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 I. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo  

 Análisis 

 Introducción. El Programa de Doctorado (de ahora en adelante PD) se ha ido 

implantado de acuerdo con lo establecido en la Memoria, que fue el resultado de dos 

iniciativas de dos Departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (el Depto. 

de Derecho Penal y Filosofía del Derecho y el Depto. de Derecho Público, integrado por las 

áreas de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional), que a su vez eran portadoras de 

experiencias pasadas en la formulación de programas de doctorados; por ello, aunque, el 

título del PD sea específico, se ha abierto a toda la comunidad jurídica y económica, a fin de 

poder ofrecer cobertura para prestar el servicio público que supone la formación de 

postgrado, todo ello dentro de los estándares permitidos por la legislación vigente. 

  

Medidas de apoyo generales/comunes. Contemporáneamente la Universidad de 

Jaén (de ahora en adelante UJA) ha ido desarrollando una serie de medidas tendentes a 

facilitar la implementación del PD, entre las que podemos destacar las siguientes: 

a. Minoración de las actividades docentes a quienes hayan dirigido tesis doctorales. 3 

créditos por tesis doctoral dirigida que se aplican al siguiente curso académico 

b. Apoyo a actividades de I+D+i: facilitan el intercambio de personal investigador o 

permiten financiación para el inicio de la investigación (primeros proyectos de 

investigación). 

c. Apoyo al doctorado: becas y contratos pre-doctorales, anticipo de ayudas para la 

realización de estancias en centros extranjeros a becarios de investigación o ayudas para la 

realización de tesis en régimen de co-tutela internacional. 

d. Actividades y ayudas de la Escuela de Doctorado de la UJA, que complementan 

las anteriores mediante ayudas para la realización de estancias destinadas a la obtención de 

le mención internacional, ayudas –escasas- para la realización de seminarios/actividades 

específicas dentro del PD para la formación de los doctorandos, así como las actividades de 

formación transversales de la Escuela de Doctorado que ofrecen una visión global de la 

investigación (más allá de la específica orientación jurídica) y de la propia tesis (la 

investigación como política pública); también se han llevado a cabo las “Jornadas 

doctorales”, en la que los alumnos –de todos los programas de doctorado de la UJA- pueden 

http://estudios.ujaen.es/node/406/doctorado_presentacion
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exponer sus avances, logros, dudas o expectativas en sus respectivas investigaciones, 

sirviendo de vehículo de intercomunicación entre todos los doctorandos. 

 

Información sobre el PD. A su vez la información sobre el PD está disponible en la 

web alojada en el epígrafe “Estudios”, que da acceso a los “Programas de Doctorado” y, 

entre estos aparece el PD en Derecho Público cuya web es la siguiente  

http://estudios.ujaen.es/node/406/doctorado_presentacion y en la qu se puede encontrar la 

siguiente información relativa al programa: 

-Presentación e información básica, con posibilidad de acceder a la Memoria, 

justificación del Programa, competencias básicas y específicas. 

-Líneas y equipos de investigación. 

-Perfil de ingreso/Complementos de formación. 

-Admisión y matrícula. 

-Coordinación y Comisión Académica. 

-Actividades formativas. 

-Información sobre la evaluación anual de los doctorandos. 

-Internacionalización. 

-Defensa de la Tesis. 

-Buzón de quejas. 

-Sistema de Garantía de Calidad. 

 

La gestión de la página web no depende del PD, teniendo un modelo unificado para 

todos los Programas, atendiendo al modelo centralizado de universidad que es la UJA. 

 

El Servicio de Gestión Académica de la UJA, es un servicio de apoyo único a toda la 

actividad docente de la UJA, desde los grados hasta los doctorados, también ofrece 

información sobre algunos aspectos relativos al depósito y defensa de la tesis, nombramiento 

de los tribunales que han de juzgar la tesis o el procedimiento para la publicación del trabajo 

en el Repositorio de la UJA. Se ofrece en ese apartado la información relativa a los 

elementos comunes a cualquier tesis doctoral. El link donde se encuentra esa información es 

el siguiente: 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/doctorado 

si bien hay que señalar en esa falta de dependencia o control sobre la web del PD que no 

existe link entre la web del PD y el Servicio de Gestión Académica.  

  

Gestión. También es el Servicio de Gestión Académica quien se encarga de tramitar 

la matrícula de los alumnos en el PD, en el siguiente enlace:  

http://www10.ujaen.es/node/24362  aunque en este caso sí que se puede acceder a la 

Preinscripción desde la web del PD; sin embargo la Matricula no tiene link desde la web del 

PD. Esta se encuentra en: http://www10.ujaen.es/node/29350 . 

 

 Una vez matriculados los alumnos tienen acceso a la Plataforma de Docencia Virtual 

de la UJA, en donde los actores implicados en la gestión del PD convergen aunque con 

muchas dificultades debidas a la dificultad en su utilización, es decir, un interfaz poco 

amigable. En esa Plataforma, cuyo enlace es 

http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_grp_504240.html , es donde la Comisión 

Académica del PD, gestores de la Escuela de Doctorado, así como tutores, directores 

(exclusivamente los de la UJA) y doctorandos tienen acceso a los diferentes documentos que 

sirven de apoyo para la gestión del PD: asignación de tutor, designación de director de tesis, 

http://estudios.ujaen.es/node/406/doctorado_presentacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/doctorado
http://www10.ujaen.es/node/24362
http://www10.ujaen.es/node/29350
http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_grp_504240.html
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propuesta de Plan de Investigación, Aprobación del Plan de investigación, documentos 

asociados al Documentos de Actividades del Doctorando, etc. 

La tramitación pone en evidencia un exceso de gestión lo que dificulta la tramitación 

y supone un engorro notable para todos los actores que intervienen. 

 

 También en la web de la Escuela de Doctorado se proporciona información para el 

desarrollo y comprensión de los nuevos programas de doctorado, que van desde la oferta de 

ayudas y la programación de actividades transversales, hasta la de normativa o diagramas de 

flujo del proceso de realización de la tesis doctoral. 

(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado ). 

 

 Difusión. En relación con las actividades de difusión hay que señalar que no se han 

llevado actividades específicas de relevancia general a nivel nacional o internacional, es 

decir, cartelería, anuncios o publicidad ad hoc.  

Existe un conocimiento del PD mediante iniciativas personales y puntuales: 

-las que llevan a cabo los miembros del PD a través de los contactos propios, lo que 

ha generado la demanda en el ámbito internacional así local.  

-o la difusión del PD entre los alumnos de los distintos másteres que se imparten en 

la Facultad (Abogacía, Ciencias Jurídicas, Prevención de Riesgos Laborales, Justicia Penal y 

Sistema penitenciario, MBA) así como en el Grado en Derecho, Relaciones Laborales y 

Gestión y Administración Pública. 

 

 

 Actividades formativas. El PD realiza unas que son propias y otras en las que 

colabora. 

Los Doctorandos, además, deben realizar las actividades Transversales organizadas por la 

Escuela de Doctorado que comprenden: un Curso de Competencias Transversales (de 60 

horas y que se oferta de forma presencial y on-line dos veces en cada curso académico) y las 

denominadas Jornadas Doctorales (que ofrecen un espacio de intercambio de las 

experiencias investigadoras entre los doctorandos).ç 

 Respecto de las actividades específicas se realizó en noviembre de 2014 el 

“Seminario del programa de doctorado en derecho público”, sobre temáticas de actualidad o 

mejor dicho, temáticas que nos acercan a los límites del derecho y cuyos temas y ponentes 

fueron:  

-Sistemas penitenciarios en Latinoamérica por Dra. Mayda GOITE PIERRE, Decana de la 

Facultad de Derecho, Universidad de la Habana (Cuba);  

-Percepción psicológica de la realidad y la previsibilidad en el delito imprudente por Dr. D. 

Jaime NÁQUIRA RIVEROS. Universidad Católica de Chile; 

- Primaveras árabes y nuevas constituciones: el problema de la compatibilidad entre el (los) 

Islam (es) y los derechos humanos, por Dr. Mario LOSANO, Università di Milano (Italia) 

-El método del derecho comparado, por Dr. Lucio PEGORARO, Università di Bologna 

(Italia) 

- Civil law versus Common Law por Dr. Marco ODELLO, University of Aberystwith 

(Wales, United Kingdom) 

- La interpretación jurídica, por Dr. Rafael DE ASIS ROIG, Universidad Carlos III de 

Madrid 

-Tomás CANO CAMPOS, Prof. Titular de Derecho Administrativo (acreditado para el 

cuerpo de catedráticos) de la Universidad Complutense de Madrid, con el tema: "Las 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
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sanciones administrativas: la frontera entre el Derecho penal y el Derecho Administrativo 

sancionador" 

En esta actividad colaboraron: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 

Departamento de Derecho Público, Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, 

Filosofía Moral y Filosofía, Consolider-Ingenio 2010: “El tiempo de los derechos” así como 

Grupos de Investigación. 

 

En 2014-15 la actividad formativa se distribuyó también en formas de seminarios 

específicos, contando con los siguientes temas y ponentes:  

-La descentralización territorial, por el Dr. Ignacio Torres Muro, Universidad Complutense 

de Madrid. 

-Manuel Rebollo Puig, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de 

Córdoba, con el tema: "el 9 de noviembre: hechos y fundamentos de derecho" 

-El proceso de paz en Colombia, el Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa, Universidad 

Pedagógica y Tecnológica (Colombia). 

-Directiva de la Unión Europea sobre la Prevención y Lucha contra el Tráfico de Personas y 

la Protección de Victimas, por la Dra. Katarzyna Gromek-Broc,  Universidad de York 

(Reino Unido). 

-Tomás de la QUADRA SALCEDO, Catedrático de Derecho Administrativo de la 

Universidad Carlos III de Madrid; Ex-Ministro de Justicia, de Administración Públicas, y 

Ex-Presidente del Consejo de Estado, sobre "el nuevo recurso de casación en la jurisdicción 

contencioso-administrativa" 

-José CID MOLINE. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de 

Barcelona: “Porqué la prisión no es el último recurso en España" 

 

En esta actividad colaboraron: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 

Departamento de Derecho Público, Departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, 

Filosofía Moral y Filosofía, así como Grupos de Investigación. 

 

El PD, además, ha apoyado las siguientes iniciativas, surgidas en otros ámbitos, pero 

que se consideran de interés y que, además, suponen un ejercicio de economía de escala: 

 

Diego Manuel LUZÓN PEÑA, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de 

Alcalá, sobre “La comisión por omisión” 

-Maria de los Ángeles RUEDA MARTINEZ, Prof. Titular de Derecho Penal 

(acreditado para el cuerpo de catedráticos) sobre: “La participación en la Comisión por 

Omisión”.  

- Leandro RIOS, Profesor Derecho Penal de la Universidad del Litoral y Juez federal 

con competencia en Materia electoral: “El sistema represivo electoral argentino”. 

-Julián RIOS MARTÍN, Profesor de Derecho penal de la Universidad de Comillas, 

sobre "Clasificación penitenciaria, régimen disciplinario y recursos: problemas principales"  

José María SUÁREZ LÓPEZ, profesor Titular de Derecho Penal (catedrático 

acreditado) de la Universidad de Granada. 

 

Seminario Internacional sobre Agua y Territorio, 5 de febrero, 2016 

SEMINARIO INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LA  CULTURA 

EMPRENDEDORA, 22 abril, 2015, ambos organizados por el Departamento de Economía 
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 Revisiones. Esta constituye la primera revisión del PD.  

 

Fortalezas y logros 

‐Soporte institucional sólido para la implantación del PD, tanto por el anterior responsable 

(Dr. Juan Jiménez Millán) como por el actual (Dr. Antonio Gálvez del Postigo), así como los 

Vicerrectores correspondientes (Dra. Peinado Herreros –Investigación- y actualmente Dres. 

Juan M. Rosas –Grado y Postgrado- y Amelia Aránega –Investigación-). 

-Demanda suficiente. 

-Actividades formativas específicas de alta calidad y nivel. 

-Apoyo personal de los responsables de la Escuela de Doctorado, Gestión Académica y el 

propio PD.   

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-Web con información demasiado dispersa. Tratar de mejorar la web del PD. 

- Gestión demasiado compleja. Tratar de simplificarla 

-Falta de conexión entre los actores implicados en la gestión (Servicio de Gestión 

Académica, Escuela de Doctorado y Comisión Académica. Seguir mejorando los 

mecanismos de conexión/información. 

-Desconocimiento de la estructura de los nuevos programas de doctorado entre alumnos y 

directores. Seguir mejorando con los mecanismos de información. 

-Desconocimiento de los tiempos de realización de las tesis. Control de los cronogramas. 
 

 

 

 
II. Información relativa a la aplicación  del sistema de garantía  interna de 

la calidad  y de su contribución al título 
 

Análisis 
 La Comisión de Garantía Interna de la Calidad (de ahora en adelante CGIC) se 
constituyó el pasado mes de diciembre (2015) por lo que actualmente nos encontramos en la 
fase inicial de implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 
constituyendo el presente auto-informe su primera actividad, lo cual se debe a la juventud 
del PD, pues se inicia en el curso 2013-14, lo que impide tener una imagen más o menos fiel 
de su funcionamiento. De hecho los análisis de las fortalezas y mejoras antes esbozados son 
más una consecuencia del funcionamiento diario que un análisis del título.  

En todo caso la CGIC entiende que la calidad y su sistema de garantía son piezas 
esenciales en el funcionamiento de este (y de cualquier) título. Con lo que no estamos de 
acuerdo es en la forma adoptada pues atendiendo a 

-tamaño de la UJA 
-nivel de centralización de los servicios 
-centralización de las decisiones en los vértices de los órganos de gobierno 
-complejidad y exceso de burocratización (en el pero sentido de la palabra) de los 

sistemas de garantía que ponen a las personas al servicio de los procedimientos y no el 
procedimiento al servicio de la persona 

-igualdad en los procedimientos de control, garantía y verificación, no solo a nivel 
UJA, sino autonómico nacional 

 Creemos mucho más conveniente la creación de una única CGIC para todos 
los programas de doctorado, con una presencia de los responsables del PD en los ámbitos de 
consulta y de propuestas de mejora. 
 
 La primera consecuencia de la reciente creación de la CGIC es que todos los 
procedimientos de análisis (puntos 2.1 a 2.7) contenidos en el Sistema de Garantía Interna de 
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Calidad (http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/SGCderecho.pdf) se encuentran 
pendientes de implantación. 
 
 La CGIC se constituyó en diciembre de 2015 y está formada de acuerdo con lo 
establecido en el punto 1.2. del SGIC por los siguientes miembros:  

1 Jorge Lozano Miralles, Presidente, 
2 Ramón Ruiz Ruiz, Secretario, 
3 Eloísa Carbonell Porras, vocal, 
4 Ignacio Benítez Ortuzar, vocal, 
5 Luis Garrido González, vocal, 
6 Ana López Navío, vocal, sector alumnos, 
7 Manuel Molina Cámara, vocal, sector PAS. 

 
 La composición de la CGIC se encuentra publicada en la web del PD. 
  
 En cuanto a su reglamento interno de funcionamiento es el propio de los órganos 
colegiados si bien tratando de utilizar las nuevas tecnologías para una mayor fluidez: 
1 El orden del día es fijado por el Presidente a quien compete su convocatoria. 
2 Todos los Vocales podrán proponer su convocatoria así como la inclusión de cualquier 
asunto que consideren de interés. 
3 Las decisiones se adoptarán por consenso; si no lo hubiere por mayoría simple. 
4 Se podrán celebrar reuniones virtuales a través del correo electrónico. En estas reuniones 
el Presidente y/o el Secretario deberán fijar el Orden del Día, adjuntar en su caso la 
documentación necesaria para el correcto pronunciamiento y plantear los temas concretos a 
decidir. Recibidas 4 contestaciones afirmativas se considerará adoptada la decisión. 
5 El Secretario de la CGIC deberá levantar acta de las reuniones presenciales y de las 
virtuales; de estas últimas bastará que mantenga copia del orden del día y de los mails 
intercambiados siempre que el resultado sea positivo; si es negativo deberá hacerlo 
consignar expresamente. 
6 Del flujo epistolar telemático conservará copia el Secretario, entendiéndose también como 
un cauce valido para la adopción de decisiones (pedir información, elevar recomendaciones, 
hacer propuestas, quejas, etc.), sin necesidad de que se adopten en una reunión convocada al 
efecto. 
 
 Hasta el momento han sido varias las reuniones e intercambio de información, todo 
lo cual ha conducido al presente informe de auto-seguimiento. 
 
 El análisis relativo a la información del PD se considera positivo, pero se entiende 
que hay que seguir avanzando, sobretodo en la coordinación con el Servicio de Gestión 
Académica y la Escuela de Doctorado, de forma que se pueda pasar de una web a la otra sin 
solución de continuidad. 
 Habrá que aportar al mismo, a medida que se vaya produciendo información sobre su 
desarrollo (alumnos matriculados por curso, designación de tutor y director, plan de 
investigación aprobado o denegado y documento de actividades aprobados o denegados y 
resultados, actividades formativas específicas, etc.)  y resultados (tesis leídas con sus 
correspondientes especificaciones, como mención internacional, co-tutela, etc.) 
 
 En relación con el análisis relativo a la evaluación y mejora de la calidad de las 
enseñanzas se considera que se ha avanzado mucho desde la nada, pero que todavía queda 
por avanzar. Al respecto son cuatro los problemas que preocupan y que ya han sido 
mencionados en el punto anterior: 
1 mayor coordinación entre Gestión Académica (por ejemplo tener conocimiento de quien se 
matricula), Escuela de Doctorado (por ejemplo tener información de los cambios en la 
Plataforma) y la Comisión de Coordinación (que es quien debe, por ejemplo, admitir a los 
alumnos en el PD) 
2 mejorar la Plataforma o el interfaz, pues es muy complejo y hostil, es difícil averiguar lo 
que hay de nuevo en la misma. Cada alumno tiene una carpeta, pero es arduo saber que es lo 
nuevo (la nueva documentación aportada) respecto de anteriores visitas. La penosa 
visualización se agudiza al estar dividida las carpetas por cursos académicos. 
3 la falta de personal de apoyo, que lleva a que todo el peso de gestión del PD recaiga sobre 
la Comisión Académica 
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4. mayor control o comunicación sobre los directores y alumnos en la correcta ejecución del 
cronograma. 
 Las tres primeras medidas que se proponen no dependen en su cumplimiento de una 
sola de las partes, sino de varias, así como la mayor dotación de medios va incluso más allá 
de los tres actores antes mencionados. Respecto de la 4ª se propone dividir la tarea entre los 
miembros de la Comisión de Coordinación Académica del PD. 
 
 La CGIC valora positivamente las actividades de formación específica desarrolladas 
hasta el momentos, tanto las de la Escuela de Doctorado (las denominadas transversales) 
como las propias, así como el apoyo recibido por la Escuela de Doctorado y Gestión 
Académica en la gestión del Programa. 
 
 

Fortalezas y logros 
-Puesta en funcionamiento de CGIC 

-Página web con información clara y accesible 

-Unidad de Calidad UJA comprometida 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐Poner en marcha los procedimientos de garantía de calidad 

-Procedimiento complejos; simplificarlos 
 

 III. Profesorado    

Análisis 

No se ha producido ninguna alta ni ninguna baja en el profesorado que apoya el PD, 

por lo que las razones que justificaron la propuesta siguen vigentes y las hacemos nuestras. 

 

Sí que ha habido una mejora en el reconocimiento investigador de muchos profesores 

de la Facultad mediante los sexenios aprobados por la CNAI, lo que obliga a una ampliación 

de los Equipos de Investigación que aún no se ha producido, pero que considera necesario. 

Es intención de la CGIC proponer la máxima ampliación de los mismos sin que suponga una 

modificación del título (pues de nuevo se pone en evidencia que los procedimientos están al 

servicio de ellos mismo y no al de las personas) atendiendo a criterios de antigüedad en el 

caso de que haya más interesados que puestos. 

 

En el caso de este PD el soporte en proyectos de investigación no se considera 

esencial, pues las herramientas de trabajo de los doctorandos (biblioteca, libros y bases de 

datos) están aseguradas mediante otras vías. Los proyectos son parte fundamental en la 

investigación, sin embargo la falta de ellos no impide la realización de una excelente tesis si 

se usa la metodología jurídica y sus fuentes esenciales. 

 

La respuesta del profesorado a las atribuciones de dirección de tesis ha sido siempre 

satisfactoria. 

 

Se ha procedido a una fuerte internacionalización del programa, bien mediante 

acuerdos con otras universidades en forma de proyectos de I+D (por ejemplo el proyecto 

PRIN con la Universidad Federico II de Nápoles, Italia, en el que participan dos miembros 

de los equipos de investigación, Dres. Cuesta y Pérez) estancias de investigación de 

doctorandos italianos (de la Universidad de Cassino y del Lazio Meridionale, Rosa L. di 



1
 Extensión máxima: 10-15 páginas Página 8 

 

Monaco, en el área de administrativo, o de la Universidad de Verona, Elton Xhanari, en área 

de constitucional) en Jaén completando sus tesis, o la tesis en co-tutela con la Universidad 

Parthenope de Nápoles cuyo codirector local ha sido el Prof. Faramiñan del área de Derecho 

Internacional Público. 

 

Los diferentes contactos con grupos extranjeros facilitan la realización de estancias 

de nuestros doctorandos en otras universidades extranjeras a fin de facilitar la obtención de 

la mención doctorado internacional así como establecer los vínculos necesarios para que 

profesores extranjeros participen en los tribunales de defensa de las tesis. Todo ello tiene 

consecuencias que van más allá del PD pero que revierten en el ámbito de la investigación al 

permitir fórmulas de colaboración para participar en proyectos internacionales o nacionales 

(con mayor peso), estancias postdoctorales o facilitar la firma de convenios Erasmus. 

 

La labor del personal académico en cuanto a dirección de tesis en la UJA se reconoce 

en el Plan de Ordenación Docente con 3 créditos por cada tesis doctoral defendida por curso 

académico.  

También la UJA incentiva la realización de tesis doctorales en el caso del 

profesorado Titular de Escuela Universitaria y profesorado Colaborador que no cuenten con 

el título de doctor, con una reducción de la asignación docente de 2 créditos por año.  

 

Existe un plan de mejora de la calidad docente en el que destaca la convocatoria de 

proyectos de innovación docente;  también es pertinente recordar la convocatoria de 

proyectos de fomento de la cultura emprendedora. Sin embargo en este punto se echa en 

falta una formación más específica, si bien es cierto que esta tarea puede ser desarrollada por 

las actividades específicas del PD, algo que ya se ha hecho, como por ejemplo en el 

seminario sobre el método del derecho comparado o las distintas metodologías usadas por el 

sistema británico y continental en la ciencia jurídica. 

 

En cuanto a los mecanismos de coordinación docente estos se llevan a cabo en dos 

niveles, por una parte en la Escuela de Doctorado el Comité de Dirección aprueba con 

carácter anual la programación de actividades y ayudas de la escuela de doctorado en el que 

se incluyen las acciones transversales y las actividades específicas de cada programa.  

Por otra las propuestas de actividades específicas del PD se coordinan a través de la 

Comisión Académica del programa, atendiendo a sugerencias de la Facultad, Directores de 

Departamento o Coordinadores de Másteres. 

 

Fortalezas y logros 

‐ Personal cualificado y suficiente para atender la demanda de tesis, con experiencia y 

entusiasmo 

‐ Proyección internacional 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ Incorporación de nuevos doctores a los equipos de investigación 
 

 
 IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos   

Análisis 
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 Infraestructuras. Las infraestructuras requeridas para un PD en el ámbito jurídico 

no son exigentes o especiales, pues tan solo se requiere un lugar donde trabajar, un acceso 

a internet, bases de datos y una buena biblioteca; a día de hoy esos recursos están 

disponibles para nuestros doctorandos. En caso que falten recursos bibliográficos o bases 

de datos, la colaboración con el Servicio de Biblioteca es muy correcta y eficaz. 

Igualmente hay que destacar el buen servicio que se presta a través del denominado 

préstamo inter-bibliotecario que permite satisfacer necesidad puntuales por una parte, 

libros extranjeros por otra. 

 También hay que señalar el correcto funcionamiento de préstamo (y de búsqueda 

bibliográfica) a través de la red de bibliotecas universitarias andaluzas, cuyo coste es 

sensiblemente inferior. 

En la Biblioteca, además de poder acceder internet, pueden acceder libremente a 

fondos bibliográficos y a las bases de datos. 

 

Servicios. La UJA pone a disposición de los doctorandos distintos servicios de 

apoyo. 

Además del ya mencionado servicio de apoyo que se presta en biblioteca a través del 

Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas y el servicio de préstamo inter-

bibliotecario, también asesoran y ayudan a los doctorandos a obtener el código ORCID, 

así como la posibilidad de publicar la tesis en el Servicio de Publicaciones. 

En el Vicerrectorado de Investigación, el Servicio de Gestión de la Investigación  

presta un servicio de apoyo a los doctorandos de cara a la petición y gestión de becas y 

ayudas. 

Este Vicerrectorado también gestiona el Plan Propio de Investigación en el que 

existen medidas de las que se pueden beneficiar los doctorandos anteriormente 

mencionadas. 

En la Escuela de Doctorado, así como en el Servicio de Gestión Académica, los 

alumnos encuentran apoyo para la gestión de los trámites administrativos necesarios, 

desde la preinscripción hasta la lectura de la tesis, pasando por matriculas anuales u 

otorgamiento de credenciales. 

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización se presta apoyo para los acuerdos de 

co-tutela así como contactos con otras Universidades. 

Y, por último, el Servicio de Planificación y Evaluación también presta su apoyo de 

cara a la realización de las actividades de seguimiento y control de la garantía del PD. 

 

Recursos. Los recursos bibliográficos y bases de datos hasta el momento se 

consideran suficientes, si bien estando soportados por el presupuesto de los 

Departamentos, el presupuesto asignado es muy bajo, por lo que se propone una mejora 

en ese dotación económica, si bien esa tarea no incumbe a la CGIC ni a la Comisión 

Académica del PD, sino a la Gerencia de la UJA. 

Los recursos humanos a disposición de la gestión del PD es la de una becaria adscrita 

a la Escuela de Doctorado y compartida con otros Programas de Doctorado, lo que hace 

que la gestión, a pesar de la excelente disposición y buen hacer de la misma, recaiga en el 

Presidente y Secretario de la Comisión Académica del PD. Se propone una 

profesionalización del ámbito de la gestión de apoyo al PD, si bien, al igual que la 

propuesta anterior, esa tarea no incumbe a la CGIC ni a la Comisión Académica del PD, 

sino a la Gerencia de la UJA. 

 

Fortalezas y logros 



1
 Extensión máxima: 10-15 páginas Página 10 

 

‐   Infraestructuras adecuadas 

‐   Servicios de apoyo correctos 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐   mejorar la dotación económica para la adquisición de libros 

‐   profesionalizar el servicio de apoyo a la gestión del PD 
 

 V. Indicadores   

Análisis 

Nº. de alumnos matriculados en el curso 2013-2014: 13  

nacionales: 11 

extranjeros: 2 

A tiempo completo 12 

A tiempo parcial 1 

Nº. de alumnos matriculados en el curso 2014-2015: 12 

nacionales: 10 

extranjeros: 2  

A tiempo completo 10 

A tiempo parcial 2 

 

Nº. de alumnos matriculados en el curso 2015-2016 (plazo de matrícula abierto hasta junio 

2016): 11 

nacionales: 7 

extranjeros: 4  

A tiempo completo 11 

A tiempo parcial 0 

Como consecuencia de acuerdos con las escuelas judiciales de Chile y Perú y las 

correlativas firmas de Convenios, están pendiente de admisión una docena de candidaturas, 

lo que hace recomendable modificar el número de alumnos admitidos. 

 

Tesis defendidas curso 13-14: 

1, cum laude, mención internacional, doctoranda italiana 

Tesis defendidas curso 14-15:  

1, mención internacional, doctorando italiano. En régimen de co-tutela con la 

Universidad Parthenope de Nápoles 

 

Movilidad de doctorandos extranjeros a la UJA durante curso 2014-15: 

 2 Universidad de Cassino y del Lazio Meridionale (área de Dº Administrativo) y 

Universidad de Verona (área de Dº Constitucional) 

 

Movilidad internacional de doctorandos del PD curso 2014-15:  

2 (uno, de tres meses en  el Centre for Commercial Law Studies at Queen Mary 

University – Cloud Legal Project (CLP). Londres, Reino Unido;  

Otra, también de tres meses en la British Red Croos, también en el Reino Unido, 

Londres) 

Curso 2015-16:  
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2 (uno, con estancia anual en la Universidad italiana de Bologna, otra realizando 

estancia de tres meses en la británica Universidad de Manchester). 

 

No se han realizado encuestas de satisfacción ni entre el alumnado, ni el profesorado 

ni el PAS, constituyendo ésta una de las mejoras a realizar. 

 

No se han recibido quejas específicas por parte de ninguno de los actores que 

intervienen en el PD. 

 

Dada la “juventud” del Programa no es posible realizar un análisis exhaustivo del 

funcionamiento del mismo, sin embargo sí que es voluntad de la CGIC la de avanzar en 

aquello que corresponda en función de los tiempos transcurridos. 

 

 

Fortalezas y logros 

‐ El PD marcha correctamente en cuanto a matriculados 

‐ Movilidad de salida y de entrada  

-Internaciona lización de los alumnos  

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐ Poner en marcha las encuestas de satisfacción 

- Identificación de indicadores  

-Aumentar el número de alumnos del PD 

 

VI.  Tratamiento  de  las recomendaciones  realizadas  en  el  informe  de  

verificación, modificación y/o seguimiento 
 

Análisis 
 
1. Recomendaciones del Informe Final de Evaluación 
 

-Recomendación 1 

Como ha sido expuesto anteriormente, creada la CGIC en el mes de diciembre, se 

adoptaron las correspondientes normas de funcionamiento, que son las propias de los órganos 

colegiados si bien tratando de utilizar las nuevas tecnologías para una mayor fluidez:  

1 El orden del día es fijado por el Presidente a quien compete su convocatoria.  

2 Todos los Vocales podrán proponer su convocatoria así como la inclusión de cualquier 

asunto que consideren de interés. 

3 Las decisiones se adoptarán por consenso; si no lo hubiere se adoptarán por mayoría 

simple. 

4 Se podrán celebrar reuniones virtuales a través del correo electrónico. En estas reuniones 

el Presidente y/o el Secretario deberán fijar el Orden del Día, adjuntar en su caso la documentación 

necesaria para el correcto pronunciamiento y plantear los temas concretos a decidir. Recibidas 4 

contestaciones afirmativas se considerará adoptada la decisión. 

5 El Secretario de la CGIC deberá levantar acta de las reuniones presenciales y de las 

virtuales; de estas últimas bastará que mantenga copia del orden del día y de los mails 

intercambiados siempre que el resultado sea positivo; si es negativo deberá hacerlo consignar 

expresamente. 
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6 Del flujo epistolar telemático conservará copia el Secretario, entendiéndose también 

como un cauce valido para la adopción de decisiones (pedir información, elevar recomendaciones, 

hacer propuestas, quejas, etc.), sin necesidad de que se adopten en una reunión convocada al 

efecto. 

 

-Recomendación 2 

Se está trabajando en ella, pues la recomendación, para acotar mejor los objetivos de 

calidad a los que responsan los mecanismos y procedimientos de seguimiento. 

 
Recomendación 3 

 Dada la juventud del PD y la poca experiencia acumulada así como la falta de 

actividad de la CGIC, está previsto ir adaptando el documento del SGIC atendiendo a las 

recomendaciones efectuadas y a la práctica desarrollada. 

 

Recomendación 4 

 Dada la juventud del PD y la poca experiencia acumulada así como la falta de 

actividad de la CGIC, está previsto ir adaptando el documento del SGIC atendiendo a las 

recomendaciones efectuadas y a la práctica desarrollada. 

 

Recomendación 5 

 Entendemos que existen criterios intermedios que permiten ir avanzando en la 

evaluación del PD al margen de que el mismo no haya acabo su primer ciclo. Al respecto 

por ejemplo tenemos el número de contribuciones científicas relevantes o el número anual 

de doctorandos con estancias de movilidad; se puede avanzar consignando por ejemplo 

actividades realizadas por los doctorandos o por el PD.  

 

Recomendación 6 

 Dada la juventud del PD y la poca experiencia acumulada así como la falta de 

actividad de la CGIC, está previsto ir adaptando el documento del SGIC atendiendo a las 

recomendaciones efectuadas y a la práctica desarrollada. 

 

Recomendación 7 

 Dada la juventud del PD y la poca experiencia acumulada así como la falta de 

actividad de la CGIC, está previsto ir adaptando el documento del SGIC atendiendo a las 

recomendaciones efectuadas y a la práctica desarrollada. 

 

Recomendación 8 

 Dada la juventud del PD y la poca experiencia acumulada así como la falta de 

actividad de la CGIC, está previsto ir adaptando el documento del SGIC atendiendo a las 

recomendaciones efectuadas y a la práctica desarrollada. 

 

Recomendación 9 

 Dada la juventud del PD y la poca experiencia acumulada así como la falta de 

actividad de la CGIC, está previsto ir adaptando el documento del SGIC atendiendo a las 

recomendaciones efectuadas y a la práctica desarrollada. 

 
2. Informe de Seguimiento de la Información Pública Disponible 
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 Se han atendido las recomendaciones efectuadas por la AAC en su Informe de 20 de 

mayo de 2015, excepto en lo que se refiere a la modificación de la web para adaptarla a la 

Memoria verificada, puesto que como consecuencia de la reorganización de los servicios de 

la UJA  ya no existe la Oficina de Estudios de Postgrado, sino la Escuela de Doctorado. 

 Sin embargo sí que han atendido las recomendaciones relativas a reactivar los 

enlaces que no funcionan. 

 

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

 
 

Análisis 

 Hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna modificación de la Memoria del 

PD en Derecho Público. 
 

Análisis 

 Tras el análisis efectuado en el presente informe de auto-seguimiento se han obtenido las 

siguientes propuestas para la mejora del título: 

 
Acción de mejora Objetivo Responsable Plazo de 

ejecución 

Indicador 

Proponer la mejora de Web del PD. Envío 

de carta a la EDUJA, Vicerrector de Grado 

y Postgrado 

Mejorar la información 

ofrecida al público  al estar 

demasiado dispersa 

CGIC 2016 Envío de 

propuesta 

Proponer la simplificación de la gestión del 
PD en la Plataforma Virtual, con una 

interfaz más amigable. Envío de carta a la 

EDUJA, Vicerrector de Grado y Postgrado 

Mejorar la gestión del PD CGIC 2016 Envío de 
propuesta  

Proponer una mayor conexión entre los 

actores implicados en la gestión (Servicio 

de Gestión Académica, Escuela de 

Doctorado y Comisión Académica). 

Mejorar los mecanismos 

de conexión/información 

entre los gestores del PD 

CGIC 2016 Envío de 

propuesta 

Mejorar el conocimiento de la estructura de 

los nuevos programas de doctorado entre 

alumnos y directores, insistiendo en los 

tiempos de realización de las tesis. Control 

de los cronogramas. 

Mejorar el conocimiento 

del funcionamiento de los 

nuevos programas de 

doctorado 

CGIC 2016 Envío de la 
información 
mediante 
mail 
personal 

Poner en marcha los procedimientos de 

garantía de calidad 

Evaluar los diferentes 

indicadores y adoptar 
acciones de mejora 

CGIC 2016 SGIC 

operativo 

Procedimiento del SGIC complejos, por lo 

que se buscará su simplificación 

Que la garantía no se 

diluya en procedimientos 

CGIC 2016 

2017 

2018 

Modifica-

ciones en el 

SGIC 

Incorporación de nuevos doctores a los 

equipos de investigación (20 por 100) 

Ofrecer una mayor 

visibilidad al profesorado 

de la Facultad 

Comisión 

Académica 

2016 Acuerdo de 

la 

Comisión 

Académica 

Proponer una mejor dotación económica 

para la adquisición de libros a la Gerencia 

de la UJA 

Dotar de mejores recursos 

bibliográficos al PD 

CGIC 2016 Envío de la 

propuesta 

Proponer la profesionalización del servicio 

de apoyo a la gestión del PD a la EDUJA  
Mejorar la gestión del PD CGIC 2016 Envío de 

propuesta  
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Poner en marcha las encuestas de 

satisfacción 
Conocer el grado de 

satisfacción de los 

implicados 

CGIC 2016 

2017 

Análisis de 

las 

encuestas 

Identificación de indicadores Mejorar el SGIC  CGIC 2016 

2017 

2018 

Modificaci

ones en el 

SGIC 

 

Jaén, a 29 de marzo de 2016 

 

 

 

 

Jorge Lozano Miralles 

Presidente de la CGIC 

 

 

 


