aportar información contextualizada  de los resultados  de los diferentes indicadores establecidos  en los 
procedimientos del SGCT de forma que se aborden los aspectos más relevantes en el desarrollo del título, 
identificando áreas de mejora (indicadores de satisfacción, indicadores de rendimiento, inserción laboral, 
etc.). 

- Analizar los resultados de los indicadores mostrando el valor aportado en la mejora y si han ocasionado 
cambios en el desarrollo del título. 

-  
- Debido a la reciente implantación del programa, la Comisión de Garantía de Calidad del Programa 
no ha podido contar con el asesoramiento y apoyo del personal técnico del Servicio de Planificación 
y Evaluación de la Universidad de Jaén, lo que ha dificultado desarrollar los procedimientos para la 
obtención de los indicadores establecidos en el Sistema de Garantía de la Calidad del Programa de 
Doctorado. El plan de mejora incorpora una acción para avanzar en la implementación de los 
distintos procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Programa de Doctorado 
- En la web del programa de doctorado se muestra la información relevante sobre los equipos de  de 
investigación que soportaban el programa en el momento de su implantación: nombre, líneas de 
investigación, integrantes, tesis doctorales defendidas en los últimos 5 años, tramos de 
investigación, proyectos de investigación activos y contribuciones científicas relevantes. 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/equipos%20Tierra.pdf). En el apartado III de este 
autoinforme  
Los indicadores revelan que: 

- El ritmo de producción de contribuciones científicas relevantes y la experiencia en dirección de 
Tesis Doctorales es suficientemente alto para superar los niveles exigidos en el momento de la 
verificación del programa. 

- La obtención de proyectos de investigación competitivos ha permitido que todos los equipos y 
líneas del programa tengan asociados proyectos activos y está garantizando la financiación de 
las actividades investigadoras de los miembros del programa. 
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- El ritmo de obtención de tramos de investigación garantiza el mantenimiento del porcentaje de 

sexenio activo por encima del 70 %. 
 

Fortalezas y logros 
‐ El ritmo de los indicadores de rendimiento científico y financiación garantizan el desarrollo de 
niveles de calidad superiores a los exigidos en el momento de la verificación del programa. 
 
‐ Defendidas en este periodo inicial 3 tesis con Sobresaliente Cum Laude, Mención Internacional, 
y aportaciones relevantes asociadas. 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Es necesario desarrollar los procedimientos para la obtención de los indicadores establecidos  
en el Sistema de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado 

- Decisiones de mejora: ver plan de mejora. 
 

VI.  Tratamiento  de  las recomendaciones  realizadas  en  el  informe  de  
verificación, modificación y/o seguimiento 

 
Análisis 
 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 

En caso de que corresponda en este seguimiento, indicar las acciones llevadas a cabo para: 

- atender las recomendaciones establecidas en el informe  de verificación, justificar su adecuación. 
- atender las recomendaciones establecidas en el/los informes de modificación, justificar su adecuación. 
- atender las recomendaciones establecidas en el informe  de seguimiento, justificar su adecuación. 

En todos  los casos, se deberá identificar la recomendación realizada en el informe y realizar una valoración 
que justifique cómo ha sido resuelta. Aquellas recomendaciones que han sido tratadas y  resueltas en 
seguimientos anteriores no deben incluirse de nuevo. 

 
 

Acciones desarrolladas para atender las recomendaciones del informe de verificación 
 
Recomendación al Criterio VI. Recursos Humanos 
 
1. Se recomienda indicar explícitamente la participación de expertos internacionales en el Programa de 
Doctorado, más allá de la relación de "contactos internacionales" que se presenta. 
La Memoria de Verificación de programa establece que la participación de expertos internacionales 
en las comisiones de seguimiento y en la elaboración de informes previos de los doctorandos se 
materializará en el funcionamiento de la Comisión Académica. 
Dicha comisión estará formada por:  
· El coordinador/a 
· Al menos un representante de cada uno de los equipos de investigación que soportan las líneas 
del programa 
· Un representante de cada una de las entidades externas a la UJA que participan en el programa, 
incluidas aquellas instituciones con expertos internacionales que participan en el programa a través 
de convenio. 
 
- En este sentido, en el plan de mejora se prevé la creación de redes de investigadores que permita 
la firma de convenios de participación en el programa de instituciones extranjeras, que estarían 
representadas en la Comisión Académica a través de dichos expertos. 
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- Respecto a las acciones que han sido llevadas a cabo para ayudar a mejorar el diseño del título y 
el correcto desarrollo de la implantación del programa en relación a esta recomendación destacan: 
 
a) Fomento de la participación de expertos internacionales en cotutelas: 
Hasta ahora, se han producido los nombramientos del Prof. Daniel R. Faulkner (Universidad de 
Liverpool) y del Dr. Mathieu Sarassa (Federation Nationale des Chasseurs, Paris) como directores 
de tesis en codirección internacional en este programa. La materialización del desarrollo de estas 
cotutelas se llevará a cabo en marco de la convocatoria anuales de la Escuela de Doctorado y el 
Vicerrectorado de Investigación 
- Acción 17. Ayudas para la realización de tesis doctoral en régimen de cotutela del Plan de Apoyo a 
la I+D+I 2014-2015 de la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-17-ayudas-para-la-realizacion-de-tesis-doct 
- Programa 4.2 Ayudas para la realización de tesis doctorales en cotutela internacional de la Escuela 
de Doctorado de la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/ayudas-cotutela 
 
b) Fomento de la participación de expertos internacionales en tribunales de tesis 
- Tribunal para la defensa de la tesis de Cristina Fernández Barranco 

Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha. Departamento de Geociencias. Universidade 
d’Aveiro (Portugal) 

- Tribunal para la defensa de la tesis de Ana Ocho del Arco 
Amy Downing. Department of Zoology. Ohio Wesleyan University (USA) 

- Tribunal para la defensa de la tesis de Pilar Hernández Puentes 
Mª Dolores Fidelibus. Universita di Bari (Italia) 

 
Además, en el plan de mejora se prevé crear comisiones específicas de evaluación del seguimiento 
de los doctorandos (1 por ámbito del programa) en las que se incluya, al menos, un experto 
internacional e incluir expertos internacionales en los programas de los “Seminarios en Ciencia y 
Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente”. 
 
Recomendaciones al Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado 
1. Se recomienda detallar el reglamento o normas de funcionamiento por el que se regirá la CGICD o la 
Comisión Académica (caso de asumir sus competencias). 
- La Comisión de Garantía Interna de Calidad del programa de doctorado aprobó el 11 de diciembre 
de 2015 el reglamento de funcionamiento por el que se regirá. (Acta de la Comisión, Documento del 
Reglamento) 
 
2. Se recomienda que los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad 
respondan a unos objetivos de calidad (estándares) previamente establecidos que han de recogerse en el 
sistema presentado. 
3. Se recomienda que cada uno de los procedimientos desarrollados en el SGICD de la UJA o el punto 3 de 
dicho documento, especifiquen los procedimientos de seguimiento, aclarando el modo en que se utilizará la 
información generada en la revisión y mejora del desarrollo del programa de doctorado. Se deberá indicar los 
responsables de estos procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo, cuándo).Se recomienda 
aportar las herramientas utilizadas para la recogida de información. 
4. Se recomienda respecto al “procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados en el programa de doctorado”, incorporar entre los colectivos referenciados a colectivos 
como doctores egresados, empleadores,… estableciendo variables e indicadores que permitan su valoración. 
Se revisarán las fuentes de información aportadas. 
5. Se recomienda que el “procedimiento para el análisis de los resultados del programa de doctorado” incluir 
indicadores intermedios y no finalistas que permitan la evaluación del proceso formativo antes de la defensa de 
la tesis doctoral. 
6. Se recomienda que el “procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las sugerencias y 
reclamaciones” refleje la sistemática a seguir para la recogida, tratamiento y análisis que los doctorandos (entre 
otros colectivos) puedan aportar sobre la calidad del programa, las actividades formativas, la supervisión, las 
instalaciones, etc…; de manera que los colectivos implicados puedan visualizar las tareas a desarrollar en la 
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apertura, el tratamiento y el cierre de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control y 
seguimiento. 
7. Se recomienda en el “procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del programa de 
movilidad” estructure más la información aportada de manera que se asegure el correcto desarrollo de los 
programas de movilidad (relaciones con instituciones y/o empresas, establecimiento de convenios con las 
mismas, selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación de los mismos, etc.) y de los resultados 
esperados respecto a los elementos anteriormente descritos especificando los procedimientos de seguimiento, 
evaluación y mejora de los mismos e indicando los responsables de estos procedimientos y la planificación de 
los mismos (quién, cómo, cuándo). 
8. Se recomienda en el “procedimiento para analizar la inserción laboral de los doctores/as egresados/as, así 
como la satisfacción con la formación recibida” describir el método previsto para recoger información de las 
variables identificadas, la frecuencia con que se llevará a cabo, quién o qué organismo será el encargado de 
recogerla y de analizarla. 
9. Se recomienda concretar el procedimiento que permita medir la satisfacción con la formación recibida por 
parte de los egresados, especialmente aspectos relativos a cómo se va a medir el grado de satisfacción de 
egresados y empleadores identificado como indicador, con qué herramienta se va a hacer, que dimensiones de 
satisfacción se van a evaluar,… quién será el encargado de la recogida de la información y su revisión,… Así 
mismo se ha de revisar las fuentes de información propuestas. 
- No se han acometido aún las acciones para la resolución de la recomendaciones 2 a 9. 
 
Recomendaciones establecidas en el informe de seguimiento de la información pública 
disponible 
El informe de seguimiento de la información pública disponible realizado por la DEVA indicó que 
existía una discrepancia entre el centro responsable del título señalado en la memoria de 
verificación (Oficina de Estudios de Postgrado) y el que aparece en la web del programa (Escuela 
de Doctorado). Este hecho es debido a que en el momento de la solicitud de verificación aún o se 
había constituido la Escuela de Doctorado. En la memoria se indicaba que el momento de creación 
de la Escuela, el programa se adscribiría a la misma. Así mismo, el programa aparece vinculado a la 
Escuela de Doctorado en el RUCT. 
 
 

VII. Modificaciones  introducidas en  el proceso  de  seguimiento, no 
comunicadas  al Consejo de Universidades 

 
 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 

‐ Indicar las modificaciones solicitadas o realizadas durante la implantación del Plan de Estudios y justificar 
su adecuación. 

- Se debe identificar y especificar de forma clara en qué consiste cada una de las modificaciones y realizar 
una justificación de cada una de ellas de forma que pueda valorarse su adecuación. Aquellas 
modificaciones que ya han sido tratadas y resueltas en seguimientos anteriores no deben incluirse de 
nuevo. 

 
Modificaciones realizadas durante la implantación del programa.  
 
Sobre el acceso de Diplomados, Licenciados e Ingenieros al programa 
- La nota informativa emitida por la Secretaría General de Universidades el 30 de octubre de 2013 
indica que podrán acceder a un programa de doctorado aquellos estudiantes que estén en posesión 
de una titulación universitaria oficial española obtenida conforme a ordenaciones universitarias 
anteriores al Real Decreto 1393/2007, es decir, los Licenciados, Arquitectos, Ingenieros, 
Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos (títulos que habilitan para el acceso a 
enseñanzas de Máster universitario) y que hayan superado en el conjunto de estudios universitarios 
oficiales un mínimo de 300 créditos ECTS, de los cuales, al menos 60, habrán de ser de nivel de 
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Máster. Dicha nota indica igualmente, que corresponde a cada universidad determinar tanto las 
equivalencias entre los créditos LRU (propios de las anteriores titulaciones) y los créditos ECTS, 
como los criterios de valoración de los 60 créditos ECTS que, al menos, deban ser considerados 
como créditos de nivel de Máster. De acuerdo con dicha nota, el vicerrectorado con competencias 
en doctorado de la Universidad de Jaén  emitió una resolución a los efectos de que estos titulados 
accedan a los estudios de doctorado de la Universidad de Jaén: 
- Resolución de 12 de diciembre de 2013, del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén, sobre el acceso a los estudios oficiales de 
doctorado regulados en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado, de los poseedores de titulaciones oficiales universitarias 
españolas anteriores a las reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/escueladoctorado/Resolución%20de%2012%20de%
20diciembre%20de%202013.pdf) 
 
Incorporación de profesorado como director o tutor 
Una vez analizados sus CVs, la comisión académica incorporó al listado de profesores que soportan 
el programa como tutores o directores a los siguientes investigadores que, como mínimo, acreditan 
un sexenio de investigación o méritos de investigación equivalentes a dicho sexenio a juicio de la 
comisión. 

- Andreo Navarro, Bartolomé (Universidad de Málaga) 
- Azor Pérez, Antonio (Universidad de Granada) 
- Nieto García, Fernando (Universidad de Granada) 
- La Rubia García, Mª Dolores (Universidad de Jaén) 
- Marchesi, Claudio (CSIC, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra) 
- Ortega González, Fernando (Universidad de Jaén) 
- Sánchez Baca, Antonio (Universidad de Jaén) 
- Sarassa, Mathieu (Universidad de Jaén) 
- Trapero Casas, Antonio (Universidad de Córdoba) 
- Vila Planella, Montserrat (CSIC, Estación Biológica de Doñana) 
- Yebra Rodríguez, África (Universidad de Jaén) 

 
(Actas de la Comisión Académica) 
 
Modificación del número de plazas ofertadas 
- Debido a la demanda de inscripción en el programa de doctorado en el curso 2013/14, el 
vicerrectorado con competencias en doctorado de la Universidad de Jaén emitió una resolución por 
la que se ampliaban las plazas ofertadas para dicho curso de 10 a 18. 
- Resolución de  15 de enero de 2014, del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la Universidad de Jaén, por la que el número de plazas ofertadas en el curso 2013/14 
para el Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente  
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/escueladoctorado/Resolución_plazas_tierra_13_14.p
df) 
 

 
 

VIII. Plan de mejora del título   

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 
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- Aportar, si se ha realizado, un  plan   de  mejora donde  se planifiquen  de  manera  sistemática las acciones 

correctivas e innovadoras apropiadas a las características del título, identificando responsables y plazos de 
ejecución viables. 

 
‐   .  
 

Objetivo 1. Fomentar la participación de expertos internacionales en el Programa de 
Doctorado. 
 
Acciones: 
1. Se propiciará la creación de comisiones específicas de evaluación del seguimiento de los 
doctorandos (1 por ámbito del programa) en las que se incluya, al menos, un experto internacional. 

Responsable/s de la implantación: Comisión Académica del Programa 
Plazo de ejecución: Curso 2015/16 
Indicadores de seguimiento: Nº de expertos internacionales incluidos 
Valores de referencia: 4 (1 en cada ámbito). 
Recursos: No son necesarios. Evaluación on line. 

 
2. Se tratará de incluir expertos internacionales en los programas de los “Seminarios en Ciencia y 
Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente). 

Responsable/s de la implantación: Comisión Académica del Programa 
Plazo de ejecución: Curso 2015/16 
Indicadores de seguimiento: Nº de expertos internacionales 
Valores de referencia: 2 (1 por cada seminario organizado anualmente). 
Recursos: Ayudas 2.1 Seminarios específicos organizados por los equipos de investigación de 
los programas de doctorado, de la Programación de Ayudas y Actividades de la Escuela de 
Doctorado. Presupuesto del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra. 

 
3. Creación de redes de investigadores que favorezcan la movilidad de los miembros del programa y 
la participación de expertos internacionales. 

Responsable/s de la implantación: Comisión Académica del Programa 
Plazo de ejecución: Curso 2017/18 
Indicadores de seguimiento: Nº de redes, Nº de expertos internacionales que actúan como 
directores, Nº de estancias en el extranjero de doctorandos, Nº de estancias de los profesores 
del programa 
Valores de referencia: 1, 3, 5, 5 respectivamente 
Recursos: Horizonte 2020 

 
Objetivo 2. Mejora de la comunicación entre los actores implicados en el programa de 
doctorado (comisión académica, doctorandos, directores, tutores) 
 
Acciones: 
 
1. Se propondrá la mejora de la aplicación informática, o desarrollo de una nueva aplicación 
informática para los procedimientos de funcionamiento del programa que mejore los procesos de 
comunicación 

Responsable/s de la implantación: Escuela de Doctorado. Servicio de Gestión Académica 
Plazo de ejecución: Curso 2016/17 
Indicadores de seguimiento: Numero de incidencias/quejas 
Valores de referencia: Menos de 3 
Recursos: Presupuesto de la Escuela de Doctorado 

 
2. Se planteará la necesidad de ampliar el apoyo administrativo para el funcionamiento académico 
del programa 
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Responsable/s de la implantación: Escuela de Doctorado.  
Plazo de ejecución: Curso 2016/17 
Indicadores de seguimiento: Nº de personal de apoyo administrativo 
Valores de referencia: 1 
Recursos: Presupuesto de la Escuela de Doctorado 
 

 
Objetivo 3. Implantación de los procedimientos establecidos en el sistema de garantía  
interna de la calidad 
 
Acciones: 
 
1. Acciones para la implantación de los procedimientos establecidos en el sistema de garantía  
interna de la calidad 

Responsable/s de la implantación: Comisión de Garantía de Calidad, Escuela de Doctorado. 
Servicio de Planificación y Evaluación.  
Plazo de ejecución: Curso 2016/17 
Indicadores de seguimiento: Nº de procedimientos implantados 
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