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 I. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo   

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se valora el cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada, especificando cuáles 
han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título, o en su caso cuáles han sido las 
causas por las que no se ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria. 
- ¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, se han identificado mejoras y se realiza la 
planificación de su ejecución en el tiempo identificando responsables para su puesta en marcha. Se hace un 
análisis del resultado de las mejoras llevadas a cabo. 

 
   
- La denominación del programa es adecuada a sus objetivos formativos y es coherente con las 
líneas de investigación ofertadas. La Tierra en su conjunto y los problemas ambientales de sus 
capas más superficiales son el objeto de este programa. La denominación cubre todos los aspectos 
relacionados con el avance de los conocimientos científicos y las aplicaciones tecnológicas de este 
ámbito. El elevado número de solicitudes de ingreso sugiere que el título comunica con su posible 
“mercado”. 
- El programa formativo se está desarrollando conforme a lo establecido en la memoria verificada 
del Programa de Doctorado y que no se han encontrado dificultades durante la puesta en marcha. El 
contexto, la tradición, la oferta global de títulos y la potencialidad de la universidad y centro 
proponente han hecho viable la puesta en marcha del programa de doctorado. El apoyo de 
investigadores de 16 grupos de investigación del ámbito RNM, principalmente, TEP y TIC, han 
permitido la puesta en marcha de todas las solicitudes de inscripción realizadas. Por otro lado, la 
oferta de las titulaciones de grado de Ciencias Ambientales, Biología y Química de la Facultad de 
Ciencias Experimentales y de los Másteres “Análisis, Gestión y Restauración del Medio Físico”, 
“Gestión de Recursos Biológicos en el Medio Natural”, “Geodesia por Satélites y Geofísica Aplicadas 
a la Ingeniería y Geología” y “Tecnologías Geoespaciales para la Gestión Inteligente del Territorio” 
permitirán nutrir de solicitudes al programa en el futuro. 
- El programa se encuentra vinculado al “Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra” de 
la Universidad de Jaén (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/ceactierra/docencia/doctorado) y 
de este modo se integra en la estrategia de investigación, transferencia y formación doctoral de la 
Universidad, tal y como se indica en la memoria de verificación del programa de doctorado 
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/tierra.pdf). 

1 Extensión máxima: 20-30 páginas Página 1 
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/ceactierra/docencia/doctorado
http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/tierra.pdf


 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
 
- La normativa de permanencia en los programas de doctorado de la Universidad de Jaén fue 
aprobada el 6 de febrero de 2012 y se encuentra en vigor. Es fácilmente accesible en el enlace de la 
web del programa: http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/normas_de_permanencia.pdf 
- Las competencias básicas    
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/Competencias_2.pdf) y específicas 
(https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_presentacion) del programa están redactadas de 
forma clara y precisa, están alineadas con el MECES y son evaluables para todos los doctorandos a 
través de los apartados que se exigen en los planes de investigación que los doctorandos deben 
presentar ante la Comisión Académica (Modelo del plan de investigación) 
- Las páginas web del programa de doctorado 
(https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_presentacion) y del Servicio de Gestión Académica 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/doctorado) aportan la información 
pertinente para los doctorandos antes de la matriculación.  
- Los criterios de admisión se encuentran publicados en la web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/criterios_admision_generales_doctorado_UJA.pd
f). Están descritos con claridad, no inducen a confusión y son coherentes con el ámbito científico del 
programa. 
- Los complementos de formación, son adecuados, ajustados al perfil de ingreso del estudiante y 
coherentes con el ámbito científico del programa de doctorado 
(https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_ingresoyformacion)  
- La demanda de estudiantes matriculados ha sido apropiada. Durante el primer curso, 2013/14, fue 
necesario ampliar la oferta de plazas inicialmente prevista y se contó con 16 matriculaciones. En los 
cursos 2014/15 y 2015/16 se ha cubierto por completo el número de 10 plazas ofertadas. Para el 
curso 2016/17 se ha solicitado la ampliación a 11 del número de plazas. De acuerdo con el informe 
de seguimiento de la DEVA de diciembre de 2016, la Comisión Interna de Garantía de Calidad 
solicita que el Vicerrectorado competente realice el procedimiento de modificación del título para 
ampliar el número de plazas ofertadas. Teniendo en cuenta la demanda sostenida durante los 
cursos de implantación del programa, la capacidad docente de dirección de tesis, con 18 profesores 
que no están dirigiendo actualmente tesis doctorales (pueden dirigirse hasta un máximo de dos 
anualmente) y que los recursos e infraestructuras disponibles son apropiadas, se considera que el 
número apropiado de plazas a ofertar es 20. 
 
- Se fomenta la participación de estudiantes internacionales a través de la oferta de ayudas para la 
realización de tesis bajo cotutela internacional: 
 
- Acción 17. Ayudas para la realización de tesis doctoral en régimen de cotutela del Plan de Apoyo a 
la I+D+I 2014-2015 de la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-17-ayudas-para-la-realizacion-de-tesis-doct 
Esta acción no ha tenido continuidad en el Plan de Apoyo a la investigación de la Universidad de 
Jaén 2017-2019 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/plan-de-apoyo-la-investigacion-2017-2019 
- Programa 4.2 Ayudas para la realización de tesis doctorales en cotutela internacional de la Escuela 
de Doctorado de la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/ayudas-cotutela 
- Por otro lado, 3 profesores del programa han sido incluidos en el Programa Iberoamericano de 
Formación Doctoral, en convenio entre la AUIP, la Universidad de Jaén (España), la Universidad de 
Boyacá y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (Colombia), por el que 4 doctorandos 
colombianos realizarán sus estudios en nuestro Programa de Doctorado. 
- Así mismo un profesor del programa forma parte de la “Initial Training Network FP7-PEOPLE-
2013-ITN: Zooming in between Plates: deciphering the nature of the plate interface in subduction 
zones". 
 
- El programa de doctorado incluye un perfil de ingreso recomendado 
(https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_ingresoyformacion)  
- Las actividades formativas del programan posibilitan la adquisición de las competencias del título. 
Cada una de las actividades programadas contiene una ficha informativa en la que se especifican 
las competencias que se desarrollan 
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(Ej: http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/seminarios_tierra.pdf). En dichas fichas se 
incluye el procedimiento de control adecuado de la actividad. 
 
La planificación de las actividades formativas está publicada en la web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/cronograma_af.pdf). La Escuela de Doctorado 
organiza dos veces al año las actividades de formación transversal con el fin de que cualquier 
doctorando pueda acceder fácilmente a su realización. Así mismo, la comisión académica del 
programa organiza dos “Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente” al 
año con el mismo fin, tal y como se indicaba en la memoria de verificación del título. La Escuela de 
Doctorado proporciona ayudas para la organización de actividades específicas de los programas 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/actividades-especificas). 
Gracias a dichas ayudas, la comisión académica del programa ha organizado los siguientes 
seminarios: 
 
2014.  
Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Ciclo de Conferencias en el 
marco de las II Jornadas Científicas del CEACTierra, que se llevaron a cabo en el mes de 
noviembre de 2014 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/ceactierra/Jornadas-
cientificas/II_Jornadas_Cientificas_del_CEACTierra.pdf 
  
2015.  
- Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Año Internacional del 
Suelo. El Suelo. Una aproximación multidisciplinar.  
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/ceactierra/actividades-ano-internacional-del-suelo-2015-0 
- Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Espectroscopías Raman e 
IR en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente 
3 de Noviembre de 2015 y 4 de Noviembre de 2015 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/escueladoctorado/Programa%20Actividad%20Curso.p
df 
 
2016.  
- Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Seminario sobre 
divulgación científica.  
3-5 Mayo de 2016. 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/ceactierra/%20D%C3%ADptico%20Seminario%20Div
ulgación%20Cient%C3%ADfica%20Doctorado%20Tierraman.pdf 
- Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Seminario (Workshop) 
sobre el "Programa de Reservas de la Biosfera (UNESCO-MAB)" 
Del 14 al 18 de noviembre de 2016 
 
Programación para 2017.  
- Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: III Jornadas Científicas del 
CEACTierra.  
Mayo de 2017. 
- Seminarios en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente: Análisis mediante XRD y 
Rietveld 
Noviembre de 2017 
 
- La normativa de doctorado de la Universidad de Jaén contempla la posibilidad de que el estudiante 
del programa de doctorado estudie a tiempo completo o a tiempo parcial 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/admision_tiempoparcial_doctorado_UJA.pdf).  
- El programa de doctorado contempla la movilidad de doctorandos ofertando la actividad de 
formación específica optativa “Estancias de investigación destinadas a la obtención de la mención 
internacional del título de doctor” (http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/estancias.pdf). -
Se fomenta la realización de estancias de investigación a través de diversos programas de ayudas. 
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- Ayudas de la EDUJA para la realización de estancias para la obtención de Mención Internacional 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/ayudas-mencion-
internacional-eduja 
- Acción 16. Ayudas al personal investigador en formación para la obtención del Doctorado con 
Mención Internacional del Plan de Apoyo a la I+D+I 2014-2015 de la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-16-ayudas-al-personal-investigador-en-forma 
Acción 5. Ayuda Complementaria a la Acción 4: Ayudas para estancias breves del Personal 
Investigador en Formación encaminadas a la obtención del título de Doctor con Mención 
Internacional del Plan de Apoyo a la investigación del Universidad de Jaén 2017-2019 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-5-ayuda-complementaria-la-accion-4-ayudas-para-
estan 
- Becas de movilidad del Vicerrectorado de Internacionalización 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/25/17 
 
- El procedimiento para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando se encuentra 
publicado en la web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/asignacion_director_doctorado_UJA.pdf), es ágil 
y tiene en cuenta el perfil del doctorando en tanto que es el propio doctorando el que contacta con él 
y, tras llegar a un acuerdo, realiza la solicitud a la Comisión Académica que ambos firman, si bien el 
tiempo de procesado de los datos para que aparezcan en la plataforma habría que reducirlo. 
 
- El programa cuenta con un procedimiento para la creación y seguimiento del documento de 
actividades de cada doctorando publicado en la web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/control_registros_UJA.pdf). 
- El desarrollo del procedimiento es completamente electrónico y se desarrolla en el espacio web del 
programa de la plataforma de espacios virtuales de la Universidad de Jaén 
(http://dv.ujaen.es/docencia/goto.php?target=grp_503469). El acceso a dicha plataforma se realiza 
de forma identificada y está restringido a los miembros del programa (el tutor, el director de tesis, la 
comisión académica). El procedimiento de control del documento de actividades de cada doctorando 
permite la evaluación periódica por parte de diferentes supervisores. 
- El procedimiento para la valoración anual del plan de investigación y el documento de actividades 
de cada doctorando se realiza en el mismo espacio virtual y permite hacer un seguimiento adecuado 
de cómo el estudiante progresa en la adquisición de competencias. 
- La normativa de la Universidad de Jaén permite la dirección y supervisión múltiple de tesis 
doctorales. Artículo 14.2 del Reglamento de Estudios de Doctorado 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/reglamento_doctorado_UJA.pdf ) 
- La normativa de presentación y defensa de tesis doctorales está aprobada y publicada en la web 
del programa (https://estudios.ujaen.es/node/430/doctorado_defensa).  
- En las cinco tesis doctorales defendidas hasta el momento en el marco del programa 
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/TESIS%20DEFENDIDAS%20PD%20TIERRAM
AM.pdf) se han incluido los informes previos de expertos internacionales necesarios para la 
obtención de la mención internacional en el título de doctor. Así mismo, uno de los tres miembros de 
cada tribunal de tesis fue un experto internacional en el ámbito de la tesis doctoral.  
- Se han creado comisiones específicas de seguimiento en las que se incluyen expertos 
internacionales. (Actas de las reuniones de la Comisión Académica). 
- Mediante este autoinforme se ha realizado la segunda revisión periódica del programa y se ha 
realizado la evaluación del plan de mejora que se indica en el apartado VIII. El análisis del resultado 
de las mejoras se continuará evaluando semestralmente en el marco de la CGIC. 
 

Fortalezas y logros 
‐ Marco normat ivo consol idado. 
‐ Procedim ientos de func ionamiento completamente implantados. 
‐ Ex is tenc ia de una programación adecuada de act iv idades format ivas.  
‐ Ex is tenc ia de una programación centra l izada de ayudas de la  Escuela de 
Doctorado que contr ibuye a f inanc iar  las act iv idades format ivas y los programas 
de movilidad.  
‐ Ex is tenc ia de una p lataforma vi r tual  para la  real izac ión de los  procedim ientos 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐   Escasa par t ic ipación de exper tos  in ternac ionales en las  comis iones de 
seguim iento. 
‐   Er rores y d i f icu l tad de uso de la  p lataforma vi r tual ,  espec ia lmente los 
re lac ionados con la  comunicac ión con los  doctorandos/as.  
Decisiones de mejora: ver Plan de mejora. 

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

 
Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGC. 
- Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la 
Memoria de Verificación. 
- Contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del título. 
- Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y cambios 
significativos. 
- Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de la misma. 
- Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a cabo desde los 
procedimientos del SGC. 

 
- La Comisión de Garantía Interna de Calidad del programa de doctorado se constituyó el 11 de 
diciembre de 2015 y se encuentra formada, de acuerdo con el punto 1.2 del Sistema de Garantía de 
Calidad (http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/SGCtierra.pdf) por Pedro Alejandro Ruiz 
Ortiz (Coordinador), Juan Jiménez Millán (Secretario), Antonio J. Gil Cruz (Vocal), Francisco 
Guerrero Ruiz (Vocal), Vicente López Sánchez-Vizcaíno (Vocal), Jesús María Pérez Jiménez 
(Vocal), Pilar Hernández Puentes (doctoranda, vocal en representación de los alumnos del 
programa), Manuel Molina Cámara (Vocal en representación del PAS adscrito al programa) (Acta de 
constitución la Comisión de Garantía Interna de Calidad). Esta comisión volvió a reunirse el 7 de 
febrero de 2016 para aprobar el primer autoinforme de seguimiento del programa de la convocatoria 
2015/16. 
- En la reunión del 23 de marzo de 2017 se aprobó la primera versión del segundo autoinforme de 
seguimiento del programa de la convocatoria 2016/17 para ser enviada a la Escuela de Doctorado. 
 
 
- De acuerdo con el plan de mejora del primer autoinforme, la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad del programa de doctorado ha implementado los distintos procedimientos del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del programa de Doctorado (ver apartado V indicadores). 
 
1. Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del personal 
académico del Programa de Doctorado 
2. Procedimiento para el análisis de los resultados del Programa de Doctorado 
3. Procedimiento para asegurar la difusión de información sobre el Programa de Doctorado, su 
desarrollo y resultados 
4. Procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del Programa de Movilidad 
5. Procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en 
el Programa de Doctorado 
6. Procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las Sugerencias y Reclamaciones 
7. Procedimiento para analizar la inserción laboral de los/as doctores/a egresados/as, así como la 
satisfacción con la formación recibida 
 

1 Extensión máxima: 20-30 páginas Página 5 
 

http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/SGCtierra.pdf


 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
 
- Para la obtención de los datos necesarios para esta implementación, desde el 13 de febrero hasta 
el 25 de febrero de 2017 se realizó la encuesta online de satisfacción global a los miembros de los 
Programas de Doctorados de la Universidad de Jaén con el fin de proporcionar información para así 
poder mejorar la calidad de la enseñanza en relación a la orientación y acogida, la planificación, el 
desarrollo y los resultados. 
http://encuestas.ujaen.es/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=TUTORESDOCTORADO&Id=00YsegI8&Typ
e=40OespH8. La ficha técnica de las encuestas realizadas a doctorandos, tutores y egresados 
revela que el número de datos recogidos no ha sido en ningún caso suficiente para considerar el 
resultado significativo. 
 
En el apartado V se incluyen los indicadores empleados para valorar el despliegue e implantación 
de estos procedimientos. 
 
- Para que los miembros de la comunidad universitaria puedan comunicar cualquier tipo de iniciativa, 
comentario o incidencia que contribuya a la mejora de la calidad de los servicios prestados, la 
presentación de incidencias se realiza a través de un sistema centralizado, integrado en el servicio 
de administración electrónica de la UJA, al cual se accede a través del siguiente enlace. 
http://administracionelectronica.ujaen.es/node/129 
 
- Respecto a los mecanismos para publicar la información sobre el programa de doctorado, su 
desarrollo y resultados para que los doctorandos (actuales y futuros) dispongan de la información 
pertinente, la página web del Programa contiene información sobre: 
- Normativa reguladora del Programa de Doctorado, normativa de presentación de tesis y 
constitución de tribunales. 
- Datos del Programa de Doctorado (fecha de publicación, fecha de implantación, número de cursos 
académicos implantados, rama de conocimiento, duración del programa, etc.). 
- Objetivos, coordinador, contacto, etc. 
- Ingreso, admisión y perfil de ingreso idóneo. 
- Líneas de investigación. 
- Requisitos para la matriculación. 
- Personal académico implicado en el Programa de Doctorado e información sobre su perfil docente-
investigador. 
- Criterios y procedimientos para el seguimiento y la evaluación de los doctorandos. 
- Sistema de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado. 
- Resultados del Programa de Doctorado. 
 
- Las modificaciones de la web se realizan de modo centralizado por la Escuela de Doctorado a 
instancias del coordinador del programa. Existe además información sobre el Programa de 
Doctorado y se publican comunicados dirigidos a los alumnos, anuncios de los seminarios, 
conferencias, etc. en la página web del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/ceactierra/docencia/doctorado), con el convencimiento de 
que el aumento de puntos de información en la red favorece la difusión de la misma.  
- Durante los tres primeros años se han defendido cinco tesis doctorales (Cristina Fernández 
Barranco, Ana Ochoa del Arco, Pilar Hernández Puentes, Iván Franch Pardo, Juan Luis Vicente 
Vicente) que obtuvieron la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude y la Mención 
Internacional 
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/TESIS%20DEFENDIDAS%20PD%20TIERRAM
AM.pdf) y, gracias a la normativa vigente, poseían contribuciones relevantes asociadas (Artículos 
JCR). Los doctorandos habían cursado anteriormente parte de sus estudios en otro programa de 
doctorado. Estos resultados sugieren que podrá cumplirse la previsión en relación a las tasas de 
éxito en la realización de tesis doctorales, número de tesis doctorales y contribuciones. Cuatro 
doctores han conseguido contratos post-doctorales, uno de ellos en el ámbito de la industria. 

 
Fortalezas y logros 
‐ Planes de financiación de actividades de la Escuela de Doctorado y del Vicerrectorado de 
Investigación que contribuirán al logro de los indicadores del SGCI 
‐ Existencia de plataformas web con la información necesaria para el desarrollo del programa 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐ Retraso en la puesta en marcha de los procedimientos del SGCI, incluidos los datos necesarios 
para la elaboración de esta memoria. 
‐ Decisiones de mejora: ver plan de mejora 

 
III. PROFESORADO                      
 
Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se valora si el personal académico implicado en el programa es suficiente y su grado de dedicación, su 
cualificación y experiencia (docente e investigadora) son adecuados para llevar a cabo el programa 
propuesto en relación al número de estudiantes. 
- Se valora si la Universidad establece actividades para el desarrollo y mejora de la calidad docente y 
actividades de coordinación docente. 

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

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

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

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

 
- Equipo de Biología Animal y Vegetal  
o Universidad de Zurich 
o Universidad de Turín 
o Universidad del Estado de Río de Janeiro 
 
- En cuanto a la participación de profesorado extranjero en el programa, se han nombrado como 
directores de Tesis un profesor de la Universidad de Liverpool, Reino Unido, (Daniel R. Faulkner) y 
un investigador de la Federation Nationale des Chasseurs, Paris, Francia (Mathieu Sarassa).  
- Desde la implantación del programa, el ritmo de producción científica de los cuatro equipos de 
investigación que soportan las líneas del programa es apropiado. Todos los equipos han conseguido 
nuevos proyectos competitivos que garantizan la financiación de las actividades de investigación. 
Los profesores que soportan el programa han dirigido 19 tesis doctorales desde 2013. 
Se indican a continuación algunos datos, autogestionados por los miembros de la Comisión 
Académica del programa, relativos a la evolución de estos indicadores de rendimiento científico 
durante los cursos en los que se ha implantado el programa: 
 

Equipo Tesis2 Proyectos3 Sexenios4 

Geología, Riesgos Naturales y 
Medio Ambiente 7 

N: 2 (2018) 
A: 1 (2015) 
UJA: 3 (2017, 
2018) 

6 (2013, 
2014, 2016) 

Ecología 7 

E: 3 (2020) 
N: 5 (2017, 
2019) 
UJA: 1 (2015) 

6 (2015, 
2016) 

Biología Animal y Biología 
Vegetal 4 

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

3 (2013, 
2016) 

Ciencias de la Tierra e 
Ingeniería Geológica  

N: 3 (2015, 
2016, 2019) 
ITN: 1 (2017) 
A: 1 (2017) 

2 (2014) 

Tecnologías en las Ciencias 
de la Tierra 1 

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

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

1: Tesis Doctorales dirigidas desde 2013. 
2: Proyectos de investigación concedidos desde 2013. E: Europeos, ITN: International Training Networks, OI: Otros 
proyectos internacionales, N: nacionales, A: Autonómicos, UJA: Plan Propio UJA. Entre paréntesis se indica el 
último año de vigencia de alguno de esos proyectos. 
3: Nuevos sexenios concedidos desde 2013. Entre paréntesis se indica el año de concesión 
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- Una vez analizados sus CVs, la comisión académica incorporó al listado de profesores que 
soportan el programa como tutores o directores a los siguientes investigadores que, como mínimo, 
acreditan un sexenio de investigación o méritos de investigación equivalentes a dicho sexenio a 
juicio de la comisión. 

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

De acuerdo con el informe seguimiento de la DEVA de diciembre de 2016, se ha solicitado al 
Vicerrectorado competente que realice una modificación del título para actualizar los datos del 
profesorado del programa. 
- Respecto a la formación de los supervisores, la programación de ayudas y actividades de la 
Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén cuenta con financiación específica para la 
realización de un programa de formación de directores de tesis 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/programacion-actividades-ayudas): 

4. Programa de fomento de la formación de directores de tesis y de la codirección 
4.1 Seminarios formativos para directores noveles 
Ningún supervisor del programa ha podido participar en dichos seminarios ya que no han 
sido ofertados por la Escuela de Doctorado en los dos últimos años. 

 
La coordinación docente del programa de doctorado es asumida por la comisión académica del 
programa de doctorado, la cual se ha encargado de comprobar que los supervisores cumplan los 
requisitos de participación en el programa, que la distribución de doctorandos entre los tutores y 
directores sea apropiada y no sobrepase el máximo establecido en la normativa y que exista una 
oferta y distribución apropiada de actividades formativas específicas disponibles para los 
doctorandos del programa. 
 
Para completar el comentario del apartado 4 del informe de seguimiento de la DEVA sobre el 
número de profesores que actualmente están dirigiendo una tesis en el programa, en la siguiente 
tabla se muestra la distribución de directores entre los doctorandos del programa, deduciéndose que 
actualmente 44 profesores se encuentran dirigiendo al menos una tesis doctoral. 
 

Doctorando/a Directores 
Castro Serrano, Inmaculada Pérez Jiménez, Jesús María 
González Robles, Ana Rey Zamora, Pedro J. / Manzaneda Ávila, Antonio J.  
Guerra Dug Theo Julio Antonio Calero González / Mario Sánchez Gómez 
Gutiérrez Paulano, Francisca Benjamín Viñegla Pérez / Antonio Trapero Casas 
Laborda López Casto Vicente López Sánchez-Vizcaíno / Claudio Marchesi 

Martínez Martínez, Luisa María 
Antonio José Manzaneda Ávila / Pedro J. Rey Zamora / Ana María Fernández 
Ocaña 

Navas Martos, Francisco Javier África Yebra Rodríguez / María Dolores La Rubia García 
Pérez Valera, Luis Alfonso Mario Sánchez Gómez / Antonio Azor Pérez 
Prieto Bocanegra, Vicente Javier Franciso José Guerrero Ruiz / Fernando Ortega González 
Sawires Rashad José Antonio Peláez Montilla 
Trillo Iglesias, Alejandro Montserrat Vilà Planella 
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Fortalezas y logros 
‐ Potencial Investigador suficiente para cubrir la demanda de plazas 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐ Escasa participación de expertos internacionales 
‐ Decisiones de mejora: ver plan de mejora. 

 
IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se valora si el título cuenta con la infraestructura y los recursos adecuados. 

. 
 

- La Universidad de Jaén cuenta con los medios materiales y servicios disponibles adecuados para 
garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas de doctorado, observándose los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 
de diciembre. 
De forma específica, la Universidad de Jaén cuenta con los siguientes Servicios Generales 
imprescindibles para el desarrollo de la investigación y por tanto del Doctorado: 
 
- Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/vicinv/scai 
- Biblioteca http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio 
- Informática http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica 
- Aularios de impartición de seminarios y salas para defensa de tesis doctorales 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias  

De la Torre Martínez, Beatriz Bartolomé Andreo Navarro 
Pereira Da Silva, Ana Claudia Joaquín Abolafia Cobaleda / Santiago Reyes Peña 
Tudela Cárdenas, Antonio Ramón Ramón González Ruiz 
Aleix Mata, Gaël Jesús María Pérez Jiménez / Antonio Sánchez Baca / Mathieu Sarasa 
Álvarez Garrido, Lucía Benjamín Viñegla Pérez / José A. Carreira de la Fuente 
Carpena Morales, Ramón Luis Tomás Fernández del Castillo / Mario Sánchez Gómez 
Civantos Ruiz, Manuel Ramón González Ruiz  
Redondo Punzano, José José Antonio Carreira de la Fuente / Benjamín Viñegla Pérez 
Rozas Morcillo, Luis Manuel Ramón González Ruiz 
Sánchez Roa, Diana Catalina Juan Jiménez Millán / Fernando Nieto García / Daniel Faulkner 
García García, Cristóbal Franciso José Guerrero Ruiz / Raquel Jiménez Melero 
Linares Sánchez, Noelia Joaquín Abolafia Cobaleda 
Montalvo Gil, Juan Manuel Concepción Azorit Casas / Miguel Ángel Rubio Paramio 

Rus Moreno, Juan Diego Manuel Melendo Luque 

Gilbert Rus, Juan Diego 
Francisco José Guerrero Ruiz / María Inmaculada de Vicente Álvarez-
Manzadena 

Martínez Rodríguez, Rafael 
José Manuel Castro Jiménez / Ginés Alfonso de Gea Guillén /  Luis Miguel 
Nieto Albert 

Musarella, Carmelo María Eusebio Cano Carmonna / Ana Cano Ortiz 
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El catálogo completo de servicios se encuentra disponible en la 
web: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades. 
 
- La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los medios materiales y de servicios de 
los que dispone, a través de mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización de los mismos. 
Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por la Comisión 
Académica, se canalizan a través del coordinador del programa que mantendrá contacto 
permanente con las personas responsables (Administradores/as de centro o Departamento y Jefes 
de Servicio), para solventar cualquier deficiencia.  
 
Aulas para docencia y conferencias: Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de 
proyección, permitiendo así que el material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes (docencia 
virtual). Su número, es de 120 (12667 puestos). Además, se dispone de 2 seminarios (82 m2). Aulas 
de Informática: 15 para la docencia, 1 de formación y 3 de libre acceso, con un total de 642 puestos. 
Se cuenta con: 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de 
datos etc.; 12 ordenadores en Hemeroteca; 8 ordenadores en las Salas de Investigadores.; 12 
ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos electrónicos y con 
Microsoft Office. 
 
- Biblioteca: Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-
ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de 
revistas en papel y alrededor de 12.000 títulos de revistas en formato electrónico. Cuenta con 3 
Salas de Consulta y 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes. La red de 
ordenadores de acceso público tiene 92 ordenadores de acceso libre, 23 de consulta rápida y 25 en 
el aula de formación. Se cuenta con bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula 
Aranzadi. Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA (Red 
informática de la Universidad de Jaén). También hay 6 Salas de investigadores, 2 en cada sala de 
consulta. 
 
- La programación de ayudas y actividades anuales de la Escuela de Doctorado y el Plan de Apoyo 
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2015) y el Plan de Apoyo a la 
Investigación 2017-2019 de la Universidad de Jaén contemplan programas y acciones que 
proporcionan financiación para organizar seminarios, jornadas y otras acciones formativas 
nacionales e internacionales y facilita a los doctorandos la asistencia a congresos y la realización de 
estancias en el extranjero, 
  (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/programacion-actividades-ayudas): 
 
Programación de ayudas y actividades anuales de la Escuela de Doctorado 
2. Programa de formación doctoral específica. Organización y financiación de las actividades 
formativas específicas incluidas en los programas de doctorado. 
2.1 Seminarios específicos organizados por los equipos de investigación de los programas de 
doctorado (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/actividades-
especificas), (http://www10.ujaen.es/node/30835 ). 
2.2 Ayudas para la participación activa en seminarios, congresos, cursos o talleres 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/solicitud-de-ayudas-para-
asistencia-a-congresos). Esta acción no ha sido convocada ni en 2016 ni en 2017 por la Escuela de 
Doctorado. 
2.3 Ayudas para la realización de estancias destinadas a la realización de aportaciones relevantes y 
obtención de la mención internacional en el título de doctor 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/ayudas-mencion-
internacional-eduja). 
  
Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2015) 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/plan-de-apoyo-la-idi-2014-2015) 
IV. Programa de incentivación del doctorado 
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Acción 16. Ayudas al personal investigador en formación para la obtención del Doctorado con 
Mención Internacional (http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-16-ayudas-al-personal-
investigador-en-forma).  
 
Acción 17. Ayudas para la realización de tesis doctoral en régimen de cotutela. Modalidad 
Internacional (http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-17-ayudas-para-la-realizacion-de-
tesis-doct). Está acción no se contempla en el nuevo Plan de Investigación 2017-2019. 
 
Plan de Apoyo a la Investigación (2017-2019) 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/plan-de-apoyo-la-investigacion-2017-2019)  
Acción 5. Ayuda Complementaria a la Acción 4: Ayudas para estancias breves del Personal 
Investigador en Formación encaminadas a la obtención del título de Doctor con Mención 
Internacional (http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-5-ayuda-complementaria-la-accion-
4-ayudas-para-estan) 
 
- Con el objetivo que los doctorandos dispongan de orientación profesional que favorezca su 
inserción laboral, la Universidad de Jaén colabora en el curso Iniciativa Emprendedora dirigido a 
alumnos de máster, doctorado y jóvenes en situación de desempleo titulados en los últimos años 
(https://www.eoi.es/portal/guest/curso/870/iniciativa-emprendedora-jaen-universidad-de-
jaen?EOI_tipoPagina=1).  
Se trata de una iniciativa formativa de 30 horas presenciales de duración que dispone de tutorías 
personalizadas, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo del potencial creativo e innovador, a la vez 
que dotar al alumnado de las herramientas necesarias para estudiar la viabilidad de una idea de 
negocio. La formación será impartida en la Universidad de Jaén por la Escuela de Organización 
Industrial, entidad decana de las Escuelas de Negocio en España. 
Es una propuesta totalmente gratuita que se lleva a cabo gracias a la adhesión de la Universidad de 
Jaén al proyecto impulsado por la Secretaría General de Industria y de la PYME, del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, y la Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, que cuenta con la financiación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
- Por otro lado, la programación de ayudas y actividades anuales de la Escuela de Doctorado y el 
Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2015) de la 
Universidad de Jaén contemplan programas y acciones que favorecen la integración laboral en el 
tejido productivo de los doctorandos: 
 
Programación de ayudas y actividades anuales de la Escuela de Doctorado 
3. Programa de acciones convergentes con la industria, empresa y administraciones públicas. 
Potenciación de transferencia de conocimiento a la sociedad por los doctorandos. 
3.1 Estancias de investigación de doctorandos en empresas 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/impresos/estancias-empresas). 
 3.2 Integración de otros organismos, entidades e instituciones implicadas en el I+D+I (EPOs, 
Centros Tecnológicos, empresas...) en los programas y escuelas de doctorado.  
 
Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (2014-2015) 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/plan-de-apoyo-la-idi-2014-2015) 
IV. Programa de incentivación del doctorado 
Acción 17. Ayudas para la realización de tesis doctoral en régimen de cotutela. Modalidad 
Doctorado en empresa (http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-17-ayudas-para-la-
realizacion-de-tesis-doct).  
 
- El plan de Apoyo a la Investigación 2017-2019 contiene acciones específicamente dirigidas al 
mantenimiento o renovación de la infraestructura de los grupos de investigación que participan en el 
programa de doctorado. 
Acción 1. Apoyo a las estructuras de investigación de la Universidad de Jaén para incrementar su 
competitividad atendiendo a sus singularidades (http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/accion-1-
apoyo-los-grupos-y-equipos-de-investigaci) 
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- Respecto a las instalaciones relacionadas con la gestión administrativa y los servicios de apoyo a 
la Comunidad Universitaria en el ámbito del programa de doctorado, los servicios básicos 
encargados de estas tareas para todos los programas de doctorado son: 
 
a) Servicio de Gestión Académica (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/inicio). 
El Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Jaén es la estructura administrativa, con 
dependencia funcional de los/las Vicerrectores/as que tienen delegadas las funciones del Rector 
relativas a estudiantes, ordenación académica y planes de estudios, así como de los/las 
responsables de la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas regladas y no regladas, 
incluido el acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona soporte 
administrativo a los Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la 
comunidad universitaria con respeto, empatía y sinergia. Sus instalaciones de atención 
centralizadas se sitúan en el Aulario Coello de Portugal y Quesada (Edificio B5) - Campus Las 
Lagunillas de Jaén. De modo concreto, la gestión administrativa del doctorado es desarrollada por la 
Sección de Estudios de Postgrado, que cuenta como recursos humanos con un jefe de sección, un 
responsable de gestión y tres puestos bases. Un puesto base apoya las tareas de la Escuela de 
Doctorado y coordina a cuatro becarios de prácticas externas extracurriculares para apoyar a las 
comisiones académicas en los procesos de admisión y seguimiento anual de los doctorandos. 
 
b) Servicio de Gestión de la Investigación (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/servinv). El Servicio de Gestión de la Investigación (SGI) se encarga de los aspectos 
estructurales y funcionales de la gestión de la actividad investigadora que se lleva a cabo en la 
Universidad de Jaén. Gestiona  el Plan de Apoyo a la Investigación, Proyectos de Investigación, 
Ayudas a la Investigación, Proyectos Internacionales, Proyectos I+D Colaborativa y Grupos de 
Investigación. Sus instalaciones de atención centralizadas se sitúan en el Rectorado de la 
Universidad de Jaén (Edificio B1) - Campus Las Lagunillas de Jaén. Un responsable de gestión y un 
puesto base se ocupan de la gestión de los contratos predoctorales de la Universidad de Jaén. 
 
c) Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/scai) 
Los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación, SCAI, de la Universidad de Jaén, dependen del 
Vicerrectorado de Investigación y están integrados por un grupo de laboratorios capaces de prestar 
apoyo a la investigación científica, cuya dotación instrumental y técnica, bien por sus características 
propias o por el ámbito de su actuación, supera las necesidades de un Centro o Departamento. La 
finalidad  de los SCAI es la de apoyar el desarrollo de la actividad investigadora de la Universidad de 
Jaén, así como de otras instituciones y entidades públicas y privadas. Cuenta con un presupuesto 
específico para el mantenimiento y actualización de la instrumentación científica e infraestructuras 
que gestiona. Además colabora con estos recursos en cursos de especialización y en la enseñanza 
de estudios universitarios. Está constituido por dos Instalaciones-Sedes 
Centro de Instrumentación Científico-Técnica de Jaén (CICT) 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cict) 
Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA) 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cpea) 
 
d) Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos, Centros e Institutos de Investigación 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/utlab) 
La Unidad de Técnicos de Laboratorios de Departamentos, Centros e Institutos de Investigación de 
la Universidad de Jaén, está formada por el conjunto del Personal Técnico que desempeña la labor 
de Apoyo Técnico a la Docencia, Investigación y de Gestión de recursos en los distintos 
Departamentos, Centros e Institutos de investigación de la Universidad de Jaén. 
 
e) Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/negapoyo). La Unidad Funcional de 
Negociados de Apoyo a Departamentos e Institutos y Centros de Investigación, dependiente de 
Gerencia, gestiona profesional y personalizadamente la actividad que realizan los Departamentos, 
con honestidad y transparencia, prestándoles asesoramiento, apoyo técnico y administrativo que 
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facilite el desarrollo de las tareas académicas, económicas e investigadoras de los mismos, así 
como sus relaciones con el resto de la comunidad universitaria y de la sociedad. 
 
 
Los recursos humanos destinados a la gestión económica de los proyectos y de las infraestructuras 
científicas son en general adecuados. Sin embargo, los recursos humanos para la gestión 
administrativa del doctorado y de las competencias de la comisión académica y de la comisión de 
garantía de calidad resultan insuficientes, lo que se traduce en retrasos y dificultades en los 
procesos de admisión y matriculación, así como en el seguimiento anual de los doctorandos y 
comunicación de la comisión académica con los doctorandos. 
 
El conjunto de recursos, acciones y programas descritos se valoran como adecuados, a pesar del 
incremento notable en el número de estudiantes matriculados en el primer año de implantación del 
programa respecto de la oferta. 

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

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 

V. INDICADORES 
 
Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- ¿Se identifican indicadores para los diferentes procedimientos establecidos en el SGC de forma que se 
abordan los aspectos más relevantes en el desarrollo del título identificando áreas de mejora? 
 
- Se ha comenzado la implementación de los distintos procedimientos del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad del Programa de Doctorado mediante la obtención de datos sobre los indicadores 
establecidos en el Sistema de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado. A continuación se 
recoge y analiza la información obtenida sobre los indicadores para los diferentes indicadores 
establecidos en el SGIC del PD.  
 
1. Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del personal 
académico del Programa de Doctorado 
Indicadores 
- Grado de satisfacción del investigador/a en formación con las funciones de tutela y de dirección. 
- Grado de satisfacción del investigador/a en formación con la estructura, coordinación, gestión, 
recursos, instalaciones e infraestructuras del Programa de Doctorado. 
La ficha técnica de las encuestas realizadas a doctorandos, tutores y egresados revela que el 
número de datos recogidos no ha sido en ningún caso suficiente para considerar el resultado 
significativo. 
 
2. Procedimiento para el análisis de los resultados del Programa de Doctorado 
 

Indicador Descripción del indicador Curso 
Referencia 

Valor 
Indicador 

 

Tasa de éxito a los 3 años. 
Porcentaje de doctorandos/as respecto al total que se 
diploman en el Programa (defienden y aprueban la 
tesis doctoral) en tres años 

2013-14 29,41% 
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Tasa de éxito a los 4 años. 
Porcentaje de doctorandos /as respecto al total que se 
diploman en el Programa (defienden y aprueban la 
tesis doctoral) en cuatro años. -  

2013-14 n/p 

Tesis producidas Número de tesis defendidas y aprobadas. 
2014-15 
2015-16 
2016-17 

2 
2 
1 

Número de tesis con la 
calificación de cum laude. Número de tesis con la calificación de cum laude. 

2014-15 
2015-16 
2016-17 

5 

Contribuciones científicas 
relevantes 

 Número de contribuciones científicas relevantes que 
se derivan directamente de las tesis defendidas.  

2014-15 
2015-16 
2016-17 

12 

Porcentaje de tesis con 
mención de "Doctor 
Internacional" 

Porcentaje de tesis defendidas que obtienen la 
mención de “Doctor Internacional” en relación con el 
total de tesis producidas. 

2014-15 
2015-16 
2016-17 

100,00% 

Porcentaje de 
doctorandos/as a tiempo 
parcial en el Programa 

Porcentaje de doctorandos/as a tiempo parcial en el 
Programa en relación al total de doctorandos/as. 2015-16 0,00% 

Tasa de abandono Porcentaje de doctorandos/as que causan baja sobre 
el total de matriculados. 2015-16 n/p 

Premios recibidos 
Número de premios recibidos por las tesis defendidas 
en el Programa o por las publicaciones derivadas de 
ellas. 

2015-16 3 

Número de doctorandos/as activos en la realización de tesis doctorales. 
  2015-16 24 

Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de 
la realización de las tesis. 
  

2014-15 
2015-16 
2016-17 

4 

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. 
  

2015-16 3 

 
El ritmo de producción de tesis doctorales, de la productividad científica de las mismas y de 
internacionalización es apropiado para el éxito de la titulación. Es necesario mejorar las tasa de 
éxito del programa a tres años. 
 
3. Procedimiento para asegurar la difusión de información sobre el Programa de Doctorado, su 
desarrollo y resultados 
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Indicadores: 
- Grado de satisfacción de los investigadores/as en formación con la difusión del Programa 
- Grado de satisfacción del personal académico con la difusión del Programa 
- Grado de satisfacción del PAS con la difusión del Programa 
La ficha técnica de las encuestas realizadas a doctorandos, tutores y egresados revela que el 
número de datos recogidos no ha sido en ningún caso suficiente para considerar el resultado 
significativo. 
 
- Número de visitas a la página web del Programa: pendiente de facilitar 
- Número de actualizaciones realizadas en la página web del Programa: La comisión académica ha 
solicitado a la Escuela de Doctorado seis actualizaciones en el último año: inclusión de información 
sobre actividades específicas (2), avisos a doctorandos sobre fechas límite de defensa de planes de 
investigación (2), actualización de defensas de tesis doctorales (1), incorporación de actas de las 
reuniones de la comisión académica y de la comisión de GIC. 
 
4. Procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del Programa de Movilidad 
Indicadores: 
- 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): 47% 
- Porcentaje de profesores/as que participan en los programas de movilidad (respecto del total de 
investigadores/as del Programa de Doctorado): 6% 
- Número de investigadores/as en formación que vienen a cursar el Programa de Doctorado a través 
de Programas de Movilidad: 2 
- Número de profesores/as que vienen a cursar el Programa de Doctorado a través de Programas 
de Movilidad: 0 
- Número de universidades de destino para los programas de movilidad (investigadores/as en 
formación y profesorado): 12 
- Número de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas por los tutores académicos: 0 
 
- Grado de satisfacción de los/as investigadores/as en formación propios con los programas de 
movilidad 
- Grado de satisfacción de los/as investigadores/as en formación visitantes con los programas de 
movilidad 
- Grado de satisfacción de los tutores académicos 
La ficha técnica de las encuestas realizadas a doctorandos, tutores y egresados revela que el 
número de datos recogidos no ha sido en ningún caso suficiente para considerar el resultado 
significativo. 
 
Los doctorandos están muy implicados en la internacionalización de los programas de doctorado. Es 
necesario fomentar la participación del profesorado en los programas de movilidad. 
 
5. Procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en 
el Programa de Doctorado 
Indicadores 
- Grado de satisfacción global de los/as investigadores/as en formación con el Programa de 
Doctorado 
- Grado de satisfacción global del profesorado/investigadores/as con el Programa de Doctorado 
- Grado de satisfacción global del PAS con el Programa de Doctorado 
- Grado de satisfacción global de los empleadores con la formación aportada 
La ficha técnica de las encuestas realizadas a doctorandos, tutores y egresados revela que el 
número de datos recogidos no ha sido en ningún caso suficiente para considerar el resultado 
significativo. 
 
6. Procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las Sugerencias y Reclamaciones 
Indicadores: 
- Número de sugerencias recibidas: 0 
- Número de reclamaciones recibidas: 0 
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- Tiempo transcurrido entre la recepción de las sugerencias/reclamaciones y la respuesta a las 
mismas: 0 
 
El programa tiene implantado el procedimiento pero no ha recibido por el momento quejas, 
sugerencias o reclamaciones. 
 
7. Procedimiento para analizar la inserción laboral de los/as doctores/a egresados/as, así como la 
satisfacción con la formación recibida 
Indicadores: 
- Grado de inserción laboral de los/as egresados/as: porcentaje de egresados/as profesionalmente 
insertos tres años después de finalizar el doctorado: 80% 
- Tiempo medio para la inserción: tiempo medio que tardan los/as egresados/as del Programa en 
empezar a trabajar u obtener becas posdoctorales tras la finalización del Programa: n.d. 
 
- Grado de satisfacción de egresados/as con la formación recibida 
La ficha técnica de las encuestas realizadas a doctorandos, tutores y egresados revela que el 
número de datos recogidos no ha sido en ningún caso suficiente para considerar el resultado 
significativo. 
 
Cuatro de los cinco doctorandos que han finalizado el programa ha obtenido una posición 
postdoctoral, uno de ellos en el ámbito de la industria. 
 
Otros indicadores 
 

Indicador Descripción del indicador Curso 
Referencia 

Valor 
Indicador 

Oferta de plazas Número de plazas que ofrece un programa de 
doctorado.  2015-16 10 

Demanda Número de solicitudes presentadas para acceder a un 
programa de doctorado.  2015-16 12 

Estudiantes matriculados de 
nuevo ingreso 

Número de estudiantes de un programa de doctorado 
que, por primera vez, han formalizado la matrícula.  2015-16 9 

Número total de estudiantes 
matriculados 

Número total de estudiantes que en un curso 
determinado han formalizado su matrícula en el 
programa de doctorado.  

2015-16 24 

Porcentaje de estudiantes 
extranjeros matriculados 

Número de estudiantes de nacionalidad extranjera 
que han formalizado su matrícula en un programa de 
doctorado en relación con el número total de 
estudiantes matriculados en el programa de 
doctorado.  

2015-16 16,67% 

Porcentaje de estudiantes 
procedentes de estudios de 
máster de otras 
universidades 

Número de estudiantes que no proceden de estudios 
de máster de la misma universidad en relación con el 
número total de estudiantes matriculados en el 
programa de doctorado.  

2015-16 79,17% 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados a tiempo parcial 

Número de estudiantes que han formalizado su 
matrícula en un programa de doctorado a los que se 
les ha autorizado a desarrollar el trabajo de tesis a 
tiempo parcial en relación con el número total de 
estudiantes matriculados en el programa de 
doctorado.  

2015-16 25,00% 
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Porcentaje de estudiantes 
con beca o contrato 
predoctoral 

Número de estudiantes que han formalizado su 
matrícula en un programa de doctorado y han 
obtenido una beca o contrato predoctoral para llevar a 
cabo sus estudios de doctorado en relación con el 
número total de estudiantes matriculados en el 
programa de doctorado.  

2015-16 25,00% 

Porcentaje de estudiantes 
según requerimientos de 
acceso 

Número de estudiantes matriculados que han 
requerido complementos formativos en relación con el 
número total de estudiantes matriculados en el 
programa de doctorado.  

2015-16 4% 

Número de directores de 
tesis defendidas 

Número de directores que han dirigido tesis que han 
sido defendidas en el programa de doctorado.  2013-16 10 

Número de sexenios u otros 
indicadores de calidad de la 
investigación de 
directores/profesorado del 
programa de doctorado 

Número de sexenios obtenidos por 
directores/profesorado del programa de doctorado. 
Para el profesorado que no pueda acceder al 
reconocimiento de sexenios se tomarán otros 
indicadores de calidad de la investigación.  

2015-16 117 

Número de tesis cotuteladas Número de tesis que se han dirigido de forma 
cotutelada en el programa de doctorado.  2015-16 0 

Número de tesis defendidas 
a tiempo completo 

Suma de tesis defendidas por los estudiantes del 
programa de doctorado a tiempo completo.  2013-16 5 

Número de tesis defendidas 
a tiempo parcial 

Suma de tesis defendidas por los estudiantes del 
programa de doctorado a los que se les ha autorizado 
a desarrollarlo a tiempo parcial.  

2015-16 0 

Duración media del 
programa de doctorado a 
tiempo completo 

Número medio de cursos empleados por los 
estudiantes a tiempo completo que han defendido la 
tesis desde que se matricularon por primera vez en el 
programa de doctorado.  

2015-16 3 

Duración media del 
programa de doctorado a 
tiempo parcial 

Número medio de cursos empleados por los 
estudiantes a tiempo parcial que han defendido la 
tesis desde que se matricularon por primera vez en el 
programa de doctorado.  

2015-16 0 

Porcentaje de abandono del 
programa de doctorado 

Número de estudiantes que durante un curso 
académico ni han formalizado la matrícula en el 
programa de doctorado que cursaban ni han 
defendido la tesis en relación con el total de 
estudiantes que se podrían haber vuelto a matricular 
ese mismo curso.  

2015-16 n/p 

Porcentaje de tesis con la 
calificación de cum laude 

Número de estudiantes que durante un curso 
académico han defendido la tesis y han obtenido la 
calificación de cum laude en relación con el total de 
alumnos que han defendido la tesis en ese mismo 
curso.  

2015-16 100% 

1 Extensión máxima: 20-30 páginas Página 18 
 



 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
 

Porcentaje de doctores con 
mención internacional 

Número de estudiantes que durante un curso 
académico han defendido la tesis y que de acuerdo 
con los requisitos establecidos por la normativa han 
obtenido la mención internacional de su título en 
relación con el total de estudiantes que han defendido 
la tesis en ese mismo curso.  

2015-16 100,00% 

 
Distribución de doctorandos por líneas de investigación 

Líneas de Investigación % Matriculados 

Biodiversidad, taxonomía y biología de la conservación de especies de animales y plantas 27,27% 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y TECNOLOGÍA: GEOLOGÍA APLICADA. HIDROGEOLOGÍA. 
GEOQUÍMICA. 9,09% 

Ecología  4,55% 

Ecología de Sistemas (Biogeoquímica y Ecofisiología) forestales y agrícolas 13,64% 

ECOLOGIA DE SISTEMAS ACUATICOS 4,55% 

Ecología evolutiva y de comunidades en ecosistemas mediterráneos 9,09% 

Estudios del suelo y del subsuelo de la corteza terrestre y cobertera sedimentaria. 4,55% 

Fisiología Vegetal y respuesta al estrés  4,55% 

Geodesia aplicada a la observación y control del Sistema Tierra 4,55% 

Geología aplicada. Hidrogeología. Geoquímica 9,09% 

Riesgos Naturales. Sismología y sismotectónica. Peligrosidad y Potencial sísmico. 4,55% 

Zoología y Botánica aplicadas 4,55% 
 
- En la web del programa de doctorado se muestra la información relevante sobre los equipos de 
investigación que soportaban el programa en el momento de su implantación: nombre, líneas de 
investigación, integrantes, tesis doctorales defendidas en los últimos 5 años, tramos de 
investigación, proyectos de investigación activos y contribuciones científicas relevantes. 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/equipos%20Tierra.pdf). En el apartado III y V de 
este autoinforme se incluyen indicadores que revelan que: 
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- El ritmo de producción de contribuciones científicas relevantes y la experiencia en dirección de 
Tesis Doctorales es suficientemente alto para superar los niveles exigidos en el momento de la 
verificación del programa. 

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

- El ritmo de obtención de tramos de investigación garantiza el mantenimiento del porcentaje de 
sexenio activo por encima del 70 %. 

 
Fortalezas y logros 
‐ El ritmo de los indicadores de rendimiento científico y financiación garantizan el desarrollo de 
niveles de calidad superiores a los exigidos en el momento de la verificación del programa. 
 
‐ Defendidas en este periodo inicial 5 tesis con Sobresaliente Cum Laude, Mención Internacional, 
y aportaciones relevantes asociadas. 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

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

- Decisiones de mejora: ver plan de mejora. 
 
VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME 
DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIONES Y/O SEGUIMIENTO 
 
Análisis 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

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

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

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

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

- Tribunal para la defensa de la tesis de Iván Franch Pardo 
André Botequilha-Leitao. Ciencias da Terra, do Mar e do Ambiente. Universidade do 
Algarve. 

- Tribunal para la defensa de la tesis de Juan Luis Vicente Vicente 
Roberto Farina. Centro di Ricerca per lo Studio delle Ralazioni tra pianta e suolo. Consiglio 
per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-RPS). Italia 

 
Además, en el plan de mejora se prevé crear comisiones específicas de evaluación del seguimiento 
de los doctorandos (1 por ámbito del programa) en las que se incluya, al menos, un experto 
internacional e incluir expertos internacionales en los programas de los “Seminarios en Ciencia y 
Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente”. 
Está recomendación ha sido calificada como ATENDIDA en el informe de seguimiento del programa 
de la convocatoria 2015/16.  
 
 
Recomendaciones al Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado 
1. Se recomienda detallar el reglamento o normas de funcionamiento por el que se regirá la CGICD o la 
Comisión Académica (caso de asumir sus competencias). 
- La Comisión de Garantía Interna de Calidad del programa de doctorado aprobó el 11 de diciembre 
de 2015 el reglamento de funcionamiento por el que se regirá. (Acta de la Comisión, Documento del 
Reglamento). Está recomendación ha sido calificada como RESUELTA en el informe de 
seguimiento del programa de la convocatoria 2015/16. 
 
 
2. Se recomienda que los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad 
respondan a unos objetivos de calidad (estándares) previamente establecidos que han de recogerse en el 
sistema presentado. 
3. Se recomienda que cada uno de los procedimientos desarrollados en el SGICD de la UJA o el punto 3 de 
dicho documento, especifiquen los procedimientos de seguimiento, aclarando el modo en que se utilizará la 
información generada en la revisión y mejora del desarrollo del programa de doctorado. Se deberá indicar los 
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responsables de estos procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo, cuándo).Se recomienda 
aportar las herramientas utilizadas para la recogida de información. 
4. Se recomienda respecto al “procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados en el programa de doctorado”, incorporar entre los colectivos referenciados a colectivos 
como doctores egresados, empleadores,… estableciendo variables e indicadores que permitan su valoración. 
Se revisarán las fuentes de información aportadas. 
5. Se recomienda que el “procedimiento para el análisis de los resultados del programa de doctorado” incluir 
indicadores intermedios y no finalistas que permitan la evaluación del proceso formativo antes de la defensa de 
la tesis doctoral. 
6. Se recomienda que el “procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las sugerencias y 
reclamaciones” refleje la sistemática a seguir para la recogida, tratamiento y análisis que los doctorandos (entre 
otros colectivos) puedan aportar sobre la calidad del programa, las actividades formativas, la supervisión, las 
instalaciones, etc…; de manera que los colectivos implicados puedan visualizar las tareas a desarrollar en la 
apertura, el tratamiento y el cierre de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control y 
seguimiento. 
7. Se recomienda en el “procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del programa de 
movilidad” estructure más la información aportada de manera que se asegure el correcto desarrollo de los 
programas de movilidad (relaciones con instituciones y/o empresas, establecimiento de convenios con las 
mismas, selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación de los mismos, etc.) y de los resultados 
esperados respecto a los elementos anteriormente descritos especificando los procedimientos de seguimiento, 
evaluación y mejora de los mismos e indicando los responsables de estos procedimientos y la planificación de 
los mismos (quién, cómo, cuándo). 
8. Se recomienda en el “procedimiento para analizar la inserción laboral de los doctores/as egresados/as, así 
como la satisfacción con la formación recibida” describir el método previsto para recoger información de las 
variables identificadas, la frecuencia con que se llevará a cabo, quién o qué organismo será el encargado de 
recogerla y de analizarla. 
9. Se recomienda concretar el procedimiento que permita medir la satisfacción con la formación recibida por 
parte de los egresados, especialmente aspectos relativos a cómo se va a medir el grado de satisfacción de 
egresados y empleadores identificado como indicador, con qué herramienta se va a hacer, que dimensiones de 
satisfacción se van a evaluar,… quién será el encargado de la recogida de la información y su revisión,… Así 
mismo se ha de revisar las fuentes de información propuestas. 
- Las recomendaciones 2-9 han sido calificadas como ATENDIDAS en el informe de seguimiento del 
programa de la convocatoria 2015/16. En los diferentes apartados de este autoinforme se han 
expuesto los detalles de su implementación. 
 
Recomendaciones establecidas en el informe de seguimiento de la información pública 
disponible 
El informe de seguimiento de la información pública disponible realizado por la DEVA indicó que 
existía una discrepancia entre el centro responsable del título señalado en la memoria de 
verificación (Oficina de Estudios de Postgrado) y el que aparece en la web del programa (Escuela 
de Doctorado). Este hecho es debido a que en el momento de la solicitud de verificación aún o se 
había constituido la Escuela de Doctorado. En la memoria se indicaba que el momento de creación 
de la Escuela, el programa se adscribiría a la misma. Así mismo, el programa aparece vinculado a la 
Escuela de Doctorado en el RUCT. Está recomendación ha sido calificada como ATENDIDA en el 
informe de seguimiento del programa de la convocatoria 2015/16, indicando la recomendación de 
que actualice el centro en la memoria en futuras modificaciones. La Comisión Interna de Garantía 
de Calidad solicita que el Vicerrectorado competente incluya dicha actualización en futuras 
modificaciones. 
 
Otras recomendaciones establecidas en el informe de seguimiento de 22/12/2016 
 
1. Valoración sobre el proceso de implantación del título. 
Recomendación de especial seguimiento: 
Se debe implementar los distintos procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
programa de Doctorado. 
En el presente autoinforme se expone dicha implementación 
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3. Valoración del Sistema de Garantía de Calidad del título. 
Recomendación: 
Se recomienda indicar el número anual de reuniones celebradas por la CGIC y los principales 
acuerdos adoptados. 
Se recomienda implementar los distintos procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
del programa de Doctorado, recogiendo y analizando la información obtenida sobre el programa de 
doctorado. 
En el presente autoinforme se expone dicha implementación y se han indicado los detalles de las 
reuniones de la CGIC. 
 
4. Profesorado 
Recomendación de especial seguimiento: 
En futuros Autoinformes se debe indicar los mecanismos establecidos para el desarrollo de la 
coordinación docente.  
En el apartado III de este autoinforme se indica la forma en que se realiza la coordinación docente 
del título. 
 
5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos. 
Recomendación: 
Se recomienda valorar si los recursos disponibles mencionados en la memoria verificada continúan 
siendo adecuados, teniendo en cuenta el incremento notable en el número de estudiantes 
matriculados en el primer año de implantación del programa respecto de la oferta. 
Se ha realizado una valoración positiva en el apartado IV del autoinforme 
 
Recomendación de especial seguimiento: 
En futuros Autoinformes se debe incluir información sobre otro tipo de instalaciones relacionadas 
con la gestión administrativa y los servicios de apoyo a la Comunidad Universitaria, así como 
analizar y valorar la adecuación de los recursos humanos (personal de apoyo y de administración y 
servicios). 
Se ha incluido la información y la valoración en el apartado IV del autoinforme 
 
6. Indicadores 
Recomendación: 
Se recomienda indicar el número de estudiantes de doctorado en cada una de las líneas de 
investigación. 
Se ha indicado en el apartado V del autoinforme 
 
En futuros Autoinformes se recomienda incluir información sobre todos los indicadores aprobados 
por el SGC del programa de doctorado y la Universidad de Jaén, así como un análisis crítico y 
detallado y una valoración argumentada de los resultados de los indicadores que permita 
fundamentar las fortalezas y debilidades del título, dando lugar a un diagnóstico 
detallado de la situación y a la identificación de áreas de mejora. Además, para todos los 
indicadores (que deberán estar desglosados por años) debe incluirse, cuando sea posible, un 
análisis comparativo de los resultados con indicadores internos de la Universidad de Jaén e 
indicadores externos (otros programas de doctorado similares en otras universidades 
o referentes seleccionados). 
La información y valoración de los indicadores han sido incluidas en el punto V del autoinforme. 
 
Se recomienda cumplimentar en la aplicación DEVA cada uno de los indicadores del programa. 
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Se solicita al servicio competente que realice dicha cumplimentación 
 
 VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, 
NO COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

 
Análisis 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

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

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

 
(Actas de la Comisión Académica) 
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Modificación del número de plazas ofertadas 
- Debido a la demanda de inscripción en el programa de doctorado en el curso 2013/14, el 
vicerrectorado con competencias en doctorado de la Universidad de Jaén emitió una resolución por 
la que se ampliaban las plazas ofertadas para dicho curso de 10 a 18. 
- Resolución de  15 de enero de 2014, del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la Universidad de Jaén, por la que el número de plazas ofertadas en el curso 2013/14 
para el Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Medio Ambiente  
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/escueladoctorado/Resolución_plazas_tierra_13_14.p
df). 
- En el curso 2016-17 el número de plazas ofertado se ha ampliado a 11. 
 
Recomendación de especial seguimiento en el informe de seguimiento de 22/12/2016: 
Se debe actualizar la memoria oficial verificada, presentando una modificación a través de la 
aplicación del ministerio para actualizar los datos sobre el número de profesores del programa. 
Asimismo, se debe analizar si es conveniente modificar la oferta de plazas de nueva matrícula, 
teniendo en cuenta la evolución en el número de matriculados. 
La Comisión Interna de Garantía de Calidad solicita que el Vicerrectorado competente realice el 
procedimiento de modificación del título que incorpore esta recomendación, actualizando los datos 
del profesorado del programa y ampliando el número de plazas ofertadas. Teniendo en cuenta la 
demanda sostenida durante los cursos de implantación del programa, la capacidad docente de 
dirección de tesis, con 18 profesores que no están dirigiendo actualmente tesis doctorales (pueden 
dirigirse hasta un máximo de dos anualmente) y que los recursos e infraestructuras disponibles son 
apropiadas, se considera que el número apropiado de plazas a ofertar es 20. 
 

 

VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 
 
Análisis 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- El título cuenta con un plan de mejora donde se planifique de manera sistemática las acciones correctivas 
e innovadoras apropiadas a las características del título. 

 
‐   .  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2. Se planteará la necesidad de ampliar el apoyo administrativo para el funcionamiento académico 
del programa 

Responsable/s de la implantación: Escuela de Doctorado.  
Plazo de ejecución: Curso 2016/17 
Indicadores de seguimiento: Nº de personal de apoyo administrativo 
Valores de referencia: 1 
Recursos: Presupuesto de la Escuela de Doctorado 
 

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

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

 
Recomendación de especial seguimiento en el informe de seguimiento de 22/12/2016: 
En futuros Autoinformes se debe establecer un procedimiento periódico de análisis, revisión y 
mejora del plan. 
 
La CGIC se reunirá semestralmente para analizar la evolución y grado de cumplimiento del plan de 
mejora. 
 
 

1 Extensión máxima: 20-30 páginas Página 26 
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