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Análisis 

El Programa de Doctorado en Química (en adelante el Programa) tiene como objetivo último la formación de 
doctores de alto nivel formativo con amplia visión investigadora, capacitados para la adquisición de las 
competencias básicas establecidas en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES) y el logro de los objetivos particulares del Programa. El proyecto se está cumpliendo sin 
dificultades significativas según lo establecido en la Memoria de Verificación, no habiéndose introducido 
hasta la fecha modificaciones a ésta, puesto que la Universidad de Jaén no ha abierto aún la convocatoria 
correspondiente. No obstante, y como resultado de la revisión del Programa, a lo largo de este informe se 
propone la introducción de varias modificaciones en los apartados siguientes de la Memoria: 

. Criterio VI. Recursos humanos 

. Criterio VII. Recursos materiales y de apoyo disponibles para los doctorandos 

. Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado. 

Estas modificaciones que se proponen se detallan en el apartado VII de este informe.  

La gestión administrativa y difusión del Programa está centralizada en la Escuela de Doctorado (EDUJA) de 
la Universidad de Jaén, como estructura académica-administrativa única con una organización y normativa 
común. La EDUJA garantiza un liderazgo y una masa crítica suficiente de profesorado doctor y alumnado en 
los ámbitos de conocimiento de sus programas de doctorado. Entre sus objetivos fundamentales se 
encuentra además la internacionalización de los programas de doctorado a través de la participación de 
instituciones extranjeras de prestigio en los mismos y la movilidad de profesores y doctorandos(as). 

El Programa garantiza la adquisición por los(as) doctorandos(as) de las competencias básicas, capacidades 
y destrezas personales y las competencias específicas, que son exigibles para otorgar el título de Doctor. 

El Programa dispone de un sistema de acceso y admisión que, de acuerdo con el artículo 9.3.c. del 
Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, regula e informa claramente a los 
estudiantes sobre los criterios del mismo. 

I. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo 
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Las actividades formativas, tanto transversales como específicas, que se llevan a cabo son una propuesta 
coherente de formación que ha sido diseñada de forma coordinada y tiene en cuenta la dedicación de los 
doctorandos. Para la organización y realización de las mismas la EDUJA ofrece diferentes ayudas tales 
como: “Ayudas para la participación activa en seminarios, congresos, cursos o talleres”, “Ayudas para la 
realización de estancias destinadas a la realización de aportaciones relevantes y obtención de la mención 
internacional en el título de doctor”, “Estancias de investigación de doctorandos en empresas”, “Integración 
de otros organismos, entidades e instituciones implicadas en el I+D+I (EPOs, Centros Tecnológicos, 
empresas...) en los programas y escuelas de doctorado”, “Seminarios formativos para directores noveles” y 
“Ayudas para la realización de tesis doctorales en cotutela internacional”. 

Los procedimientos de seguimiento y de supervisión de la tesis doctoral, establecidos en el Reglamento de 
los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, aseguran la adquisición de las competencias por parte 
de los(as) doctorandos(as) y la información sobre los mismos se encuentra disponible para los(as) 
doctorandos(as) en la página web del Programa. Los informes de evaluación de los(as) doctorandos(as) 
emitidos por la Comisión Académica han sido hasta la fecha favorables. 

El Programa está avalado por un equipo de investigadores con contrastada capacidad investigadora y 
experiencia en dirección de tesis doctorales. Los resultados de su investigación, así como su cualificación 
académica, han mejorado significativamente desde la implantación del Programa, lo que asegura su plena 
capacitación para la formación de doctores(as). Se han dado de baja en el Programa dos investigadores por 
jubilación e incorporado al mismo cinco investigadores que mejoran las condiciones e indicios de calidad 
con los que fue verificado el Programa  

Los recursos materiales a disposición de los(as) doctorandos(as) y de los(as) Directores(as)/Tutores(as) de 
tesis doctorales son los adecuados y más que suficientes como para asegurar la adquisición de las 
competencias. Desde la implantación del Programa ha mejorado significativamente la instrumentación 
científica disponible para el Programa, tanto en los grupos de investigación del mismo como en el Centro de 
Instrumentación Científico-Técnica (CICT) de la Universidad de Jaén. Por otra parte, actualmente el 
Programa dispone de tantos proyectos de I+D+i activos como líneas de investigación, lo que asegura la 
dotación de recursos. 

El Programa dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) que se está implantando 
progresivamente y permite la revisión y mejora de su marcha y resultados.     
 
Fortalezas y logros 

. El Programa cuenta con recursos humanos y materiales adecuados y más que suficientes como para 
asegurar la adquisición de competencias por parte de los(as) doctorandos(as).   

. Los resultados del Programa (contribuciones científicas derivadas de las tesis en realización, grado de 
satisfacción de los grupos de interés, tasa de abandono, índices de calidad de Directores(as), etc.) son 
satisfactorios. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

. No se han cubierto todas las plazas ofertadas en la Memoria del Programa. En opinión de la CGICD, la 
razón de ello es principalmente la situación actual de crisis económica y la reducción en el número de 
becas.  
 

 
 

Análisis 

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Programa de Doctorado en Química (CGICD) se 
constituyó con fecha 17 de noviembre de 2015, siendo su composición la siguiente: 

Presidenta: Mª Luisa Fernández de Córdova (PDI) 

II. Información relativa a la aplicación del sistema de garantía interna de la calidad 
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Secretaria: Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (PDI) 
Vocal: Mª Dolores Gutiérrez Valero (PDI) 
Vocal: Miguel Ángel Álvarez Merino (PDI) 
Vocal: Juan Jesús López González (PDI) 
Vocal: Sofía Salido Ruiz (PDI) 
Vocal: Julia Jiménez López (Investigadora en formación) 
Vocal: Manuel Molina Cámara (PAS) 

 
En la reunión de constitución de la CGICD se procedió a la aprobación del Reglamento de Funcionamiento 
Interno de la misma, en el que se establecen las funciones, composición y funcionamiento de la misma y el 
mandato y cese de sus miembros. Desde entonces, la CGICD se ha reunido el 8 de febrero de 2016 a fin de 
elaborar el primer informe de seguimiento del Programa. 

El SGICD del Programa está fácilmente accesible en la página web del Programa para todos los grupos de 
interés. La responsabilidad de la aplicación del SGICD recae en la CGICD, que realiza un seguimiento 
sistemático del desarrollo del Programa formativo del Doctorado, utilizando para ello la información que le 
aportan los diferentes procedimientos del mismo. La CGICD revisa y analiza las competencias, la 
adecuación de las actividades formativas para la adquisición de las mismas, la movilidad, los resultados del 
Programa y el grado de satisfacción de los grupos de interés. Con los resultados de este análisis la CGICD 
elabora un informe de seguimiento del título que incluye un plan de acciones de mejora necesarias para 
corregir algunos aspectos. 

A continuación se realiza un análisis del grado de implantación hasta la fecha de los diferentes 
Procedimientos del SGICD: 

(1) Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del personal 
académico del Programa de Doctorado

La CGICD ha analizado la adecuación de las competencias a alcanzar por los(as) investigadores(as) en 
formación, concluyendo en que son las apropiadas, aunque aún no se ha podido evaluar completamente el 
grado de adquisición de las mismas por parte de aquellos(as) ya que el Programa se encuentra sólo al 
comienzo de su tercer curso académico. 

. 

La Comisión Académica, integrada por representantes de los 4 equipos de investigación (6 grupos de 
investigación) que participan en el Programa, es la encargada de supervisar anualmente el progreso de la 
formación e investigación de cada investigador(a) en formación. El procedimiento de seguimiento está 
establecido en el “Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén”, aprobado por el 
Consejo de Gobierno el 6 de febrero de 2012, que se encuentra publicado en la página web de la Escuela 
de Doctorado así como en la del Programa en Química. De acuerdo con éste, la Comisión realiza una 
evaluación de los planes de investigación y de los documentos de actividades, emitiendo un informe al 
respecto. El formato, características y soporte de ambos documentos han sido establecidos por la Escuela 
de Doctorado y se cuenta para su gestión con el apoyo de la plataforma de docencia virtual ILIAS. Con 
antelación a la evaluación por parte de la Comisión Académica, desde la Coordinación del Programa se 
informa por escrito a los(as) investigadores(as) en formación de la proximidad de la misma a fin de que 
cumplimenten/actualicen en la plataforma su plan de investigación y documento de actividades. Hasta la 
fecha, la Comisión ha considerado apropiado el desarrollo de cada una de las tesis doctorales en ejecución 
sin tener que efectuar ninguna recomendación al respecto, a excepción de la actualización del documento 
de actividades a alguno(a) de los(as) investigadores(as) en formación. 

Las actividades de formación transversal organizadas anualmente por la Escuela de Doctorado han 
consistido hasta la fecha en un “Curso en Competencias Transversales de los Doctorados” (presencial y on-
line), estructurado en seis módulos (Marco General del Doctorado; Estructura de la investigación; 
Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación; Comunicación, difusión y divulgación de la 
investigación; Inserción profesional de calidad: orientación para el empleo; Transferencia de conocimiento) y 
en unas “Jornadas Doctorales”. En cuanto a las actividades de formación específica, organizadas por la 
Comisión Académica a propuesta de los grupos de investigación del Programa, han consistido en dos ciclos 
de conferencias en los cursos 2013-14 (“Tendencias actuales en investigación en Química”) y 2014-15 
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(“Retos Actuales en Investigación en Química”). La organización de estas conferencias ha sido posible 
gracias a la concesión de una ayuda económica de la Escuela de Doctorado. Se ha contado con la 
participación de investigadores procedentes de la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, 
Colombia), del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC)-Universidad de Granada, del Centro de 
Astrobiología del CSIC-Universidad de Valladolid, de la Universidad de Málaga, de la Universidad Autónoma 
de Madrid, de la Eötvös Lorand University (Budapest), del Instituto IMDEA de Nanociencia de Madrid, del 
Instituto Universitario de Investigación en Nanociencia de Aragón- Universidad de Zaragoza y del Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC)- Universidad Autónoma de Madrid. La CGICD 
considera que todas estas actividades son apropiadas para ayudar a los(as) investigadores(as) en 
formación en la adquisición de las competencias específicas del Programa y en el desarrollo de sus tesis 
doctorales. 

La CGICD ha revisado las 9 líneas de investigación ofertadas por el Programa y considera que siguen 
siendo novedosas y de suficiente impacto como para el desarrollo de tesis doctorales de calidad. 

Los procedimientos para la asignación de Tutor(a) y Director(a) están establecidos en los artículos 13 y 14 
del  “Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén”. La Comisión Académica es la 
encargada de dicha asignación y hasta el momento se han llevado a cabo sin ninguna dificultad, 
considerándose apropiados. Asimismo se considera que la oferta de posibles Tutores(as) y Directores(as) 
es apropiada y más que suficiente. El procedimiento para la presentación y defensa de la tesis doctoral está 
establecido en los artículos 23-31 del “Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de 
Jaén”. Por el momento, no se ha podido evaluar completamente su adecuación dado que no se ha 
defendido aún ninguna tesis doctoral en el Programa. 

A fin de recoger información para evaluar la calidad de los Directores(as)/Tutores(as) de tesis doctorales y, 
en general, de los(as) investigadores(as) de Programa, la CGICD ha elaborado un documento, que se ha 
enviado por correo a los responsables de los grupos de investigación participantes en el Programa, en el 
que aportar datos acerca de resultados de investigación de los mismos. Para dicha evaluación la CGICD ha 
propuesto como indicadores adicionales a los establecidos en el SGICD los siguientes: 
 . “número de sexenios/Director(a) de tesis en ejecución” 
 . “número de proyectos activos en los que participan los(as) Directores(as) de tesis en ejecución”. 
 . “número de sexenios/investigador del Programa”. 
 . “número de proyectos activos en los que participan los(as) investigadores(as) del Programa” 
Cuando la Universidad de Jaén establezca una convocatoria para la modificación de los Programas de 
Doctorado, se propondrá la inclusión de estos indicadores en el procedimiento 2.1. Del análisis de estos 
últimos, la CGICD considera que la labor investigadora de los ocho Directores(as)/Tutores(as) de tesis 
doctorales que se están realizando en la actualidad, así como la de los(as) investigadores(as) del Programa 
es de calidad. Los resultados del mismo se recogen en el apartado V de este informe. 

 A fin de conocer la opinión de los(as) investigadores(as) en formación y mejorar así la calidad de las 
enseñanzas y del personal académico del Programa, la CGICD ha diseñado una encuesta de opinión en la 
que se incluyen bloques de preguntas referentes a su grado de satisfacción con (1) la estructura, gestión e 
infraestructuras del Programa, (2) la labor de sus Tutores(as) y Directores(as), (3) las actividades formativas 
y (4) la investigación que están realizando. Esta encuesta se ha enviado por e-mail a los(as) interesados(as) 
(Tabla 1). A fin de garantizar el anonimato, las encuestas se han dejado en un buzón de correos preparado 
al efecto. Los resultados de la misma se recogen en el apartado V de este informe: 

 Tabla 1. Encuesta de satisfacción para doctorandos(as) 

Estimado(a) alumno(a), 
El objetivo de este cuestionario es conocer su valoración sobre el Programa de Doctorado en Química, en el que 
está matriculado. Su colaboración es muy importante para la mejora de la calidad de dicho Programa. Le 
agradecemos que responda a este cuestionario con sinceridad. 
Por favor, indique su opinión según la siguiente escala de valoración (en caso de que no proceda, cabe indicar la 
opción “No sabe/No contesta”): 

1 (totalmente en desacuerdo) - 2 - 3 - 4 - 5 (totalmente de acuerdo) 

http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/reglamento_doctorado_UJA.pdf�
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1 (muy mal) - 2 - 3 - 4 - 5 (muy bien) 
Estructura, gestión e infraestructuras  1 2 3 4 5 

NS/
NC 

1 Sistema de información, página web del Programa.       

2 
La información proporcionada desde la coordinación del Programa de 
Doctorado. 

      

3 La accesibilidad y atención de la coordinación del Programa de Doctorado.       
4 Sistema de acceso y admisión de los doctorandos.       
5 Sistema de asignación de directores y tutores.       
6 Sistema de becas y ayudas para el alumnado de doctorado.       
7 Programas de movilidad para los doctorandos.       
8 Sistema de evaluación y seguimiento de los doctorandos.       
9 Funcionamiento de la plataforma de docencia virtual.       

10 
Lugar de celebración de las actividades formativas transversales 
organizadas por la Escuela de Doctorado 

      

11 
Lugar de celebración de las actividades formativas específicas organizadas 
desde las líneas de investigación del Programa 

      

12 Lugar de trabajo y laboratorios       

13 
Servicios de la Secretaría de la Sección de Postgrado en lo referente a 
atención, información, etc. 

      

Actividades de formación 1 2 3 4 5 
NS/
NC 

14 
Valore las actividades de formación transversales  que organiza la Escuela 
de Doctorado. 

      

15 
Le han informado de las sesiones de formación transversales  que organiza 
la Escuela de Doctorado con suficiente antelación, lo que facilita la 
asistencia. 

      

16 
Valore las Jornadas Doctorales que organiza cada año la Escuela de 
Doctorado. 

      

17 
Valore el número y calidad de las actividades de formación específica que 
organiza el propio Programa de Doctorado (conferencias). 

      

18 
Le han informado de las sesiones de formación específica  que organiza el 
propio Programa de Doctorado con suficiente antelación, lo que facilita la 
asistencia (conferencias). 

      

Investigación 1 2 3 4 5 
NS/
NC 

19 
Tanto el tema elegido como su desarrollo han respondido a mis 
expectativas. 

      

20 He recibido la información necesaria acerca de mi tema de investigación.       
21 El nivel de exigencia es el adecuado para una enseñanza de doctorado.       

22 
El haber cursado este Programa de Doctorado me ha motivado a continuar 
en la investigación en el futuro. 

      

Director/a y Tutor/a de Tesis 1 2 3 4 5 
NS/
NC 

23 
Mi Director/a se ha mostrado accesible y me ha guiado convenientemente 
en el desarrollo de la investigación. 

      

24 
A la hora de tomar decisiones mi Director/a tiene en cuenta mi opinión y la 
valora. 

      

25 
Mi Director/a o Tutor/a me han informado acerca del Doctorado con 
Mención Internacional. 

      

26 Indique la valoración global que le merece su Director/a de Tesis.       

27 
Mi Tutor/a se ha mostrado accesible y me ha orientado convenientemente 
en mi proceso de formación. 

      

28 Mi Tutor/a revisa regularmente mi documento de actividades.       
29 Indique la valoración global que le merece su Tutor/a de Tesis.       
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(2) Procedimiento para el análisis de los resultados del Programa de Doctorado

El Programa se implantó en el curso académico 2013-2014 por lo que aún no se ha defendido ninguna tesis 
doctoral. Por lo tanto, no se han podido calcular aún los indicadores siguientes establecidos en el SGICD: 
tasa de éxito a los tres años, tasa de éxito a los cuatro años, tesis producidas, tesis cum laude, porcentaje 
de tesis con mención “doctor internacional”, contribuciones científicas relevantes derivadas de las tesis 
defendidas y premios recibidos. 

. 

La CGICD sí ha analizado los siguientes indicadores: 

- “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas de la realización de las tesis” y 
“Número de doctorandos que han realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en 
centros de investigación/Universidades de prestigio”. Para el análisis de estos indicadores la CGICD ha 
recogido la información necesaria de los documentos de actividades de los(as) investigadores(as) en 
formación, disponible en el espacio web del Programa en la plataforma de docencia virtual ILIAS. Desde 
la coordinación del Programa se ha pedido la colaboración de los(as) investigadores(as) en formación 
mediante el envío de un correo, a fin de comprobar que dicha información era correcta y completa. Los 
resultados del análisis se incluyen en el apartado V de este informe. Para el cálculo de la “tasa de 
abandono” y del “número de investigadores(as) en formación activos en la realización de tesis 
doctorales”, la información necesaria ha sido facilitada por la Comisión Académica del Programa y 
analizada por la CGICD. Los resultados del análisis se incluyen en el apartado V de este informe.  

Por otra parte, la CGICD considera útil incluir en el SGICD el siguiente indicador: 

- “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas de la realización de las 
tesis/doctorando”. La CGICD considera que este indicador será más útil para evaluar la calidad 
investigadora de los(as) investigadores(as) en formación que el ya establecido en el SGICD (“Número 
anual de contribuciones científicas relevantes derivadas de la realización de las tesis”). Cuando la 
Universidad de Jaén establezca una convocatoria para la modificación de los Programas de Doctorado, 
se propondrá la inclusión de este indicador en el procedimiento 2.2 “Procedimiento para el análisis de los 
resultados del Programa”. Los resultados del análisis de este indicador se incluyen en el apartado V de 
este informe. 

(3) 

El Programa dispone de una 

Procedimiento para asegurar la difusión de información sobre el Programa de Doctorado, su 
desarrollo y resultados 

página web institucional en la que se incluye toda la información de interés 
para los(as) investigadores(as) en formación, el personal académico y PAS que participa en el Programa y 
la sociedad en general. En esta página se incluye información, entre otros, sobre los siguientes aspectos del 
Programa: Memoria, competencias, líneas de investigación, equipos de investigación, actividades 
formativas, perfil de ingreso, plazas ofertadas, criterios de admisión, matrícula, normativas de permanencia, 
Comisión Académica, evaluación anual de doctorandos(as), internacionalización, defensa de la tesis, 
SGICD y buzón de quejas y sugerencias. Al comienzo del curso académico, la CGICD revisa la página web 
a fin de mantenerla actualizada, enviando aquellas modificaciones a introducir a la Escuela de Doctorado, 
que es quien administra la página. Los resultados del Programa, resultantes de la elaboración de este 
informe, se colgarán en la página web del Programa para que sean conocidos por todos los grupos de 
interés. 

Por otra parte, desde la coordinación del Programa y a través del correo electrónico, se ofrece a los(as) 
investigadores(as) en formación información periódica sobre las actividades formativas que se realizan, 
becas ofertadas, etc. Además, la Coordinadora del Programa se ha reunido a comienzo del curso 
académico 2015-2016 con los(as) investigadores(as) en formación a fin de informarles sobre el SGICD y el 
proceso de seguimiento del Programa. Su colaboración ha sido plena, ofreciéndose todos(as) de forma 
voluntaria para formar parte de la CGICD.  

A fin de conocer el grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en formación y de los(as) Tutores(as) 
y Directores(as) de tesis con la difusión de la información del Programa que se ofrece desde la página web y 
desde la coordinación del mismo, y como ya se ha indicado anteriormente, la CGICD ha elaborado una 
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encuesta de opinión en la que se incluyen preguntas al respecto (preguntas 1 y 2 de Tabla 1). Los 
resultados se incluyen en el apartado V de este informe. 

La CGICD considera que será necesario mejorar la difusión del Programa y de sus resultados entre los(as) 
investigadores(as) que participan en el mismo, ya se encuentren o no actualmente dirigiendo tesis 
doctorales. 

(4) 

En la 

Procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del Programa de Movilidad 

página web del título se muestra información sobre las diferentes posibilidades de financiación de las 
actividades de Internacionalización, tales como: Ayudas para beneficiarios de programas FPI-FPU; 
Estancias breves FPI (MINECO); Estancias breves FPU (MECD); Ayudas Individuales PAIDI: Incentivos 
para estancias de personal investigador andaluz en el exterior; Convenios Erasmus para Tercer Ciclo; 
Universidades con las que se mantienen convenios en materia de Tercer Ciclo; Ayudas de la Escuela de 
Doctorado para investigadores en formación inscritos en Programas de Doctorado de la Universidad de 
Jaén y Ayudas de los Campus de Excelencia Internacional. 

La CGICD ha analizado la idoneidad de las Universidades y Centros de Investigación con los que se 
mantiene convenio de colaboración y los considera suficientes y apropiados. No obstante, sería deseable 
formalizar la colaboración que actualmente se tiene con muchas Universidades/Centros de investigación a 
través de un convenio específico. 

Actualmente, de los ocho investigadores(as) en formación matriculados en el Programa, dos provienen de 
Universidades extranjeras con las que se mantiene convenio de colaboración institucional interuniversitaria. 
Este número se considera aceptable, aunque es aún inferior al establecido en la Memoria, por lo que se 
establece como acción de mejora el llevar a cabo una mayor difusión del programa en las 
Universidades/Instituciones con las que se colabora. 

En cuanto a los resultados de movilidad de los(as) investigadores(as) que participan en el Programa, se han 
realizado estancias de investigación en la Necrópolis de Qubbet el Hawa, Aswan (Egipto), en el Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Sincrotrón 
BESSY II de Helmholtz-Zentrum (Berlín) y en la Universidad de Barcelona, que han sido financiadas por el 
Ministerio de Economía y Competitividad y por la Universidad de Jaén (Plan Propio de Apoyo a la 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén, Acción 12). 

Los grupos de investigación que participan en el Programa han recibido también a colaboradores externos, 
para realizar estancias de investigación, procedentes de la Universidad Estadual de Campinas-UNICAMP 
(Brasil), la Universidad de la Habana (Cuba) y la Universidad del Estado de San Petersburgo (Rusia), 
financiadas por la Junta de Andalucía (Programa de incentivos de la Junta de Andalucía para la estancia en 
Centros de Investigación de la Comunidad Autónoma Andaluza) y la Universidad de Jaén (Plan Propio de 
Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad de Jaén, Acción 12). 

A fin de conocer el grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en formación y de los(as) Tutores(as) 
y Directores(as) de tesis con los Programas de Movilidad, la CGICD ha elaborado una encuesta de opinión 
en la que se incluyen preguntas al respecto (pregunta 7, Tabla 1/preguntas 8 y 9, Tabla 2). 

Los resultados de los indicadores de este Procedimiento se incluyen en el apartado V de este informe. 

(5) 

Como ya se indicó anteriormente, a fin de conocer el grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en 
formación y de los(as) Tutores(as) y Directores(as) de tesis con el Programa, la CGICD ha elaborado una 
encuesta de opinión en la que se incluyen preguntas al respecto (Tablas 1 y 2). La Tabla 2 muestra las 
cuestiones planteadas a los(as) Tutores(as) y Directores(as) de tesis. Los resultados se incluyen en el 
apartado V de este informe. 

Procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes colectivos implicados 
en el Programa de Doctorado 

Tabla 2. Encuesta de satisfacción para Directores(as) y Tutores(as) de tesis doctoral 

Estimado(a) Director(a)/Tutor(a) 
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El objetivo de este cuestionario es conocer su valoración sobre el Programa de Doctorado en 
Química, en el que está matriculado. Su colaboración es muy importante para la mejora de la calidad 
de dicho Programa. Le agradecemos que responda a este cuestionario con sinceridad. 
Por favor, indique su opinión según la siguiente escala de valoración (en caso de que no proceda, 
cabe indicar la opción “No sabe/No contesta”): 

1 (totalmente en desacuerdo) - 2 - 3 - 4 - 5 (totalmente de acuerdo) 
1 (muy mal) - 2 - 3 - 4 - 5 (muy bien) 

Estructura, gestión e infraestructuras  1 2 3 4 5 
NS/
NC 

1 Sistema de información, página web del Programa.       

2 
La información proporcionada desde la coordinación del Programa de 
Doctorado. 

      

3 La accesibilidad y atención de la coordinación del Programa de Doctorado.       
4 Sistema de acceso y admisión de los doctorandos.       
5 Sistema de asignación de directores y tutores.       
6 Sistema de becas y ayudas para el alumnado de doctorado.       
7 Sistema de becas y ayudas para el profesorado participante en el Programa.       
8 Programas de movilidad para los doctorandos.       
9 Programas de movilidad para el profesorado participante en el Programa.       

10 Sistema de evaluación y seguimiento de los doctorandos.       
11 Funcionamiento de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.       

12 
Actividades formativas transversales organizadas por la Escuela de 
Doctorado. 

      

13 
Actividades formativas específicas organizadas desde las líneas de 
investigación del Programa. 

      

14 Lugar de trabajo y laboratorios para la realización de las tesis       

15 
Servicios de la Secretaría de la Sección de Postgrado en lo referente a 
atención, información, etc. 

      

 
Cabe resaltar el alto grado de participación en la realización de las encuestas por parte tanto de los(as) 
doctorandos(as) (62,5%) como de los(as) Directores(as)/Tutores(as) (62,5%). 

(6) 

En el actual SGICD se establece que para atender las quejas y sugerencias se seguirá el “Procedimiento 
General de Quejas y Sugerencias” de la Universidad de Jaén. La Universidad de Jaén dispone de este 
procedimiento general telemático, a través de la e-administración, que permite presentar iniciativas, 
sugerencias, y en su caso, quejas que contribuyan al mejor funcionamiento y prestación del servicio público 
así como de los compromisos incumplidos asociados a dichos servicios. A fin de informar a los(as) 
investigadores(as) en formación de este Procedimiento, la Coordinadora del Programa se reunió con 
éstos(as). También se ha informado del mismo a los miembros de la Comisión Académica y de la CGICD. 
No obstante, será necesario hacer extensiva esta información al resto de investigadores(as) participantes en 
el Programa. 

Procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las sugerencias y reclamaciones 

Las características particulares de la Universidad de Jaén y del Programa en Química, propician la cercanía 
entre los investigadores(as) en formación y la coordinación del mismo, por lo que muchas de las quejas de 
éstos, relacionadas casi en su totalidad con el funcionamiento de la plataforma virtual y con la gestión 
administrativa de la Escuela de Doctorado se han resuelto personalmente. No obstante, se ha instado a 
los(as) investigadores(as) en formación a que las presenten en adelante por escrito a través del 
procedimiento al efecto, a fin de que quede evidencia de ello. 

Teniendo en cuenta la Recomendación que la Agencia Andaluza del Conocimiento emitió en el Informe de 
Verificación del Programa (fecha 05/07/2013) en relación a este Procedimiento del SGICD (Procedimiento 
2.6) y que se detalla en el apartado VI de este informe, la CGICD propone una modificación en este 
Procedimiento, que se incluye en el apartado VII de este informe. 
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Los resultados del análisis de los indicadores de este Procedimiento se muestran en el apartado V de este 
informe. La información necesaria se ha recogido del buzón de Quejas y Sugerencias de la Universidad de 
Jaén y de la coordinación del Programa. Es necesario decir también que se ha incluido un apartado de 
“Observaciones” en las encuestas de satisfacción, anteriormente referidas, en las que el(la) encuestado(a) 
puede incluir todas aquellas sugerencias o quejas sobre cualquier aspecto del Programa (Tabla 3): 

Tabla 3. Apartado de “Observaciones” incluido en las encuestas de satisfacción 

OBSERVACIONES: 
Añada cualquier otra sugerencia u opinión que quiera manifestar (Sugerencias: 1. Aspectos positivos 
destacables 2. Aspectos que considere mejorables 3. Otros comentarios o sugerencias que desee 
hacer).  
 
 

 

(7) Procedimiento para analizar la inserción laboral de los(as) doctores(as) egresados(as), así como 
la satisfacción con la formación recibida

Desde 2008, la Universidad de Jaén, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, pone a disposición de toda 
la comunidad universitaria y de los agentes externos interesados los 

  

Estudios de Inserción Laboral de 
Titulados de la UJA. En el caso del Programa en Química, puesto que se implantó en el curso 2013/2014, 
aún no se ha realizado este estudio. Es por ello que el Procedimiento para analizar la inserción laboral de 
los doctores(as) egresados(as), así como la satisfacción con la formación recibida

  

, aún no se ha aplicado. 

Fortalezas y logros 

. El Programa dispone de un SGICD, que ha sido revisado por la CGICD, como instrumento para el análisis 
sistemático y continuo de los resultados, que garantiza el desarrollo, revisión y mejora del título y que se 
está implantando progresivamente. 

. El grado de implicación de los diferentes grupos de interés en la elaboración de este informe ha sido el 
apropiado.  

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

. Aunque se cuenta con una plataforma virtual para la gestión de la documentación de los(as) 
investigadores(as) en formación, aún no funciona adecuadamente y es necesario una mejor gestión de la 
misma por parte de la correspondiente unidad administrativa de la Escuela de Doctorado. No obstante, 
desde ésta nos han informado de que se va a introducir una nueva aplicación (RAPID) para la gestión 
documental de los Programas de Doctorado. La CGICD hará un seguimiento de su utilidad. 

. Toda la información necesaria para el análisis de los resultados del Programa ha tenido que ser obtenida 
por la propia coordinación del Programa y la CGICD, solicitándosela directamente a los Tutores(as), 
Directores(as), responsables de grupo de investigación e investigadores(as) en formación. 

. Es necesaria una mayor concreción en la redacción de los procedimientos del SGICD, en la línea de las 
Recomendaciones efectuadas al efecto por la Agencia Andaluza del Conocimiento en el Informe de 
Verificación. A lo largo de este informe se han realizado varias propuestas de modificación del SGICD que 
implican la introducción de nuevos indicadores o un cambio en la redacción de algunos procedimientos. 
 

 III. Profesorado    

Análisis 

https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/antiguosalumnos/estudios_insercion�
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. Inicialmente, los(as) investigadores(as) participantes en el Programa eran 30, agrupados en 4 equipos de 
investigación (Equipo 1: Química Física, Código: FQM173-FQM337; Equipo 2: Química Analítica, Código: 
FQM363; Equipo 3: Química Orgánica, Código: FQM182; Equipo 4: Química de la Coordinación y las 
superficies sólidas e interfases, Código: FQM273-RNM366), constituidos por un total de 6 grupos de 
investigación. Para la participación en el Programa se estableció como requisito el pertenecer al Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad o al de Profesores Titulares de Universidad y estar en posesión de, al menos, 1 
sexenio de investigación. Desde entonces se han producido las bajas

- Fernández Gómez, Manuel (causa: jubilación) 

 siguientes: 

- Pascual Reguera, María Isabel (causa: jubilación) 

. Tras el análisis por parte de la Comisión Académica de la solicitud presentada por algunos de los grupos 
de investigación participantes en el Programa, se ha solicitado a la Escuela de Doctorado la incorporación

. En cuanto al 

 
de 5 nuevos investigadores, siendo todos ellos Profesores Titulares de Universidad y estando en posesión 
de 1,2 ó 3 sexenios, estando el último de ellos activo. La relación de investigadores(as) que se han 
incorporado al Programa se incluye en el apartado VII de este informe. 

incremento en la cualificación

. Cuando se presentó la Memoria del Programa los grupos de investigación del mismo (30 investigadores) 
contaban con 77 sexenios, siendo pues la relación “número de sexenios/investigador(a) del Programa” de 
2,60. En la actualidad, teniendo en cuenta las altas y bajas (33 investigadores), se cuenta con un total de 

 del profesorado, de los 30 investigadores con que cuenta el 
Programa, 4 de ellos han pasado del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad al de Catedráticos de 
Universidad, lo que supone un incremento del 13%. Por otra parte, 6 investigadores del Programa han 
obtenido la acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad. 

90 
sexenios

. En cuanto a 

, siendo la relación “número de sexenios/investigador(a) del Programa” de 2,73.   

artículos científicos (JCR)

- Artículos en primer cuartil: 96 (3,2 artículos/investigador(a)) 

 publicados por los(as) investigadores(as) del Programas, en los 
últimos 5 años (2011-2015), los resultados son los siguientes: 

- Artículos en segundo cuartil: 90 (3 artículos/investigador(a)) 
- Artículos en tercer cuartil: 14 (0,5 artículos/investigador(a)) 
- Artículos en cuarto cuartil: 44 (1,5 artículos/investigador(a)) 

  Como se observa, las publicaciones se realizan mayoritariamente en el primer y segundo cuartil, con una 
media anual de 1,6 artículos JCR/investigador(a). Estos resultados se consideran muy satisfactorios. 

. Actualmente, los 4 equipos de investigación del Programa están participando en un total de 9 proyectos de 
investigación activos

. Entre los resultados de investigación en los últimos 5 años (2011-2015) se incluye la publicación de 2 
libros y 12 capítulos de libro, en editoriales tales como Academic Press, Wiley-Blackwell, CRC Press, UNIA, 
Intech y Nova Publishers. 

, 4 de ellos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, 1 por la Junta 
de Andalucía y 4 por la Universidad de Jaén. Estos proyectos se relacionan en el apartado IV de este 
informe. 

. Finalmente, cabe señalar que actualmente los equipos de investigación del Programa están participando 
en varios proyectos ART. 83, entre los que cabe señalar un contrato a demanda con la empresa Braun 
Medical S.A y 2 proyectos con la Universidad de Al Jouf (Arabia Saudí), enmarcados dentro del convenio 
suscrito entre esta Universidad y la Universidad de Jaén, con una cuantía económica de 47.000 €. 
 
Fortalezas y logros 

. Los(as) investigadores(as) que integran el Programa manifiestan una experiencia investigadora 
consolidada. Los resultados de su investigación son numerosos y de calidad, lo que pone de manifiesto su 
plena capacidad para la formación de nuevos(as) investigadores(as) y la dirección/supervisión de tesis 
doctorales. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
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 IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos    

 
Análisis 

. El Programa cuenta con medios materiales y servicios suficientes y adecuados como para garantizar el 
correcto desarrollo de las actividades de investigación y formativas propias del mismo. La Universidad de 
Jaén vela por el buen funcionamiento de los recursos materiales y servicios de que dispone, a través de 
mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización.  

. Están a disposición del Programa, entre otros, los siguientes servicios y medios materiales generales de la 
Universidad de Jaén: 

- Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT): ofrece recursos instrumentales para el desarrollo 
de la actividad investigadora de la Universidad de Jaén, así como de otras instituciones y entidades 
públicas y privadas. Además colabora con estos recursos en cursos de especialización y en la 
enseñanza experimental de estudios universitarios. Están disponibles para las líneas de investigación 
del Programa la siguiente instrumentación científica de nueva adquisición, no incluida en la Memoria 
del Programa, adquirida con el apoyo, entre otros, de investigadores(as) del mismo: 

  • Equipo de Actividad Óptica Raman (ROA) ChiralRAMAN-2X de Bio-Tools 
• Microscopio Raman confocal InVIa reflex de Renishaw 
• FT-Raman de Bruker  
• Pirolizador Frontier acoplado a un GC-MS (simple cuadrupolo) de Bruker 

 
- Biblioteca: además de los fondos bibliográficos ofrece varios servicios de apoyo a la investigación. 

- Servicio de Informática 

- Aularios para la impartición de seminarios/conferencias/cursos y salas para la defensa de tesis 
doctorales 

. El Programa tiene a su disposición los laboratorios de docencia/investigación y sala de computación del 
Departamento de Química Física y Analítica y del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, así 
como la instrumentación científica de los seis grupos de investigación que lo constituyen, que ya se 
incluyeron en la Memoria del Programa. A continuación se relaciona la instrumentación/aparataje de nueva 
adquisición disponible para el Programa: 

• Espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil, marca NITON XL3T Goldd, Thermo Scientific 
• Clúster de cálculo científico basado en CPU compuesto por 12 nodos de trabajo, 4 de ellos con 

64Gb de RAM y 12 procesadores cada uno, y 8 con 7 Gb de RAM y 4 procesadores cada uno, 
conectados todos por red Infiniband y a un servidor de almacenamiento masivo. 

• Espectro-colorímetro CM-5: Konica Minolta 
• Cabina de iluminación controlada CAC60 de Verivide 
• Espectrofotómetro UV-VIS Helios Gamma 
• Espectrofotómetro UV-VIS Cary 60, Agilent (2 unidades) 
• Espectrómetro de absorción atómica AAnalyst 400, Perkin Elmer 
• Fotómetro de llama PFP7, Jenway 
• Espectrofluorímetro Cary Eclipse, Varian 
• Reactor Parr 
• Oxímetro 
• Laboratory-UV-Reactorsystem 2 
• Laboratory-UV-Reactorsystem 3 
• Espectrofotómetro FT-IR Perkin Elmer. Spectrum-Two 

https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cict�
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• Espectrofotómetro UV-VIS Thermo. Evolution -300 

 . El Programa cuenta en la actualidad con los recursos provenientes de los 9 proyectos de I+D+i activos, 
que se relacionan a continuación: 

Título del proyecto: Análisis del patrón de expresión de triterpenos pentacíclicos presentes en el olivo y caracterización de su 
actividad biológica (UJA2014/07/13) 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 19.500 €; Periodo de duración: 1/04/2015-1/04/2017 
 
Título del proyecto: Apósitos inteligentes basados en fibras nanoestructuradas conteniendo biocidas naturales con control 
farmacocinético de su liberación (CTQ2014-52384-R) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universidad de Zaragoza y Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 192.390 €; Periodo de duración: 1/01/2015-31/12/2017 
 
Título del proyecto: Transformaciones eficientes de terpenos comerciales en compuestos de aplicación en la terapia del cáncer y en 
la reprogramación de células madre (CTQ2014-56611-R) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universidades de Granada, Almería y Jaén 
Cuantía de la subvención: 90.750 €; Periodo de duración: 1/01/2015-31/12/2017 
 
Título del proyecto: Preparación de materiales basados en grafeno funcionalizado con especies metálicas para aplicaciones 
fotocatalíticas (MAT2014-60104-C2-2-R) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 84.700 €; Periodo de duración: 01/01/2015-31/12/2017 
 
Título del proyecto: Una Aproximación Teórico-Experimental al Estudio de Fenómenos de Reconocimiento Molecular Quiral: Uso de 
Espectroscopías VCD y ROA y Cálculos Químico-Cuánticos (UJA2014/06/36) 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén  
Cuantía de la subvención: 9.000 €; Periodo de duración: 01/04/2015-30/03/2016 
 
Título del proyecto: Aproximación arqueométrica a la cultura de los íberos: Del laboratorio a la representación 3D (ARQUIBERLAB 
Entidad financiadora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 
Cuantía de la subvención: 196.713 €; Periodo de duración: 13/12/2012-12/12/2016 
Entidades participantes: Universidad de Jaén 
 
Título del proyecto: Revestimientos decorativos en la Alhambra. Estudio de los efectos producidos por intervenciones de limpieza 
(UJA2014/06/12) 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 4.605 €; Periodo de duración: 01/04/2015- 31/03/2017 
 
Título del proyecto: Los revestimientos decorativos en la Arquitectura hispanomusulmana: la Alhambra. Caracterización y 
conservación (Código: BIA2013-41686-R) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 79.860 €; Periodo de duración: 01/01/2014-31/12/2016 
 
Título del proyecto: Procesos combinados para la depuración de aguas basados en el empleo de materiales de carbón y tecnologías 
avanzadas de oxidación. 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 9.000 €; Periodo de duración: 1/01/2016-31/12/2017 (concedido 22-12-2015) 

. Actualmente los equipos de investigación del Programa están participando en 2 Proyectos ART. 83 con la 
Universidad de Al Jouf (Arabia Saudí), enmarcados dentro del convenio suscrito entre esta Universidad y la 
Universidad de Jaén, con una cuantía económica de 47.000 €. 

. El Programa cuenta con la financiación propia de los 6 grupos de investigación PAIDI que lo constituyen, 
así como con los de la Escuela de Doctorado, que concede anualmente una partida específica para la 
organización de actividades formativas y diferentes becas/bolsas de viaje para doctorandos(as). Finalmente, 
el Programa cuenta con financiación para acciones de movilidad a través de las diferentes convocatorias del 
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Economía y Competitividad, la Junta de Andalucía 
y del plan propio de apoyo a la investigación de la Universidad de Jaén. 

. Actualmente, los(as) doctorandos(as) se encuentran disfrutando de 3 Becas del Programa de Formación 
de Profesorado Universitario (FPU), del Programa de Formación de Investigadores (FPI) y del Plan Propio 
de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén. 
 
Fortalezas y logros 

. El Programa cuenta con recursos materiales suficientes para que se lleven a cabo de forma adecuada las 
actividades previstas en el mismo. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

. Sería deseable contar con un mayor número de recursos en cuanto a proyectos de investigación, 
financiación de los grupos de investigación y becas para investigadores(as) en formación. La situación 
actual de crisis económica ha originado una importante reducción en estos recursos. 

 
 V. Indicadores    
 
Análisis 

A continuación se muestran los valores de los diferentes indicadores del SGICD, así como el análisis de los 
mismos: 

. “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de la realización de 
las tesis doctorales”: 11. 

 Desde la implantación del Programa hasta la fecha (julio 2013-diciembre 2015) los(as) 8 
investigadores(as) en formación han publicado un total de 26 artículos científicos indexados en el Journal 
Citation Report (JCR). En cuanto a los índices de calidad de los artículos científicos publicados, la 
distribución es la siguiente:  

 . 38,6 % en el primer cuartil 
 . 34,6 % en el segundo cuartil 
 . 23 % en el tercer cuartil 
 . 3,8 % en el cuarto cuartil   

 Teniendo en cuenta que el Programa se encuentra al comienzo de su tercer curso académico, y que aún 
no se ha defendido ninguna tesis doctoral, la CGICD considera que estos resultados son muy 
satisfactorios. 

. “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de la realización de 
las tesis doctorales/doctorando(a)”: 1,4. El valor de este indicador se considera muy satisfactorio. 

. “Número anual de doctorandos(as) que han realizado una estancia mínima de tres meses fuera de 
España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando 
estudios o realizando trabajos de investigación”. Hasta la fecha, de los 8 alumnos matriculados en el 
Programa, una de las investigadoras en formación ha realizado dos estancias en una institución de 
enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, concretamente en el “Laboratoire de Physique 
des Lasers, Atomes et Molécules de la Université de Lille (Francia)” durante 1 mes y en el “Max Planck 
Institute for the Structure and Dynamics of Matter (Alemania)” durante 2 meses. Esta doctoranda provenía 
del Programa en Ciencias (R.D. 1993/2007) por lo que se encuentra ya en su cuarto año en cuanto a la 
realización de su tesis doctoral. El resto de los(as) investigadores(as) en formación se encuentran al 
comienzo del segundo y tercer año de su tesis doctoral, por lo que se prevé que a lo largo de este año o el 
siguiente realizarán una estancia en el extranjero. 

 En el Programa se encuentran matriculados dos investigadores en formación en régimen de cotutela, lo 
que representa un 25 % del total. Estos investigadores, procedentes de Colombia, ya han terminado su 
estancia en la Universidad de Jaén.  
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. “Número de investigadores(as) en formación activos en la realización de tesis doctorales”: 8 (100 
%). 

. “Tasa de abandono”: 0 %. El valor de referencia establecido en la Memoria es del 20%. Aunque la tasa 
de abandono calculada es sólo un valor parcial de la misma, ya que no ha transcurrido el tiempo suficiente 
para su cálculo, su valor se considera muy satisfactorio. 

. “Porcentaje de investigadores/as en formación que participan en los programas de movilidad 
(respecto del total de investigadores/as en formación del Programa de Doctorado)”: 37,5 %. 

. “Número de investigadores/as en formación que vienen a cursar el Programa de Doctorado a través 
de Programas de Movilidad”: 2 (régimen de co-tutela). Representa un 25%. Se prevé una mejora en este 
indicador el curso próximo ya que se están realizando gestiones para recibir en el Programa a varios 
estudiantes procedentes de Colombia. 

. “Número de sexenios/Director(a) de tesis en ejecución”: 3,2. El valor se considera muy satisfactorio. 

. “Número de sexenios/investigador(a) del Programa”: 2,7. El valor se considera muy satisfactorio. 

. “Número de proyectos activos en los que participan Directores(as) de tesis en ejecución: 6. El valor 
se considera muy satisfactorio. 

. “Número de proyectos activos en los que participan los(as) investigadores(as) del Programa: 9. El 
valor se considera muy satisfactorio. 

. “Porcentaje de profesores/as que participan en los programas de movilidad (respecto del total de 
investigadores/as del Programa de Doctorado)”: 13 %. Este resultado es mejorable. 

. “Número de profesores/as que vienen a cursar el Programa de Doctorado a través de Programas de 
Movilidad”: 0. Se prevé una mejora en este indicador el curso próximo ya que se están realizando 
gestiones para recibir en el Programa a varios profesores procedentes de Colombia. 

. “Número de universidades de destino para los programas de movilidad (investigadores/as en 
formación y profesorado)”. Actualmente la Universidad de Jaén tiene convenio Erasmus con 14 
Universidades europeas en el área de Química. En concreto para el Programa de Doctorado en Química, 
existe convenio de colaboración con 6 universidades de Italia, Polonia, Viena y Colombia y numerosas 
colaboraciones con Universidades/Centros de Investigación de España, Argentina, Portugal, Francia, 
Bélgica y Rusia. Como acción de mejora, la CGICD se plantea el formalizar la colaboración con estas 
instituciones a través de la firma de un convenio de colaboración institucional interuniversitaria. 

. “Grado de satisfacción global de los(as) investigadores(as) en formación con el Programa de 
Doctorado”: 4,4 sobre 5. 

 Los principales aspectos a mejorar que indican los(as) doctorandos(as) son: (1) el mal funcionamiento del 
espacio dedicado al Programa en la plataforma de docencia virtual ILIAS y (2) la gestión administrativa en 
la Sección de Postgrado. Aunque la plataforma de docencia virtual es una herramienta muy útil para la 
gestión del Programa, la administración de la misma es bastante deficiente por el momento. No obstante, 
como ya se indicó anteriormente, se va a utilizar en un futuro próximo una nueva aplicación para la gestión 
documental de los Programas de Doctorado que esperamos mejore la situación actual. 

 Muchos de los(as) doctorandos(as) proponen también como aspecto a mejorar  el que las actividades 
formativas organizadas desde el Programa no sean tan “específicas” y su enfoque, a pesar de que las 
temáticas son de investigación, sea más didáctico. 

. “Grado de satisfacción global de los(as) Directores(as)/Tutores(as) con el Programa de Doctorado”: 
3,6 sobre 5. 

 Los aspectos a mejorar que indican los(as) Directores(as) y Tutores(as) de tesis son exactamente los 
mismos que los manifestados por los(as) doctorandos(as): la mala administración de la plataforma de 
docencia virtual y la gestión de la Sección de Postgrado. No obstante, en algún caso se apunta que esta 
última se subsana en parte por la colaboración de la coordinación del Programa en la resolución de los 
problemas. 

. “Nº quejas/sugerencias”: como ya se ha comentado anteriormente, se han recibido varias quejas por 
parte de los(as) doctorandos(as) relacionadas todas ellas con problemas en el uso de la plataforma de 
docencia virtual o problemas administrativos en la Sección de Postgrado, que han sido solucionados por la 
coordinación del Programa.  
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. “Grado de satisfacción de los/as investigadores/as en formación propios con los programas de 
movilidad”: 4,2 sobre 5. Se considera muy satisfactorio. 

. “Grado de satisfacción de los/as investigadores/as en formación visitantes con los programas de 
movilidad”: No se tienen datos ya que, aunque se ha enviado la encuesta de satisfacción a los/as 
investigadores/as en formación en régimen de cotutela no la han contestado. Es necesario indicar que ya 
estaban de vuelta en su país. 

. “Grado de satisfacción de los/as investigadores/as en formación propios con las actividades 
específicas que organiza el Programa de Doctorado”: 4,4 sobre 5. Se considera muy satisfactorio. 

. “Grado de satisfacción de los/as investigadores/as en formación con la función de tutela y de 
dirección”: 5 sobre 5. Se considera muy satisfactorio. 

. “Grado de satisfacción de los/as investigadores/as en formación propios con la estructura, 
coordinación, gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras del Programa”: 4,15 sobre 5. Se 
considera muy satisfactorio. 

 
Fortalezas y logros 

. Los resultados del Programa en cuanto a contribuciones científicas realizadas por los(as) doctorandos(as) 
son muy satisfactorios, así como su grado de satisfacción con el Programa. 

. La calidad de la Dirección/Supervisión de las tesis doctorales está garantizada tanto por la calidad 
investigadora de los(as) Directores(as)/Tutores(as) como por el grado de satisfacción de los(as) 
doctorandos(as) con su labor. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

. Sería deseable aumentar las acciones de movilidad tanto de investigadores(as)/doctorandos(as) que 
vienen a cursar el Programa como de profesores(as) que participan en programas de movilidad. 
 

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

 
Análisis 

A) En el informe de Seguimiento de la información pública disponible, de fecha 18 de mayo de 2015, la 
Agencia Andaluza del Conocimiento realizó una serie de Recomendaciones. A continuación se relacionan 
éstas y se relata el tratamiento dado, en su caso: 

1. Restaurar en la página web los enlaces en los que no aparece el mensaje “página no encontrada”. 
Se han restaurado todos los enlaces que no funcionaban.  

Por otra parte, toda la información de la memoria que no estaba en la web ha sido publicada (supervisión de 
la tesis, seguimiento del doctorando, sistemas de información previa, etc.). 

B) En el Informe de Verificación del Programa, de fecha 5 de julio de 2013, la Agencia Andaluza del 
Conocimiento incluyó una serie de Recomendaciones. A continuación se relacionan éstas y se relata el 
tratamiento dado, en su caso: 

Criterio VII. Recursos materiales y de apoyo disponibles para los doctorandos 

1. Se recomienda tener previstas acciones para la obtención de bolsas de viaje y recursos externos 
dedicados a la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan a los doctorandos en 
su formación. 
Ya resuelta. En la Memoria del título, se incluyó al final del apartado 7.1.2. la respuesta a esta 
Recomendación. 



 
 
 
 

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

 

1 Extensión máxima: 10-15 páginas Página 16 
 

2. Se debe indicar la previsión de financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas 
para lograr los objetivos del programa de doctorado. 
Ya resuelta. En la Memoria del título, se incluyó al final del apartado 7.1.2. la respuesta a esta 
Recomendación. 

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 CGCICD 
o la Comisión Académica (caso de asumir sus competencias). 
Tal y como se establece en el artículo 1.3 del SGICD de los Programas de Doctorado de la Universidad de 
Jaén, una vez constituida la GCICD del Programa en Química, se aprobó su Reglamento de 
Funcionamiento Interno el 17 de noviembre de 2015, que incluye sus funciones, composición, mandato y 
cese y funcionamiento. Dicho Reglamento se encuentra disponible en la página web del Programa. 

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. 
Dado que este es el tercer curso académico del Programa y que el presente documento es el primer informe 
de seguimiento que se realiza del mismo, hasta el momento no se habían medido los indicadores del 
SGICD, por lo que no se han establecido aún estándares de calidad, más allá de los establecidos en la 
Memoria. No obstante, la CGICD está trabajando en ello con vistas al próximo informe de seguimiento. 

3. Se recomienda que cada uno de los procedimientos desarrollados en el SGICDD 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. 

A raíz de esta Recomendación, se modificó la redacción del apartado a) del punto 3 del SGICDD a fin de 
aclarar que la responsabilidad de recopilar la información para el seguimiento, evaluación y mejora del 
Programa recae en la CGICD.  
En cuanto a las herramientas utilizadas para la recogida de información, como ya se especificó en el 
apartado II de este informe, la CGICD ha diseñado una encuesta de opinión para conocer el grado de 
satisfacción de los grupos de interés del Programa (investigadores(as) en formación, Directores(as) de tesis 
y Tutores(as) de tesis). Esta encuesta se ha utilizado ya para la elaboración de este informe y será incluida 
en el SGICD cuando este pueda modificarse. 
Cuando la Universidad de Jaén establezca una convocatoria para la modificación de los Programas de 
Doctorado, se harán las modificaciones oportunas en el SGICD para tener en cuenta completamente esta 
Recomendación. 

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. 

A raíz de esta Recomendación, se incluyó a “empleadores” en los apartados “Variables e indicadores de 
referencia para el seguimiento”, “Fuentes de información” y “Herramientas” del Procedimiento 2.5. Se añadió 
además una nueva variable referente a la adquisición de competencias, capacidades y destrezas. El grado 
de satisfacción de los “egresados” con la formación recibida está recogido en el Procedimiento 2.7. 
(Procedimiento para analizar la inserción laboral de los doctores/as egresados/as, así como la satisfacción 
con la formación recibida). 
Cuando la Universidad de Jaén establezca una convocatoria para la modificación de los Programas de 
Doctorado, se harán las modificaciones oportunas en el SGICD para tener en cuenta completamente esta 
Recomendación. 

http://estudios.ujaen.es/node/410/doctorado_garantia�
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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. 

A raíz de esta Recomendación, se añadieron tres indicadores intermedios para la evaluación del proceso 
formativo antes de la defensa de la tesis doctoral: 

· Número de doctorandos/as activos en la realización de tesis doctorales. 
· Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de la realización de las 

tesis. 
· Número anual de doctorandos/as que han realizado una estancia mínima de tres meses fuera de 

España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando 
estudios o realizando trabajos de investigación. 

. Además, y como ya se indicó en el apartado II de este informe, la CGICD ha propuesto la inclusión de este 
indicador: “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas de la realización de las 
tesis/doctorando”. Cuando la Universidad de Jaén establezca una convocatoria para la modificación de los 
Programas de Doctorado, se incluirá este nuevo indicador en el SGICD. 

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 apertura, el tratamiento y el 
cierre de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control y seguimiento. 

Como ya se ha indicado en el apartado II de este informe, cuando la Universidad de Jaén establezca una 
convocatoria para la modificación de los Programas de Doctorado, se detallará en este Procedimiento 2.6 la 
sistemática del mismo, modificando su redacción. La nueva redacción que se propone se detalla en el 
apartado VII de este informe. 

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). 
Cuando la Universidad de Jaén establezca una convocatoria para la modificación de los Programas de 
Doctorado, se harán las modificaciones oportunas en el SGICD para tener en cuenta completamente esta 
Recomendación. 

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. 
Este procedimiento está implantado de forma general en la Universidad de Jaén desde 2008, siendo el 
responsable de su ejecución e Vicerrectorado de Estudiantes. Cuando la Universidad de Jaén establezca 
una convocatoria para la modificación de los Programas de Doctorado, se harán las modificaciones 
oportunas en el SGICD para tener en cuenta completamente esta Recomendación. 

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 herramientas se 
va a hacer, qué 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. 
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Este procedimiento está implantado de forma general en la Universidad de Jaén desde 2008, siendo el 
responsable de su ejecución e Vicerrectorado de Estudiantes. Cuando la Universidad de Jaén establezca 
una convocatoria para la modificación de los Programas de Doctorado, se harán las modificaciones 
oportunas en el SGICD para tener en cuenta completamente esta Recomendación. 
 
VII. 

 
 

(1) Se han incorporado a los equipos de investigación del Programa los(as) siguientes investigadores(as): 
Equipo o Grupo de Investigación: Química Física Código: FQM173-FQM337 

Apellidos y nombre Líneas Sexenios Año de concesión 

Peña Ruiz, Tomás 1,2 1 2012 

Partal Ureña, Francisco 1,2,4 2 2013 

Montejo Gámez, Manuel 1,2,4 1 2013 

Equipo o Grupo de Investigación: Química de la Coordinación y 
las superficies sólidas e interfases  

Código: FQM273-RNM366 

Apellidos y nombre Líneas Sexenios Año de concesión 

Melguizo Guijarro, Manuel 8 3 2010 

Illán Cabeza, Nuria 1 1 2009 

Justificación: como ya se indicó anteriormente en el apartado III de este informe, estos(as) 
investigadores(as) cumplen con los requisitos que se establecieron al presentar la Memoria del Programa 
para pertenecer a éste. La Comisión Académica del Programa considera que por sus méritos académicos e 
investigadores contribuirán a la mejora de la calidad del mismo y el Comité de Dirección de la Escuela de 
Doctorado ha aprobado su inclusión en el Programa. 

(2) Se ha dado de baja en el Programa a los(as) siguientes investigadores(as): 
- Fernández Gómez, Manuel 
- Pascual Reguera, María Isabel 

Justificación: jubilación de los mismos. Esta baja ha sido comunicada a la Escuela de Doctorado. 

(3) Se propone la inclusión en el Procedimiento 2.1 del SGICD de los indicadores siguientes: “número de 
sexenios/Director(a) de tesis en ejecución”, “número de proyectos activos en los que participan los(as) 
Directores(as) de tesis en ejecución”, “número de sexenios/investigador del Programa” y “número de 
proyectos activos en los que participan los(as) investigadores(as) del Programa”. 

Justificación: se considera que son muy útiles para evaluar la calidad de los(as) Directores(as) de tesis y 
de los(as) investigadores(as) del Programa. 

(4) Se propone la inclusión en el Procedimiento 2.2 del SGICD del indicador siguiente “Número anual de 
contribuciones científicas relevantes derivadas de la realización de las tesis/doctorando”. 

Justificación: se considera que es más útil para evaluar los resultados del Programa que el indicador 
absoluto “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas de la realización de las tesis”. 

(5) Se propone la siguiente modificación en el Procedimiento 2.6 del SGICD: sustituir el texto: 

VII. Modificaciones  introducidas en  el proceso  de  seguimiento, no 
comunicadas  al Consejo de Universidades 
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“Las reclamaciones tendrán por objeto poner de manifiesto las actuaciones que, a juicio del reclamante, supongan una 
actuación irregular o no satisfactoria en el funcionamiento de los servicios que se prestan con motivo de las enseñanzas 
del Programa de Doctorado, y podrán ser formuladas por personas físicas y jurídicas, individuales o colectivas. 
Las sugerencias tendrán como finalidad la mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios prestados en el 
Programa de Doctorado e incrementar la satisfacción de estudiantes, profesorado, personal de apoyo y otros 
colectivos.” 

por el siguiente: 
“El Servicio de Información y Asuntos Generales es el encargado de gestionar el buzón de quejas y sugerencias de la 
Universidad de Jaén, remitiendo éstas a la coordinación del Programa de Doctorado y realizando un seguimiento de su 
tramitación. Las quejas tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciones que supongan una actuación irregular 
en el funcionamiento de los Servicios que presta la Universidad de Jaén, no teniendo la consideración de queja las 
denuncias que formulen los interesados contra actos administrativos regulados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procediendo en éste 
caso el recurso administrativo correspondiente. Tendrán la consideración de sugerencias las propuestas cuya finalidad 
sea mejorar la eficacia, eficiencia y calidad del servicio prestado por la Universidad de Jaén. La utilización del buzón de 
Quejas y Sugerencias se encuentra regulada por el “Reglamento de utilización del Libro de Quejas y Sugerencias”, 
aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 13 de marzo de 2006. 
Las quejas serán resueltas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado en el tiempo más breve posible, 
estableciéndose un plazo de resolución de la misma al usuario de 10 días hábiles, contados desde la fecha en que la 
sugerencia o queja haya sido admitida a trámite por el Servicio de Información y Asuntos Generales. Dicha resolución 
podrá consistir en la aceptación de la sugerencia o en una explicación de por qué no se considera apropiada. Si 
después de analizada la sugerencia o queja, la Comisión Académica entiende que no es competente para su resolución, 
deberá comunicar esta circunstancia al Servicio de Información y Asuntos Generales de la Universidad de Jaén, para la 
identificación de la unidad o servicio directamente afectado. El interesado recibirá información de esta incidencia 
volviéndose a iniciar el cómputo de los 10 días hábiles para resolver la solicitud.”  

 

VIII. Plan de mejora del título    

Análisis 

(1) Acción de mejora: Mejorar la difusión de la información sobre el Programa entre los investigadores 
participantes 
Medio: envío de información a través de correos electrónicos desde la coordinación del Programa 
Responsable: coordinación del Programa 
Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
Indicador: correos electrónicos enviados 
Valor de referencia: Si/No 

(2) Acción de mejora: Aumentar el número de estudiantes extranjeros que participan en el Programa . 
Medio: propiciar los contactos entre los investigadores del Programa y los colaboradores externos en 
las Universidades/Centros de Investigación extranjeros 
Responsable: responsables de los grupos de investigación 
Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
Indicador: porcentaje de alumnos extranjeros en el Programa 
Valor de referencia: 30% 

(3) Acción de mejora: Aumentar el número de profesores extranjeros que participan en el Programa . 
Medio: propiciar los contactos entre los investigadores del Programa y los colaboradores externos en 
las Universidades/Centros de Investigación extranjeros 
Responsable: responsables de los grupos de investigación 
Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
Indicador: porcentaje de alumnos extranjeros en el Programa 
Valor de referencia: 10% 

(4) Acción de mejora: Aumentar el número de convenios de colaboración con Universidades extranjeras 
Medio: propiciar los contactos entre los investigadores del Programa y los colaboradores externos en 
las Universidades/Centros de Investigación extranjeros 
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Responsable: responsables de los grupos de investigación y coordinación del Programa 
Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
Indicador: número de convenios nuevos suscritos/curso 
Valor de referencia: 1 convenio/curso 

 


