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Público 
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Web del Programa  

 
 I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 

 
Análisis 
 
 
El programa de Doctorado en Derecho Público viene desarrollándose conforme se establecía en 
su memoria de verificación. En el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso 
2014/2015, se señalaba su origen (de una propuesta inicial presentada por las áreas de Derecho 
penal y Filosofía del Derecho, por un lado, y por las áreas de Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo, por otro). En su configuración final se incluyó también el sector de estudios 
económicos relacionados con las titulaciones jurídicas.  En la actualidad es la via de acceso a los 
estudios de doctorado en los estudios jurídicos en la Universidad de Jaén. 
La estructura organizativa del programa recientemente se ha visto completamente renovada. Se ha 
nombrado una nueva Comisión Académica y una nueva Comisión de Garantía de la Calidad. 
Hasta marzo de 2017 la Presidencia y la Secretaría de la Comisión Académica coincidía con la 
Presidencia y la Secretaría de la Comisión de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado, 
advirtiéndose que es más eficiente una Comisión de Garantía de la Calidad conformada con 
miembros de la Comisión de Académica diferentes al Presidente y al Secretario de la misma, pero 
que formen parte de ella, junto con otros miembros de otros sectores de la comunidad 
universitaria con implicación en el Programa formativo.  
 Desde Marzo de 2017 la Comisión Académica ha pasado a estar formada por Ignacio F. Benítez 
Ortúzar (Catedrático de Derecho penal, Presidente), Gerardo Ruiz Rico Ruiz (Catedrático de 
Derecho Constitucional, Secretario), Juan Alberto Del Real Alcalá (Catedrático acreditado de 
Filosofía del Derecho), Antonio Marti del Moral (Profesor Titular de Derecho Administrativo) y 
Juan Ignacio Pulido Fernández (Profesor Titular acreditado de Economía Aplicada); Por su parte 
la Comisión de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado está formada por: Juan Alberto 
Del Real Alcalá (Catedrático acreditado de Filosofía del Derecho, Presidente), Antonio Marti del 
Moral (Profesor Titular de Derecho Administrativo, Secretario) y Juan Ignacio Pulido Fernández 
(Profesor Titular acreditado de Economía Aplicada, Vocal); Cristina Callejón Hernández  (Vocal, 
Sector estudiantes) y Manuel Molina Cámara (vocal, sector PAS). Una estructura que permite una 
mejor implantación del Sistema de Garantía de Calidad del Programa. 
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El informe de Seguimiento del Programa de Doctorado correspondiente al curso académico 
2014/2015 elaborado por la DEVA, señalaba como mejorable, señalando como la principal 
deficiencia del autoinforme y también de funcionamiento del programa el hecho de que el 
Sistema de Calidad aún no estaba apenas operativo. No obstante, se señalaba que se habían 
señalado una serie de propuestas de mejora con indicación de persona y órgano responsable. 
Algunas de las propuestas previstas para 2016 se han ido implementando, otras están en proceso, 
Todas ellas tenían en común mejorar el Sistema de Garantía de la Calidad del Programa. La 
nueva estructura de gestión de la calidad del programa, de reciente implantación, permitirá un 
mejor seguimiento de las medidas de mejora propuestas. 
 
En el informe de la DEVA de diciembre de 2016 se señalaba como recomendación referente al 
proceso de implantación del título, respecto a la afirmación que se realizaba en el autoinforme 
correspondiente al curso 2014/2015 en relación a la apertura del Programa de Doctorado a toda la 
comunidad jurídica, a pesar de su titulo específico, que “se deduce que existen o van a existir 
otras áreas o departamentos que de algún modo están implicados en el programa o van a jugar un 
papel en él”. Señalando a continuación que “si es así, se recomienda, en próximos autoinformes, 
señalar las acciones concretas emprendidas para integrar a estos otros departamentos o áreas 
jurídicas en el programa, y, en su  caso, valorar su compatibilidad con el informe de verificación”. 
Al respecto, al respecto la Comisión Académica del Programa de Doctorado, ha iniciado las 
gestiones con la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén para iniciar en la próxima 
convocatoria de Modificación de Programas de Doctorado, prevista para octubre de 2017, una 
modificación de los equipos y líneas de investigación del programa, que permita, entre otras 
cosas, adaptar los mismos a la realidad de los estudios de doctorado en ciencias jurídicas de la 
Universidad de Jaén, respetando en todo caso la memoria de verificación del Programa de 
Doctorado.  
En cualquier caso, la calidad del título se encuentra garantizada gracias a los sistemas 
implantados en la Universidad de Jaén: 

a. El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades 
Administrativas (SIGC-SUA) implantado en el 2011, que centraliza todos los procesos de 
gestión y de prestación de servicios de la Universidad. Este sistema está certificado bajo la 
Norma ISO 9001:2008, abarcando su alcance todas las áreas de gestión universitaria, 
incluyendo también los másters vinculados a la gestión de los títulos y de los Centros.  
b. El propio sistema de gestión de la calidad del título que desarrolla un sistema de trabajo 
que permite realizar adecuadamente las actividades programadas para conseguir los 
objetivos perseguidos, mediante la planificación de objetivos, la gestión y mejora de los 
procesos y la medición y evaluación continua de sus resultados.  
c. La Secretaría Única, que presta atención al alumnado, y las plataformas para la 
automatrícula y consultas online por parte de los estudiantes.  
d. Sello de Excelencia Europea(EFQM - European Foundation for Quality Management), 
que reconoce el nivel de excelencia en el ámbito de la gestión. 

 
ACTICIVADES FORMATIVAS:  
Actividad específica del Doctorado en Derecho Público, propia del área de Derecho 
Administrativo:  Conferencia-Seminario: "La ejecución de las sentencias contencioso-
administrativas"; Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Politécnica de Madrid.  17 de noviembre de 2016 
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Actividad desarrollada por  el Área de Derecho Administrativo en colaboración con  la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas: Conferencia-Seminario "Problemas actuales de la 
jurisdicción contencioso-administrativa" 
Jose Suay Rincón, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 28 de marzo de 
2017. 
 
Actividades realizadas por el área de Derecho Penal, en colaboración con la el Máster 
Oficial en Justicia Penal y Sistema Penitenciario dentro del IV Ciclo de conferencias de 
Posgrado de la Universidad de Jaén: 

- Conferencia/Seminario: “Comisión de la Verdad y Justicia penal”. Hernán 
Hormazabal Malarée, Catedrático de Derecho Penal. Presidente de la Asociación 
Pro-Derechos Humanos (España). 14 de diciembre de 2016. 

- Conferencia/Seminario: “Mujeres, Psiquiatras y franquismo”. Enrique González 
Duro, Psiquiatra. 15 de diciembre de 2016. 

- Conferencia/Seminario: “tráfico de influencias y la lucha contra la corrupción 
política”. Jesús Dolz Lago. Fiscal del Tribunal Supremo. 16 de febrero de 2017. 

- Conferencia/Seminario: “Los acuerdos con las FARC y los fines de la pena”. 
Fernando Velásquez Velásquez, Catedrático de Derecho Penal. Universidad 
Sergio Arboleda (Bogotá) 5 de abril de 2017. 

- Conferencia/Seminario: “Libertad de expresión y presunción de inocencia. 
Acerca de los juicios paralelos”. Antonio del Moral García. Magistrado del 
Tribunal Supremo. 27 de abril de 2017. 

- Conferencia/Seminario: “Acuerdos con las FARC y Justicia de Transición. El 
sistema penitenciario en Colombia”. Juan Oberto Sotomayor Acosta, Catedrático 
de Derecho Penal. Universidad EAFIT  de Medellín. 21 de mayo de 2017. 

 
Durante los  días 9 y 10 de marzo el área de Filosofía del Derecho organizó en colaboración con 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Asociación ACNUR, junto  con el observatorio 
de Derechos Humanos “Gregorio Peces Barba”, unas jornadas sobre el Asilo y los movimientos 
forzosos de población y la solidaridad internacional que se ofertó a los alumnos de doctorado del 
Programa en Derecho Público como actividad formativa. 
 
Asimismo, se ha colaborado con otras jornadas coordinadas por el área de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Jaén. 
 

 
Fortalezas y logros 

‐  Soporte institucional consolidado en la implantación del Programa de Doctorado  . 
‐    Demanda que supera las plazas ofertadas. 
- Actividades formativas específicas de calidad  
-  Fuerte implicación del personal implicado en el Programa de Doctorado. 
- Importante internacionalización del Programa de Doctorado, llegando en el último curso 
a más de un 40% de estudiantes extranjeros matriculados. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
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‐    En cursos anteriores se ha advertido que se asignaron tutores que no 
estaban incluidos en el  los equipos del  Programa, pero si  en la relación 
adjunta de posibles directores del mismo. Se procederá a la reasignación 
de tutores . 
‐    Se ha advertido que en la mayoría de las matriculas que se realizaban 
en el  programa de doctorado de personas que no tenían una vinculación 
directa  con grupos de investigación universi taria, se hacían por defecto “a 
tiempo completo”, con la problemática que ello conlleva en la reducción de los tiempos 
para culminar el doctorado en este alumnado en las ciencias jurídicas. En la normativa de 
admisión al doctorado que promueve la Comisión Académica debe tenerse presente esta 
situación. 
- La gran demanda del Programa obliga a proponer un plan de ampliación de los 

equipos, líneas de investigación y del número admisiones. 
-  La demanda del Programa obliga a la Comisión Académica a proponer un sistema de 

selección de alumnos, en la normativa de matricula.  
 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL 
PROGRAMA 
 
Análisis 
 
El informe de la DEVA de diciembre de 2016 se señalaba como mejorable la valoración 
de Sistema de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado, advirtiendo que “en 
sucesivos autoinformes se recomienda encarecidamente  explicitar la actividad de la 
comisión de calidad, que para entonces deberá estar en pleno funcionamiento. La 
anterior Comisión de Calidad se había conformado en diciembre de 2015 coincidiendo 
íntegramente con la Comisión de Coordinación Académica del programa de doctorado, 
incluyendo un miembro del PAS y un estudiante. La identificación entra ambas 
comisiones con los mismos responsables no ha sido productiva, por lo que la nueva 
organización del los gestores del Programa de Doctorados decidieron diferenciar 
ambas Comisiones sin que fuesen totalmente ajenas, por lo que se acordó que dejar 
fuera de la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado al Presidente y al 
Secretario de la Comisión de Coordinación del Programa de Doctorado.  La reciente 
constitución de la nueva Comisión es el primer paso para seguir lar recomendaciones 
de la DEVA. No ha habido tiempo suficiente para valorar el funcionamiento de la 
misma, pero desde su constitución adquiere el compromiso de establecer un plan de 
funcionamiento que garantice en sistema de garantía de calidad del Programa de 
Doctorado y permita adoptar la propuesta de las modificaciones necesarias para su 
adaptación a la demanda existente. Desde el inicio ha implantado el siguiente 
reglamento de funcionamiento interno:  

• En cuanto a su reglamento interno de funcionamiento es el propio de los 
órganos colegiados si bien tratando de utilizar las nuevas tecnologías para 
una mayor fluidez: El orden del día es fijado por el Presidente a quien 
compete su convocatoria. 

• Todos los Vocales podrán proponer su convocatoria así como la inclusión 
de cualquier asunto que consideren de interés. 
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• Las decisiones se adoptarán por consenso; si no lo hubiere por mayoría 

simple. 
• Se podrán celebrar reuniones virtuales a través del correo electrónico. En 

estas reuniones el Presidente y/o el Secretario deberán fijar el Orden del 
Día, adjuntar en su caso la documentación necesaria para el correcto 
pronunciamiento y plantear los temas concretos a decidir. Recibidas las 
contestaciones afirmativas se considerará adoptada la decisión. 

• El Secretario de la Comisión de garantía de calidad deberá levantar acta 
de las reuniones presenciales y de las virtuales; de estas últimas bastará 
que mantenga copia del orden del día y de los mails intercambiados 
siempre que el resultado sea positivo; si es negativo deberá hacerlo 
consignar expresamente. 

 La Comisión de garantía de calidad se reunirá un mínimo de 2 veces por año. En 
estas reuniones se redactan los informes requeridos por la Universidad. En base a estos 
informes se fijan acciones de mejora. Estas acciones de mejora se proponen y discuten con 
la Comisión de Ordenación Académica del Programa de Doctorado. 
 
El Sistema de Garantía de la Calidad del Programa de Doctorado (SGCM) tiene como 
objetivos: 
a. Propiciar la mejora continua de los niveles de calidad de las actividades docentes, 

investigadoras, de gestión y de transferencia de resultados del Programa de doctorado.  
b. Contribuir a superar el proceso de verificación del Programa de doctorado y apoyar 

procesos de evaluación posteriores sobre él (seguimiento y acreditación). 
c. Apoyar a la Coordinación y a la Comisión de Coordinación Académica del Programa de 

doctorado, proporcionándole información para la toma de decisiones fundamentadas e 
instar a que se tomen las medidas pertinentes encaminadas a la mejora continua del 
Programa de doctorado.  

d. Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, alumnado, autoridades 
académicas, agentes externos) en los procedimientos de recogida de información, 
asegurando la máxima participación y apoyando sus intereses. 

e. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del 
Programa de doctorado. 

La composición de la CGIC: 
- Presidencia: Alberto del Real Alcalá 
- Secretario: Antonio Marti del Moral 
- Vocal: Juan Ignacio Pulido Fernández 
- Vocal: Cristina Callejón Hernández (sector estudiantes) 
- Vocal: Manuel Molina Cámara (sector PAS) 
 
-  
 
Fortalezas y logros 

‐    El  programa de doctorado ha implantado un sistema de Garantía de la 
Calidad consistente, que permite el desarrollo,  revisión y mejora del  
Título. . 
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‐    La carga burocrática asociada a la gestión de la calidad ha disminuido al evolucionar 
el Sistema de Garantía de la Calidad, lo cual mejora el proceso de control de calidad del 
programa de doctorado 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐    La asunción de las funciones de la Comisión de Garantía de la Calidad 
por la Comisión de Coordinación del  Máster no redundaba en un mejor 
seguimiento del  Título.  Se han diferenciado, manteniendo una sintonía 
entre ambas. 
‐    . 

 
 
III. PROFESORADO                      
 
Análisis 
 

En el autoinforme correspondiente al Curso 2014/2015 se señalaba que no se había 
producido ninguna alta ni ninguna baja en el profesorado que apoya el Programa de 
Doctorado, señalando que como se había producido una  mejora en el reconocimiento 
investigador de muchos profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas mediante 
los sexenios aprobados por la CNAI, ello obligaba a una ampliación de los Equipos de 
Investigación que aun no se había producido, pero que considera necesario. Se señalaba que 
era intención de la CGIC proponer la máxima ampliación de los mismos sin que suponga 
una modificación del titulo  atendiendo a criterios de antigüedad en el caso de que haya más 
interesados que puestos. La evolución de la demanda del programa de doctorado en el último 
curso permite concluir que esta ampliación del profesorado sin modificación de la memoria 
resultaría a todas luces insuficiente, por lo que a nueva comisión de Garantía interna de la 
Calidad del Programa de Doctorado, de acuerdo con la Comisión de Coordinación 
Académica, están elaborando  una propuesta de modificación que permita adaptar el 
programa a la realidad del profesorado cualificado disponible y a la demanda real de acceso 
al mismo. La propuesta se presentará en el próximo periodo previsto de octubre de 2017.  

Además, en Programa de doctorado se afianza en los proyectos de investigación y otras 
actividades investigadoras en las que se encuentran inmersos los integrantes de los dos 
departamentos promotores del Programa, así como de los grupos de investigación 
pertenecientes al Plan Andaluz de Investigación que lo conforman.  

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

El programa continúa con una fuerte internacionalización del programa. Así, además de los 
convenios y proyectos señalados en el autoinforme anterior, se está formalizando un 
convenio de doble doctorado internacional, con programa de doctorado "Il diritto dei servizi 
nell´ordinamento italiano ed europeo dell'Universistá degli studi di napoli Parthenope”.  

Los diferentes contactos con grupos extranjeros facilitan la realización de estancias de 
nuestros doctorandos en otras universidades extranjeras a fin de facilitar la obtención de la 
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mención doctorado internacional así como establecer los vínculos necesarios para que 
profesores extranjeros participen en los tribunales de defensa de las tesis. Todo ello tiene 
consecuencias que van más allá del Programa de Doctorado pero que revierten en el ámbito 
de la investigación al permitir fórmulas de colaboración para participar en proyectos 
internacionales o nacionales (con mayor peso), estancias postdoctorales o facilitar la firma 
de convenios con otras instituciones.  

En la Universidad de Jaén existe un plan de mejora de la calidad docente en el que destaca la 
convocatoria de proyectos de innovación docente en los que forman parte el profesorado del 
programa de doctorado.  

En cuanto a los mecanismos de coordinación docente estos se llevan a cabo en dos niveles, 
por una parte en la Escuela de Doctorado el Comité de Dirección aprueba con carácter anual 
la programación de actividades y ayudas de la escuela de doctorado en el que se incluyen las 
acciones transversales y las actividades específicas de cada programa.  

Por otra las propuestas de actividades específicas del Programa de Doctorado se coordinan a 
través de la Comisión Académica del programa, atendiendo a sugerencias de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Directores de Departamento o Coordinadores de Másteres.  

Fortalezas y logros  

‐  Personal cualificado y suficiente  

‐  Proyección internacional  

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas  

‐  Incorporación de nuevos doctores a los equipos de investigación que permita acoger a la 
fuerte demanda existente. Se propone una modificación del programa en la próxima 
convocatoria.  

- Se debe incluir  al  menos un nuevo equipo que permita abarcar,  aún 
desde la perspectiva del programa de doctorado la inclusión de otras 
áreas jurídicas de la Universidad de Jaén. Se propone para su ejecución en 
una propuesta de modificación del título para octubre de 2017 

- No se ha adoptado el  proceso de incremento de profesores en los 
equipos. Se propone para la su ejecución en una propuesta de modificación del título 
para octubre de 2017 

 
IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
 
  
 
Análisis 
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El Programa de Doctorado dispone de infraestructuras, servicio y recursos adecuados y 
suficientes para el buen desarrollo del título. 

Espacios docentes: Estos son asignados antes del comienzo del curso académico por  la 
Unidad de Conserjerías, perteneciente al Servicio de Personal y Organización Docente.  

Las aulas tienen capacidad suficiente para acomodar a todos los alumnos de que cursan los 
programas formativos y están equipadas con pizarra tradicional, un ordenador con conexión 
a red, un cañón videoproyector, micrófono, altavoces y, algunas de ellas, con pizarras 
electrónicas. Además, es posible solicitar espacios docentes extra para impartición de 
seminarios, clases en pequeños grupos, o conferencias  a través de la Unidad de Conserjerías 
antedicha. Una vez realizada la asignación de aulas, estas son incluidas en los horarios y 
publicadas en la página web, estando la información a disposición de todo el mundo 
(http://estudios.ujaen.es/node/520/calendario_horarios). Por último, los alumnos que lo 
necesiten podrán acudir a aulas de informática de libre acceso, disponibles durante todo el 
curso. 

La Universidad de Jaén dispone de una Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los 
Servicios y Unidades Administrativas (SIGCSUA) que centraliza los procesos de gestión y 
prestación de servicios de la misma. El Servicio de Gestión Académica se encarga de 
gestionar las enseñanzas regladas y no regladas. En lo referente al Máster, aporta 
información y servicio sobre: admisión, matrícula, certificaciones académicas, títulos 
(solicitud, homologación, etc), reconocimiento de créditos, transferencia de créditos, becas, 
programas de movilidad o seguro escolar, entre otros. Este Servicio dispone de una 
Secretaría Virtual que permite la realización online de estos trámites. Adicionalmente, la 
página web del Máster contiene información y accesos directos relacionados con el acceso, 
matrícula y servicios de apoyo. 

Secretaría de Apoyo al Departamento: Cada departamento de la Universidad de Jaén cuenta 
con un administrativo de apoyo para todas aquellas labores administrativas que surjan en el 
mismo, que en tareas administrativas y de gestión de expedientes económicos trabaja en 
coordinación con la Escuela de Doctorado. Entre estas labores está la de prestar apoyo al 
coordinador del Doctorado en todas las labores administrativas necesarias para el buen 
funcionamiento del mismo como por ejemplo: gestionar dietas del profesorado externo, 
gestionar autobuses para visitas externas, atención al alumnado del , etc. 

Además de lo anterior, el Programa de Doctorado dispone de otros recursos a través de la 
Oficina de Escuela de Doctorado, tales como la Biblioteca, Hemeroteca, Salas de Estudio, 
Servicio de Préstamo de Portátiles, Plataforma de Apuntes (Docencia Virtual), Red 
Inalámbrica, Correo Electrónico de Estudiantes, Servicio Fatfile para ficheros de gran 
tamaño, Campus Andaluz Virtual, Campus Virtual, Avisos a Móviles, etc. En este punto, 
cabe hacer mención especial a Plataforma de Docencia Virtual (ILIAS), recurso importante 
del que dispone tanto el profesorado como el alumnado del Programa de Doctorado. Esta 
plataforma permite al profesorado colocar material docente (temarios, apuntes, ejercicios, 
exámenes resueltos, transparencias y demás documentos…) de las asignaturas en Internet de 
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una forma cómoda, segura y eficaz, y fácilmente accesible al alumnado a través de su cuenta 
TIC. Esta plataforma también permite crear foros, chat, encuestas, actividades, y muchas 
herramientas más de colaboración según las necesidades de los usuarios. Esto ha permitido 
incrementar 

Por otro lado, la Universidad dispone de instalaciones deportivas, cafetería, comedor, 
servicio de alojamiento o copistería entre otros. Cabe destacar que la Universidad está 
perfectamente preparada para alumnos con necesidades educativas especiales. Todas las 
instalaciones se ajustan a los criterios de accesibilidad universal. 

Tal y como se ha indicado anteriormente al hablar del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas de la Universidad de Jaén (SIGC-
SUA), el propio sistema de gestión de la calidad desarrolla un sistema de trabajo que permite 
realizar adecuadamente las actividades programadas para conseguir los objetivos 
perseguidos, mediante la planificación de objetivos, la gestión y mejora de los procesos y la 
medición y evaluación continua de sus resultados, incluyendo un sistema de planes de 
mejora, así como de no conformidades y acciones preventivas y correctivas. 
Asimismo, dentro de este sistema integrado de gestión, se incluye el proceso de gestión de 
quejas, reclamaciones y sugerencias de la Universidad de Jaén, haciendo constar que no ha 
habido quejas relacionadas con este título en materia de infraestructuras, servicios y 
dotación de recursos. 
 
Fortalezas y logros 

‐    Infraestructuras adecuadas. 
‐    Servicios de apoyo adecuados. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐    El  incremento de la demanda del  programa de doctorado deberá prever 
también la optimización de la infraestructura y de los servicios de apoyo 
adecuados. 

 
 
V. INDICADORES 
 
Análisis 
 
La evolución del número de alumnos matriculados en el programa de doctorado ha 
evolucionado de forma paralela a su internacionalización. El número de alumnos fue 
constante en los tres primeros cursos académicos (13 –2 extranjeros-, 12 -2 extranjeros- y 
11 alumnos -4 extranjeros-, en los cursos 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016), si bien, en 
el curso 2016/2017, la matrícula de alumnos se ha elevado hasta los 37, de los cuales el 
40% es extranjero.  El incremento de la matrícula se debe, de un lado, a la adaptación al 
programa de doctorado de alumnos matriculados previamente en programas de doctorado 
en extinción, y a la proyección internacional que se ha hecho del programa, especialmente 
en Sudamérica.  
En la actualidad hay más de 15 alumnos preinscritos esperando el nuevo periodo de 
matrícula que se prevé se abrirá en septiembre, lo cual obliga necesariamente a iniciar un 
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proceso de modificación del Programa de Doctorado para el próximo mes de octubre de 
2017. 
Se han realizado encuestas de satisfacción de los alumnos de doctorado, si bien el número 
de participantes se ha considerado insuficiente. Han respondido la encuesta 9 alumnos, 
cuando se estimaba que para que los resultados fuesen significativos habría que tener al 
menos 12 respuestas. En cualquier caso, el grado de satisfacción mostrado es aceptable, con 
una puntuación media de 3,75 sobre 5. 
Respecto de otros indicadores, cabe destacar lo siguiente: 
 

- se está en un periodo de transición en el que se han incorporado un alto número de 
alumnos procedentes de otros programas de doctorado en extinción. Al ser el único 
programa de doctorado ofertado en la actualidad por la Universidad de Jaén en 
Ciencias Jurídicas, se han incorporado al mismo, por lo que en el ultimo periodo se 
ha superado con creces el número de alumnos admitidos. 

- En la actualidad, del programa de doctorado se han leído las dos primeras tesis 
doctorales, pero no existe una previsión real de lecturas en un plazo inmediato. Para 
evitar esta situación, la nueva Comisión de Coordinación Académica, siguiendo las 
directrices marcadas por la Comisión de Garantía de Calidad del Título ha planteado 
iniciar un seguimiento de los doctorandos, para llegar a una ratio de lecturas de tesis 
doctorales acorde con el número de alumnos admitidos en el programa. 

- El número de doctorandos a tiempo parcial alcanza el 20%, sin embargo, el perfil del 
doctorando en Derecho aconseja recomendar desde el inicio que aquellos 
doctorandos que compatibilizan la realización del doctorado con otro trabajo 
formalicen la matrícula a tiempo parcial. 

- Se ha autorizado la primer prórroga en estudiantes de doctorado a tiempo completo.  
- Según los indicadores aportados por la Escuela de Doctorado en la actualidad hay 

matriculados 47 alumnos, de los cuales 33 corresponden al ultimo ejercicio. Se ha 
cerrado la admisión hasta el inicio del curso 2017/2018, pero ya hay una veintena de 
solicitudes de preinscripción para el programa. 

- El 87% de los alumnos matriculados en la actualidad no proceden de Másteres de la 
Universidad de Jaén. No obstante, debe advertirse que en la actualidad son dos los 
másteres oficiales de la Universidad de Jaén que permiten el acceso al doctorado en 
derecho público: el “Master oficial en Justicia Penal y Sistema Penitenciario” y el 
“Máster oficial en Prevención en riesgos laborales”, lo cual prevé que en un futuro 
inmediato permita incrementar el número de doctorandos procedentes de estudios de 
Máster de la Universidad de Jaén. 

- En la actualidad más del 40 % de los alumnos matriculados son extranjeros.  
 
 
 
Fortalezas y logros 

‐    El  programa de doctorado está consolidando un número creciente de 
demanda. 
‐    El  programa de doctorado está alcanzando un grado de 
internacionalización importante. 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
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‐    No existe un plan de seguimiento del  trabajo de los doctorandos,  de 
modo que no es fácil  hacer una previsión de tesis que serán defendidas 
próximamente.  Existe un compromiso de realizar ese plan de seguimiento 
con un contacto directo y permanente con los tutores y directores de los 
doctorandos. 
‐    La alta demanda obliga a realizar un plan de modificación del 
programa de doctorado. 
 

 
VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALZIADAS EN EL 
INFORME DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIONES Y/O SEGUIMIENTO 
 
Análisis 

 
Respeto del informe de verificación del de la memoria del Programa se procedió a realizar 
una serie de actuaciones que, como señala el informe de seguimiento de la DEVA de 22 de 
diciembre de 2016, no siendo totalmente resueltas. Al respecto, se está avanzando de forma 
constante para su resolución: 

- Se recomendaba detallar el reglamento o normas de funcionamiento por el que se 
regirá la CGICD o la Comisión de Académica (caso de asumir sus competencias”, 
advirtiendo la DEVA que la recomendación relativas a las reuniones de la comisión 
de calidad  sólo ha sido atendida de forma parcial. Al respecto se advierte que en post 
de una mejora de la calidad de la implantación del Programa se ha separado la 
dirección de la Comisión de Coordinación Académica de la Comisión de Seguimiento 
de Garantía de la Calidad del programa, manteniendo, no obstante una fuerte 
coordinación entre ambas, en tanto que tanto el presidente de la Comisión de Garantía 
de la Calidad del Programa, como su secretario, son vocales de la Comisión de 
Coordinación Académica. 

- Respecto del funcionamiento de la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado, 
ha elaborado su propio reglamento de funcionamiento interno:  

• En cuanto a su reglamento interno de funcionamiento es el propio de los 
órganos colegiados si bien tratando de utilizar las nuevas tecnologías para 
una mayor fluidez: El orden del día es fijado por el Presidente a quien 
compete su convocatoria. 

• Todos los Vocales podrán proponer su convocatoria así como la inclusión 
de cualquier asunto que consideren de interés. 

• Las decisiones se adoptarán por consenso; si no lo hubiere por mayoría 
simple. 

• Se podrán celebrar reuniones virtuales a través del correo electrónico. En 
estas reuniones el Presidente y/o el Secretario deberán fijar el Orden del 
Día, adjuntar en su caso la documentación necesaria para el correcto 
pronunciamiento y plantear los temas concretos a decidir. Recibidas las 
contestaciones afirmativas se considerará adoptada la decisión. 

• El Secretario de la Comisión de garantía de calidad deberá levantar acta 
de las reuniones presenciales y de las virtuales; de estas últimas bastará 
que mantenga copia del orden del día y de los mails intercambiados 
siempre que el resultado sea positivo; si es negativo deberá hacerlo 
consignar expresamente. 
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• La Comisión de garantía de calidad se reunirá un mínimo de 2 veces por 

año. En estas reuniones se redactan los informes requeridos por la 
Universidad. En base a estos informes, se fijan acciones de mejora. Estas 
acciones de mejora se proponen y discuten con la Comisión de 
Ordenación Académica del Programa de Doctorado.  

 
- Se recomendaba para el análisis del grado de satisfacción de os diferentes colectivos 

implicados en el programa de doctorado, especialmente respecto de los egresados y 
empleadores. Por la propia característica de un programa de doctorado en Derecho no 
es fácil determinar el colectivo de empleadores. No obstante, respecto del colectivo de 
egresados si es posible. La Comisión de Calidad el Programa está elaborando un 
procedimiento específico para valorar el grado de satisfacción de los primeros 
doctores que han concluido el programa. La información se alcanza con un 
seguimiento de su actividad post doctoral en los en los años posteriores a la defensa 
de la tesis.  

- La Comisión de Coordinación Académica está implementando un seguimiento de la 
formación individualizada de los matriculados en el programa de doctorado, 
manteniendo reuniones periódicas con sus tutores y directores. 

- La Comisión de Coordinación Académica diseña un plan de formación específica 
atendiendo a las diferentes líneas de investigación del Programa de doctorado. 

- Se están desarrollando convenios con distintas instituciones internacionales. Así se 
está trabajando en un programa de doctorado internacional el programa de doctorado 
"Il diritto dei servizi nell´ordinamento italiano ed europeo dell'Universistá degli studi 
di napoli Parthenope”. Asimismo se está trabajando en convenios formativos con las 
Escuelas Judiciales de Chile y Perú. 

- Se ha implementado un sistema de encuestas de satisfacción entre profesores y 
alumnos, cuyos resultados son satisfactorios, si bien, por el número de participantes, 
insuficientes para valorar la satisfacción del programa. 

- En el último autoinforme de evaluación del título se apuntaba que estaba prevista una 
ampliación de los equipos de investigación, no obstante, en el informe de evaluación 
de la DEVA se afirmaba que no se había llevado a cabo. Se ha advertido al respecto, 
que la ampliación de los equipos de investigación y la ampliación de los mismos 
necesaria para adaptar el programa de doctorado a la demanda existente requiere de 
una modificación del Titulo, estando trabajando para proceder a la misma en el 
próximo mes de octubre de 2017. 

- Con la nueva Comisión de Garantía de la Calidad del Programa se están 
implementando el programa de garantía de calidad específico del Título, 
estableciendo mecanismos que permitan una comunicación constante entre dicha 
comisión y cada uno de los colectivos implicados, de forma que cualquier incidencia 
pueda advertirse rápidamente y sea solucionada de forma eficaz sin que el programa 
formativo se vea alterado. 

 
 
 
 
 
VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

1 Extensión máxima recomendada: 20-30 páginas Página 12 
 



 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
 

Análisis 
 

 El último curso se ha producido un número muy elevado de matriculas como 
consecuencia de la adaptación de alumnos procedentes de otros programas de 
doctorado en extinción, al programa de Doctorado en Derecho Público, al ser el único 
programa de doctorado en ciencias jurídicas que se imparte en la Universidad de Jaén. 
La necesidad de dar una salida a la situación de estos alumnos dio lugar a su admisión 
en el Programa sin que pudiesen incluirse en informes de seguimiento anteriores.  

 
 

VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 
 
Análisis 

 
 Hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún plan de mejora del Título. Sin 
embargo, es imprescindible elaborar un plan de mejora que requiere necesariamente 
una modificación del Título, ampliando el número de profesorado en los equipos de 
investigación, así como el número de dichos equipos. La alta demanda del mismo hace 
imprescindible esta reforma. 
 Por otra parte, se ha advertido que existe un profesorado fuertemente 
capacitado para la tutorización y dirección de doctorados que en la actualidad no 
tienen opción de participación por el bajo número de alumnos de nuevo ingreso 
previstos en la memoria de verificación del programa de doctorado. 
 Asimismo, en la misma línea, se ha detectado una ratio profesor/alumno de 
nuevo ingreso (3/1) que no permite la secuenciación formativa entre pares, por lo que 
se trabajará en una modificación de la memoria del programa que tienda a la 
secuenciación 2/1. 

- Se establecerá un seguimiento del trabajo realizado por el estudiante de 
doctorado para incentivar la lectura de tesis doctorales en el periodo previsto. Se 
establecerán mecanismos para el cambio de matrícula de tiempo completo a 
tiempo parcial para aquellos estudiantes que estén compatibilizando los estudios 
de doctorado con otra actividad laboral. 

 
 

- En concreto, a partir de la información recibida a través del informe de Seguimiento 
del Programa de Doctorado de la Universidad de Jaén efectuado por la Agencia 
Andaluza del Conocimiento de 22 de diciembre de 2016 y otros indicadores 
(encuestas, comunicación directa con alumnos, información de los profesores, etc.) el 
plan de mejora que se está implementando se articula en torno a las siguientes 
medidas  (véase de forma específica en cada punto): 

- Plan de mejora  

Acciones de mejora Tarea que 
desarrolla 

Responsabl
e de la 
acción 

Inicio/Fi
n 

Responsable 
seguimiento 

Reuniones Mejorar el Comisión Dos Comisión de 
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coordinación de la 
Comisión de 
Coordinación 
Académica con los 
equipos del Programa 
de Doctorado 

funcionamiento de 
las acciones 
formativas del 
programa 

de 
Coordinació
n 
Académica 

veces 
por curso 

garantía de 
calidad 

Seguimiento de la 
actividad formativa del 
doctorando   

Desde el 
curso 
2017/18 

Elaborar una 
propuesta de 
modificación de la 
memoria de 
verificación del 
Programa de 
Doctorado que adecue 
el mismo a la realidad 
existente, con un 
aumento del número 
de profesores en los 
equipos, incremento de 
nuevos equipos y un 
descenso de la ratio 
profesor/alumno de 
nuevo ingreso que 
permita asumir la 
demanda existente 

 

Mejora 
funcionamiento del 
programa de 
Doctorado y dar 
respuesta a la 
demanda existente 

Comisión 
de 
Coordinació
n 
Académica 
del 
Programa 
de 
Doctorado 
Comisión 
de garantía 
de  Calidad  

Octubre 
de 2018 

Cambio del Modelo de 
matrícula del 
Programa de 
Doctorado 

Mejorar el sistema 
de admisión del 
Programa de 
Doctorado 

Escuela de 
Doctorado 

 

Comisión 
de 
Coordinació
n 
Académica 
del 
Programa 
de 
Doctorado 

Desde el 
curso 
2017/201
8 

Comisión de 
garantía de 
calidad 

Asignación Oferta de 
Plazas de doctorado en 
las distintas cohortes 
previstas en el nuevo 
modelo de matricula 
del programa de 
doctorado 

Implantación de Mejorar la Comisión Desde el Comisión de 
1 Extensión máxima recomendada: 20-30 páginas Página 14 
 



 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
mecanismos de 
orientación 
profesional y 
académica del 
estudiante 

información de los 
alumnos sobre las 
salidas profesionales 

Incrementar el 
número de 
matriculaciones 

 

de 
Coordinació
n 
Académica 
del 
Programa 
de 
Doctorado 

curso 
2017/201
8 

garantía de 
calidad 

Aumento de la 
visibilidad e 
información sobre el 
Programa de 
doctorado y las 
competencias que 
desarrolla 
 

-  
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