
 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
Estructura del Autoinforme de Seguimiento del Título1 

 
AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 2015/16 

(Convocatoria  2016/17) 
 

Datos de Identificación del Título 
 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Id Ministerio  5600425 
Denominación del Programa  Programa de Doctorado en Química 
Curso académico de implantación  2013-2014 
Web del centro/Escuela de Posgrado http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado 
Web del Programa http://estudios.ujaen.es/node/410/doctorado_presentacion 

 
 I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
Análisis 

Las actividades propias del doctorado en la Universidad de Jaén se desarrollan en el marco 
de las Escuelas de Doctorado en que participa, bajo la supervisión de la Comisión de 
Doctorado, Docencia de Postgrado y Formación Permanente como órgano asesor del 
Consejo de Gobierno en materia de Doctorado.  

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén (EDUJA) fue creada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2012 e inscrita posteriormente en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) (Código del centro: 23008257). La EDUJA es la 
encargada de organizar, dentro de su ámbito de gestión, las enseñanzas y actividades 
propias del doctorado, cuyas especiales características aconsejan un alto grado de 
flexibilidad en la regulación de los estudios y un modelo de formación doctoral con base en 
la universidad, pero integradora con la colaboración de otros organismos, entidades e 
instituciones implicadas en la I+D+i, tanto nacional como internacional. Cuenta con 
un Comité de Dirección formado por el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y 
Formación Permanente (Presidente), el Director de la misma (Secretario) y las personas 
encargadas de la coordinación de sus Programas de Doctorado. Las competencias de la 
EDUJA son: 

a)  Definir, articular y gestionar las actividades propias de las enseñanzas de los Programas de 
Doctorado. 

b) Planificar la oferta de actividades de formación en investigación para garantizar que los/as 
investigadores/as en formación puedan alcanzar los conocimientos y competencias 
académicas y profesionales de sus Programas. 

c)  Organizar otras actividades de formación en investigación de interés general. 

La formación de doctorado en la Universidad de Jaén se articula a través de Programas de 
Doctorado desarrollados en la EDUJA. La propuesta y desarrollo de Programas de 
Doctorado es coherente con la estrategia de investigación de la Universidad de Jaén. Los 
Programas de Doctorado incluyen un conjunto de actividades de formación investigadora 
que no requieren su estructuración en créditos ECTS y comprenden tanto formación 
transversal como específica del ámbito de cada Programa. Estas actividades de formación 
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son coherentes con las competencias a adquirir por los estudiantes de doctorado en el 
ámbito de conocimiento en el que se inscribe el Programa de Doctorado. Además, incluyen 
los procedimientos y líneas de investigación para el desarrollo de tesis doctorales y la 
obtención del título de doctor. 

El Programa de Doctorado en Química tiene como objetivo último la formación de doctores 
de alto nivel formativo con amplia visión investigadora, capacitados para la adquisición de 
las competencias básicas establecidas en el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) y el logro de los objetivos particulares del Programa. En el 
Programa de Doctorado en Química, como en todos los Programas de Doctorado de la 
Universidad de Jaén, la Comisión Académica es la responsable de su diseño, organización y 
coordinación. Además, supervisa el progreso de la investigación y la formación de cada 
doctorando(a) del Programa, que culmina con la autorización de la presentación de sus 
tesis. Según el Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2012, la Comisión Académica de 
un Programa de Doctorado estará integrada por la persona encargada de la coordinación 
del mismo y al menos otras dos personas que reúnan los requisitos para ser tutoras o 
directoras de tesis. Es nombrada por el Rector, previo informe favorable del Comité de 
Dirección de la EDUJA. En el Programa de Doctorado en Química, la Comisión Académica 
está integrada por: 

- Presidenta: Mª Luisa Fernández de Córdova. Coordinadora y representante del grupo FQM-363. 
- Secretaria: Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre. Representante del grupo FQM-337. 
- Vocal: Mª Dolores Gutiérrez Valero. Representante del grupo FQM-273. 
- Vocal: Miguel Ángel Álvarez Merino. Representante del grupo RNM-366. 
- Vocal: Juan Jesús López González. Representante del grupo FQM-173. 
- Vocal: Sofía Salido Ruiz. Representante del grupo FQM-182. 

La Comisión Académica está pues constituida por la Coordinadora del Programa y por 
representantes de los 4 equipos de investigación (6 grupos de investigación) que participan 
en el mismo. En la reunión de constitución de la Comisión Académica, celebrada el 18 de 
noviembre de 2013, se procedió a la aprobación del Reglamento de Funcionamiento 
Interno de la misma, en el que se establecen las funciones, composición y funcionamiento 
de la misma y el mandato y cese de sus miembros. Desde entonces, la Comisión Académica 
se ha reunido en las ocasiones siguientes: 
. 18/11/2013. Asuntos tratados: constitución de la Comisión, nombramiento del/de la 

Secretario/a, aprobación de su Reglamento de Funcionamiento Interno y valoración de 
solicitudes de admisión. 

. 28/01/2014. Asuntos tratados: valoración de solicitudes de admisión. 

. 12/05/2014. Asuntos tratados: propuesta de Actividades Formativas Específicas del Programa de 
Doctorado. 

. 20/06/2014. Asuntos tratados: evaluación de las solicitudes de ayudas de la EDUJA para la 
realización de estancias en 2014 y para la participación activa en seminarios, congresos, cursos y 
talleres. 

. 30/06/2014. Asuntos tratados: asignación de los Directores de Tesis de los doctorandos. 

. 09/10/2014. Asuntos tratados: evaluación anual del Plan de Investigación, del Documento de 
Actividades y del estado de desarrollo de la Tesis Doctoral de los doctorandos del Programa. 

. 04/11/2014. Asuntos tratados: valoración de solicitudes de admisión. 
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. 18/12/2014. Asuntos tratados: evaluación anual del Plan de Investigación, del Documento de 

Actividades y del estado de desarrollo de la Tesis Doctoral de los doctorandos del Programa. 
. 09/03/2015. Asuntos tratados: autorización de cambio en la dirección y denominación de una 

tesis, solicitud de ayuda a la EDUJA para asistencia a un congreso, programación del ciclo de 
conferencias dentro de las actividades formativas específicas del Programa de Doctorado y 
propuesta de cambio en la coordinación del Programa de Doctorado. 

. 06/04/2015. Asuntos tratados: valoración de solicitudes de admisión. 

. 20/07/2015. Asuntos tratados: asignación de Director de Tesis, informe de seguimiento del Plan 
de Investigación de contratada FPU y jubilación del Coordinador del Programa de Doctorado. 

. 03/10/2015. Asuntos tratados: elección del Coordinador del Programa de Doctorado y  
Presidente de la Comisión Académica. 

. 10/11/2015. Asuntos tratados: informe de la Presidenta sobre el Proceso de Seguimiento del 
Programa de Doctorado y acuerdo sobre la composición de la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad del Programa de Doctorado. 

. 18/12/2015. Asuntos tratados: evaluación anual del Plan de Investigación, del Documento de 
Actividades y del estado de desarrollo de la Tesis Doctoral de los doctorandos del Programa. 

. 08/02/2016. Asuntos tratados: estudio de propuestas de altas y bajas de investigadores en el 
Programa de Doctorado. 

. 29/03/2016. Asuntos tratados: estudio de nuevas propuestas de Actividades de Formación 
Específicas del Programa de Doctorado para el año 2016. 

. 06/10/2016. Asuntos tratados: informe de seguimiento del Plan de Investigación de contratada 
FPU y valoración de solicitudes de admisión. 

. 21/11/2016. Asuntos tratados: autorización de depósito de Tesis Doctoral, valoración de 
solicitudes de admisión y asignación de Directores/as de Tesis Doctoral. 

. 07/12/2016. Asuntos tratados: autorización de defensa y aprobación de propuesta de tribunal 
de evaluación de Tesis Doctoral. 

. 25/01/2017. Asuntos tratados: evaluación anual del Plan de Investigación, del Documento de 
Actividades y del estado de desarrollo de la Tesis Doctoral de los doctorandos del Programa, 
valoración de solicitudes de admisión, asignación de Directores/as de Tesis Doctoral, estudio de 
propuestas de Actividades de Formación Específicas del Programa de Doctorado para el año 
2017 y aprobación de solicitudes de prórroga de un año para defensa de Tesis Doctoral. 

Los Coordinadores de las entidades ajenas a la Universidad de Jaén que participan en el 
Programa son: 
- Rafael M. Escribano Torres, Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Madrid. 
- Antonio Bianchi, Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Universita degli Study di Firenze, Italia. 
- Bruno Martínez Haya, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 
- Bernhard Lendl, Universidad Técnica de Viena, Austria. 
- Juan Carlos Moreno Piraján, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de los 

Andes, Bogotá, Colombia. 
- Alirio Palma Rodríguez, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. 

La Comisión Académica tiene entre sus funciones llevar a cabo el seguimiento anual del 
Programa de Doctorado y las mejoras que se deriven del mismo. Por otra parte, es también 
función de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGICD) el realizar anualmente un 
Informe de la Calidad del Programa, que deberá incluir un Plan de Mejora, a fin de realizar 
un seguimiento interno y externo del mismo. En el Sistema de Garantía de Calidad Interna 
de los Programas de Doctorado de la Universidad de Jaén (SGICD) se establece que la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado puede asumir las competencias de la 
CGICD del mismo, incluyendo para ello en las sesiones en que se traten los temas de 
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Calidad del Programa a un representante del PAS y a un(a) investigador(a) en formación del 
Programa y, en su caso, a un representante de cada una de las universidades participantes 
en el mismo. En el Programa de Doctorado en Química se ha optado por esta posibilidad. 

El proceso de revisión periódica del Programa y su mejora se lleva a cabo de la siguiente 
forma: 

a) Entre los meses de noviembre a enero, la CGICD recopila la información sobre las 
variables/indicadores del SGICD del curso anterior y procede a su análisis. Gran parte de la 
información es solicitada por la Coordinadora del Programa directamente a los grupos de 
investigación que participan en el mismo (proyectos de investigación, artículos científicos 
publicados, capítulos de libro publicados, nueva instrumentación adquirida, número de sexenios, 
estancias de investigación, contratos de prestación de servicios, etc.); la solicitud se realiza a través 
del responsable del grupo, a quien se remite un documento que debe rellenar con información 
sobre la producción científica del mismo. Desde la EDUJA también se facilitan algunos indicadores 
del Programa y otros son obtenidos directamente de los Documentos de Actividades de los(as) 
doctorandos(as), disponibles en la plataforma de docencia virtual ILIAS, en el espacio dedicado al 
Programa. Se utiliza también como fuente de información el Anuario Estadístico de la Universidad 
de Jaén. 

b) A partir de dicha información y del informe de seguimiento del curso anterior elaborado por 
la DEVA, la CGICD elabora anualmente el Informe de la Calidad del Programa de Doctorado, que 
incluye un Plan de Mejora. En dicho Plan, la CGICD documenta de forma detallada los indicadores, 
se identifican debilidades y fortalezas y se proponen las acciones de mejora necesarias, los 
responsables de llevarlas a cabo dentro del Programa y su temporalización. 

c) El Informe de la Calidad del Programa de Doctorado es utilizado por la Comisión Académica 
del mismo para elaborar un autoinforme de Seguimiento, que es luego enviado al Servicio de 
Planificación y Evaluación en la fecha establecida por el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, 
Postgrado y Formación Permanente, para la realización de una auditoría interna. El resultado de 
esta última es remitido a la Coordinadora del Programa, incluyéndose en él posibles No 
Conformidades y/o Recomendaciones de Mejora. Una vez resueltas éstas por la CGICD y la 
Comisión Académica, el autoinforme de seguimiento es enviado nuevamente al Servicio de 
Planificación y Evaluación. Finalmente, el informe de seguimiento es aprobado en Consejo de 
Gobierno y remitido a la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

De la revisión periódica del desarrollo del Programa de Doctorado llevada a cabo por la 
CGICD se han obtenido las siguientes conclusiones: 

.  El proyecto se está cumpliendo sin dificultades significativas según lo establecido en la Memoria 
de Verificación. En el autoinforme de seguimiento de los cursos 2013-14 y 2014-15, y como 
resultado de la revisión del Programa,  se propuso la introducción de varias modificaciones (no 
comunicadas al Consejo de Universidades) en la Memoria, que han sido aceptadas por la DEVA 
(informe de seguimiento de 22 de diciembre de 2016). Como resultado de un posterior análisis 
del título, y a raíz además de algunas recomendaciones de la DEVA, se proponen en este 
autoinforme nuevas modificaciones en los apartados “Criterio VI. Recursos humanos” y “Criterio 
VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado” de la Memoria, que se detallan 
en el apartado VII del presente autoinforme. Además, se establecen algunas acciones de mejora 
a implementar que se recogen en el apartado VIII de este informe en un nuevo Plan de Mejora. 

.  El Programa garantiza la adquisición por los(as) doctorandos(as) de las competencias básicas, 
capacidades y destrezas personales y las competencias específicas, que son exigibles para 
otorgar el título de Doctor. Dispone de un sistema de acceso y admisión que, de acuerdo con el 
artículo 9.3.c. del Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, regula e 
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informa claramente a los estudiantes sobre los criterios del mismo. Se han detectado algunos 
problemas  en relación con el hecho de que la matrícula este abierta a lo largo de todo el curso 
académico ya que, aunque es muy cómodo para el alumnado, dificulta la labor de las 
Comisiones Académicas que tienen que estar evaluando solicitudes de admisión a lo largo de 
todo el curso; además, puesto que no todos(as) los(as) doctorandos(as) se matriculan al 
comienzo del curso académico, es complicado llevar un control de las fechas en las que han de 
ser evaluados, solicitar prórroga, etc. Actualmente, se está estudiando este tema en el Comité 
de Dirección de la EDUJA a fin de establecer determinados periodos para la matriculación.  

. La Universidad de Jaén cuenta con una Normativa sobre Permanencia de los Programas de 
Doctorado adaptados a las directrices del R.D. 99/2011.  

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

.  Las actividades formativas, tanto transversales como específicas, que se llevan a cabo son una 
propuesta coherente de formación que ha sido diseñada de forma coordinada y tiene en cuenta 
la dedicación de los doctorandos. La planificación de las actividades es informada con antelación 
suficiente, a través de los canales de difusión del Programa, para garantizar la adecuada difusión 
de la información y organización temporal. Para los(as) doctorandos(as) a tiempo completo se 
programa al menos una actividad transversal en cada cuatrimestre de tal manera que cada 
estudiante pueda asistir al menos a dos de estas actividades por año. En el caso de los(as) 
doctorandos(as) a tiempo parcial, se programa al menos una actividad transversal en cada 
cuatrimestre a fin de que cada estudiante haya podido asistir al menos a una de estas 
actividades por año. Para la organización y realización de las mismas la EDUJA ofrece 
diferentes Ayudas tales como: “Ayudas para la participación activa en seminarios, congresos, 
cursos o talleres”, “Ayudas para la realización de estancias destinadas a la realización de 
aportaciones relevantes y obtención de la mención internacional en el título de doctor”, 
“Estancias de investigación de doctorandos en empresas”, “Integración de otros organismos, 
entidades e instituciones implicadas en el I+D+I (EPOs, Centros Tecnológicos, empresas...) en los 
programas y escuelas de doctorado”, “Seminarios formativos para directores noveles” y “Ayudas 
para la realización de tesis doctorales en cotutela internacional”. 

 Las actividades de formación transversal organizadas anualmente por la EDUJA han consistido 
hasta la fecha en un “Curso en Competencias Transversales de los Doctorados” (presencial y on-
line), estructurado en seis módulos (Marco General del Doctorado; Estructura de la 
investigación; Elaboración y seguimiento de proyectos de investigación; Comunicación, difusión 
y divulgación de la investigación; Inserción profesional de calidad: orientación para el empleo; 
Transferencia de conocimiento) y en unas “Jornadas Doctorales”. En cuanto a las actividades de 
formación específica, organizadas por la Comisión Académica a propuesta de los grupos de 
investigación del Programa, han consistido en un ciclo de conferencias, “Retos Actuales en 
Investigación en Química, 2016”. La organización de las cinco conferencias ha sido posible 
gracias a la concesión de una ayuda económica por parte de la EDUJA. Se ha contado con la 
participación de investigadores procedentes de la Universidad Politécnica de Valencia, la 
Universidad de Granada, el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC 
BiomaGUNE) (San Sebastián), la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad del País 
Vasco. La CGICD considera que todas estas actividades son apropiadas para ayudar a los(as) 
investigadores(as) en formación en la adquisición de las competencias específicas del Programa 
y en el desarrollo de sus tesis doctorales. No obstante, y teniendo en cuenta las 
recomendaciones del Director del Secretariado de Formación Permanente, a fin de mejorar la 
repercusión que en los currículum de los(as) doctorando(as) tiene la realización de las 
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actividades específicas, se pretende organizar en el curso 2016-17 un curso de Formación 
Universitaria de Postgrado.  

. Los procedimientos para la asignación de Tutor(a) y Director(a) están establecidos en los 
artículos 13 y 14 del  “Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén”. La 
Comisión Académica es la encargada de dicha asignación y hasta el momento se han llevado a 
cabo sin ninguna dificultad, considerándose apropiados. Asimismo se considera que la oferta de 
posibles Tutores(as) y Directores(as) es apropiada y más que suficiente. El procedimiento para la 
presentación y defensa de la tesis doctoral está establecido en los artículos 23-31 del 
“Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén”. Aunque durante el curso 
2015-16, al que se refiere el presente informe, no se ha defendido ninguna tesis doctoral en la 
Universidad de Jaén (sino sólo una tesis bajo co-tutela internacional, defendida en Colombia), sí 
se ha defendido en el actual curso académico, por lo que la CGICD ha podido evaluar la 
adecuación de este procedimiento y la considera apropiada. 

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

.  El Programa está avalado por un equipo de investigadores(as) con contrastada capacidad 
investigadora y experiencia en dirección de tesis doctorales. Los resultados de su investigación, 
así como su cualificación académica, han mejorado significativamente desde la implantación del 
Programa, tal y como se muestra en el apartado III del presente informe. Esto asegura su plena 
capacitación para la formación de doctores(as).  

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

. Los recursos materiales a disposición de los(as) doctorandos(as) y de los(as) 
Directores(as)/Tutores(as) de tesis doctorales son los adecuados y más que suficientes como 
para asegurar la adquisición de las competencias. Desde la implantación del Programa ha 
mejorado significativamente la instrumentación científica disponible para el Programa, tanto en 
los grupos de investigación del mismo como en el Centro de Instrumentación Científico-Técnica 
(CICT) de la Universidad de Jaén, que ha recibido recientemente una dotación de equipamiento 
nuevo. Por otra parte, durante el desarrollo del curso 2015-16 el Programa ha contado con un 
número de proyectos de I+D+i activos tal como para asegurar la dotación de recursos para todas 
las tesis doctorales en ejecución. 

. La CGICD ha analizado la idoneidad de las Universidades y Centros de Investigación con los que 
se mantiene convenio de colaboración y los considera suficientes y apropiados. No obstante, a 
fin de mejorar la internacionalización del Programa y en línea con los recientes Acuerdos de las 
Cumbres Iberoamericanas, la Universidad de Jaén ha suscrito un convenio específico con la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, la Universidad de Boyacá de Colombia y la 
AUIP a fin de llevar a cabo un proyecto común de formación de doctores iberoamericanos; este 
proyecto va dirigido a profesores e investigadores de Universidades pertenecientes a la AUIP. 
Para establecer los contactos pertinentes, un grupo de investigadores(as) que forman parte del 
Programa de Doctorado han viajado a Colombia. El proyecto se llevará a cabo para un total de 
15 alumnos(as), 12 pertenecientes a las Universidades con las que se ha suscrito el convenio y 3 
de otras Universidades vinculadas a la AUIP. La suscripción de este convenio contribuirá además 
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en gran medida a aumentar el número de alumnos(as) matriculados(as) en el Programa de 
Doctorado. 

. Los resultados de investigación del Programa derivados de la tesis en realización se consideran 
satisfactorios. La primera tesis del Programa, realizada bajo co-tutela internacional, se defendió 
el 25 de julio de 2016 en Bucaramanga (Colombia), obteniendo una calificación de “Meritoria”. 

En el autoinforme de seguimiento de los cursos 2013-14 y 2014-15 se establecieron 
cuatro acciones de mejora. A continuación se hace un análisis del grado de cumplimiento 
de las mismas: 

(1) Acción de mejora: Mejorar la difusión de la información sobre el Programa entre los 
investigadores participantes 
Valor de referencia: Sí/No. 
Análisis: se ha enviado a los(as) investigadores(as) del Programa, mediante correo electrónico, 
el autoinforme de seguimiento del curso 2014-2015. Se les ha informado también del informe 
recibido de la DEVA en diciembre de 2016 como respuesta al anterior. 
Grado de cumplimiento: Sí/Cumplida. 

(2) Acción de mejora: Aumentar el número de estudiantes extranjeros que participan en el 
Programa. 
Valor de referencia: 30 % 
Análisis: como se informa en el apartado V del presente informe, la suscripción de un convenio 
de colaboración con varias entidades ha permitido la matriculación en el Programa de un 
número significativo de estudiantes extranjeros, aunque estos se han matriculado ya en el 
curso 2016-2017. 
Grado de cumplimiento: Aumento del 44%/Cumplida. 

(3) Acción de mejora: Aumentar el número de profesores extranjeros que participan en el 
Programa. 
Valor de referencia: 10% 
Análisis: como se informa en el apartado V del presente informe, la suscripción de un convenio 
de colaboración con varias entidades ha permitido la matriculación en el Programa de un 
número significativo de estudiantes extranjeros, aunque estos se han matriculado ya en el 
curso 2016-2017. Estos estudiantes son además profesores(as). 
Grado de cumplimiento: Aumento del 44%/Cumplida. 

(4) Acción de mejora: Aumentar el número de convenios de colaboración con Universidades 
extranjeras 
Valor de referencia: 1 convenio/curso 
Análisis: se ha suscrito un convenio de colaboración con la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales (Colombia), la Universidad de Boyacá (Colombia) y la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado (AUIP) para la formación de doctores en Ciencias Básicas. 
Grado de cumplimiento: 1 convenio suscrito/Cumplida. 

Fortalezas y logros 

. El Programa se está desarrollando según lo previsto en la Memoria sin dificultades 
importantes.  
. El Programa cuenta con recursos humanos y materiales adecuados y más que suficientes 
como para asegurar la adquisición de competencias por parte de los(as) doctorandos(as).   
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. Los resultados del Programa (contribuciones científicas derivadas de las tesis en 
realización, grado de satisfacción de los grupos de interés, tasa de abandono, índices de 
calidad de Directores(as), etc.) son satisfactorios. 
. Las acciones de mejora que se establecieron en el informe de seguimiento anterior se han 
cumplido, en algún caso con resultados mucho mejores a los marcados como valor de 
referencia. 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

. Aunque no se ha matriculado ningún alumno durante el curso 2015-16, si se ha producido 
un aumento muy significativo en el número de matriculaciones a finales del año 2016 
(curso 2016-17), como consecuencia de alguna de las acciones llevadas a cabo gracias al 
Plan de Mejora previsto (suscripción de un convenio con Organismos Iberoamericanos). Se 
prevé que seguirán matriculándose alumnos(as) como consecuencia de este último. En 
cuanto a alumnado procedente de la propia Universidad de Jaén, considerando el número 
de alumnos(as) que cursan el Grado de Química en ésta y, de ellos(as), los que realizan un 
Máster, además de las escasas becas disponibles, en opinión de la CGICD el actual número 
de doctorandos(as) se considera apropiado aunque obviamente mejorable.  
 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 
 
Análisis 

La CGICD tiene la siguiente composición: 
Presidenta: Mª Luisa Fernández de Córdova (PDI) 
Secretaria: Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (PDI) 
Vocal: Mª Dolores Gutiérrez Valero (PDI) 
Vocal: Miguel Ángel Álvarez Merino (PDI) 
Vocal: Juan Jesús López González (PDI) 
Vocal: Sofía Salido Ruiz (PDI) 
Vocal: Julia Jiménez López (Investigadora en formación) 
Vocal: Manuel Molina Cámara (PAS) 

En la reunión de constitución de la CGICD se procedió a la aprobación del Reglamento de 
Funcionamiento Interno, en el que se establece que será convocada como mínimo una vez 
al semestre. Cumpliendo con el Reglamento, la CGICD se ha reunido en las siguientes 
ocasiones: 

. 17/11/2015. Asuntos tratados: acto de constitución y aprobación del Reglamento de 
Funcionamiento Interno. 

. 08/02/2016. Asuntos tratados: elaboración del borrador del Informe Anual de Seguimiento del 
Programa de Doctorado en Química (cursos 2013-14 y 2014-15). 

. 07/03/2016. Asuntos tratados: análisis del Informe Técnico de Auditoría Interna realizada al 
autoinforme de seguimiento por el Servicio de Planificación y Evaluación; revisión del Informe 
Anual de Seguimiento del Programa. 

. 25/07/2017. Asuntos tratados: análisis del Informe Anual de Seguimiento de la Dirección de 
Evaluación y Acreditación, DEVA (Convocatoria 15/16); elaboración del Informe Anual de 
Seguimiento del (convocatoria 16/17). 
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El SGICD del Programa está fácilmente accesible en la página web del Programa para todos 
los grupos de interés. La responsabilidad de la aplicación del SGICD recae en la CGICD, que 
realiza un seguimiento sistemático del desarrollo del Programa formativo del Doctorado, 
utilizando para ello la información que le aportan los diferentes procedimientos del mismo. 
Con los resultados de este análisis la CGICD elabora un informe de seguimiento del título 
que incluye un plan de acciones de mejora necesarias para corregir algunos aspectos. A 
continuación se realiza un análisis del grado de implantación hasta la fecha de los 
diferentes Procedimientos del SGICD, así como de los cambios que se proponen en el 
mismo como resultado de su revisión y para la mejora del título: 

(1) Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del 
personal académico del Programa de Doctorado. 
Como se dijo en el informe de seguimiento anterior, para evaluar la calidad de los 
Directores(as)/Tutores(as) de tesis doctorales y, en general, de los(as) investigadores(as) 
del Programa, la CGICD propuso como indicadores adicionales a los establecidos en el 
SGICD los siguientes: 

. “Número de sexenios/Director(a) de tesis en ejecución”. 

. “Número de sexenios/investigador(a) del Programa”. 

. “Número de proyectos activos en los que participan los(as) Directores(as) de tesis en 
ejecución”. 

. “Número de proyectos activos en los que participan los(as) investigadores(as) del 
Programa”. 

La CGICD ha revisado críticamente estos indicadores y considera que los dos últimos, 
referentes a número de proyectos activos, deben ser redefinidos atendiendo a un criterio 
porcentual a fin de que den una mejor idea de la calidad de los resultados en investigación. 
Además, teniendo en cuenta que los(as) investigadores(as) del Programa se encuentran 
agrupados en seis grupos de investigación, siendo por tanto muchos de los resultados de 
investigación comunes, se considera más apropiado cambiar “investigador(a)” por “grupo 
de investigación”. Se propone pues su sustitución por los indicadores siguientes: 

. “Número de proyectos activos/Director(a) de tesis en ejecución”. 

. “Número de proyectos activos/Grupo de investigación del Programa”. 

Además, la CGICD ha establecido estándares de calidad para los siguientes indicadores: 
. “Número de sexenios/Director(a) de tesis en ejecución”. Valor de referencia: 2 
. “Número de sexenios/investigador(a) del Programa”. Valor de referencia: 2 
. “Número de proyectos activos/Director(a) de tesis en ejecución”. Valor de referencia: 1 
. “Número de proyectos activos/Grupo de investigación del Programa”. Valor de 

referencia: 1 
. “Grado de satisfacción del investigador(a) en formación con las funciones de tutela y de 

dirección”. Valor de referencia: 3 
. “Grado de satisfacción del investigador(a) en formación con la estructura, coordinación, 

gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras del Programa de Doctorado”. Valor de 
referencia: 3 

Como se dijo en el autoinforme de seguimiento anterior, la CGICD diseñó una encuesta de 
satisfacción para doctorandos(as) que se envió a éstos por e-mail. Al finalizar el curso 
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académico 2015-16, esta labor se ha centralizado en el Vicerrectorado de Enseñanzas de 
Grado, Postgrado y Formación Permanente; para ello, el Servicio de Planificación y 
Evaluación ha diseñado una encuesta on-line muy similar, la ha enviado al alumnado con 
una clave de acceso personal y, posteriormente, ha enviado a los(as) Coordinadores(as) de 
los Programas de Doctorado los resultados para su evaluación por las CGICD. Este cambio 
se considera muy positivo ya que la encuesta es la misma en todos los títulos y el análisis 
de los resultados ha sido realizado por Personal Técnico de Calidad. Los resultados y 
valoración de los mismos se recogen en el apartado V del presente informe. 

(2) Procedimiento para el análisis de los resultados del Programa de Doctorado. 

El Programa se implantó en el curso académico 2013-2014, por lo que aún no se ha podido 
calcular la “Tasa de éxito a los cuatro años”. En cuanto al indicador “Tasa de éxito a los tres 
años”, lo usual en la Rama de Ciencias es emplear 4 años en la elaboración de una tesis 
doctoral, máxime si se disfruta de un contrato FPU o FPI. Por ello, después de analizar el 
estándar de calidad establecido inicialmente para este indicador, 60%, la CGICD considera 
que el valor es muy alto. Se pretende seguir estudiando este indicador, a la luz de los 
resultados obtenidos en el cuarto año del Programa, a fin de cambiar el valor del mismo. La 
CGICD ha analizado el valor del resto de indicadores establecidos en el SGICD, y los 
resultados del análisis se incluyen en el apartado V de este informe. 

Por otra parte, la CGICD ha establecido un estándar de calidad para el indicador: 
. “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas de la realización de las 

tesis/doctorando(a)”: 0,5. 

Se ha detectado también que hay un error en la redacción del Procedimiento, ya que 
aparece el estándar de calidad del indicador “Tasa de inserción laboral de los egresados”, 
cuando este es un indicador del procedimiento 2.7 del SGICD, por lo que se propone 
eliminar este párrafo. En el apartado VII de este informe se recoge la modificación 
propuesta. 

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

Se ha continuado revisando periódicamente la página web del Programa a fin de 
comprobar que todos los enlaces funcionan y que toda la información pertinente está 
disponible para los diferentes grupos de interés. También se ha mejorado la difusión de 
información del Programa entre los(as) investigadores(as) que participan en el mismo pero 
no ejercen en estos momentos labores de Tutorización o Dirección ni forman parte de la 
Comisión Académica. Para ello, desde la Coordinación del Programa se han enviado varios 
correos con información sobre el proceso de seguimiento del título. La información sobre 
las actividades específicas formativas se les hace llegar a través de los responsables de los 
grupos de investigación, que forman parte de la Comisión Académica. No obstante, como 
mejora se considera apropiado enviarles en adelante la información también de forma 
personalizada. 

La comunicación con los(as) investigadores(as) en formación del Programa es muy fluida, 
tanto por correo electrónico como personalmente, manteniéndoseles informados en todo 
momento de aquellos aspectos que afectan al Programa. 
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Como se ha indicado anteriormente, en la encuesta elaborada por el Servicio de 
Planificación y Evaluación, se ha recogido información también sobre el “Grado de 
satisfacción de los(as) investigadores(as) en formación y del personal académico con la 
difusión del Programa”. Se ha enviado pues también una encuesta on-line al personal 
académico con un enlace a la misma personalizado. La CGICD ha analizado los resultados y 
su análisis se incluye en el apartado V de este informe. 

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

En la encuesta elaborada por el Servicio de Planificación y Evaluación, se ha recogido 
información también sobre el “Grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en 
formación y del personal académico con los programas de movilidad”. En el caso de los(as) 
investigadores(as) en formación se les ha preguntado su grado de satisfacción con las 
actividades de movilidad que han realizado, así como sobre la relevancia que las 
actividades de movilidad desarrolladas han tenido sobre su formación; en el caso de los(as) 
Tutores(as)/Directores(as) se les ha preguntado su grado de satisfacción con la adecuación 
entre las actividades de movilidad desarrolladas y la adquisición de las competencias y 
habilidades establecidas en el Programa de Doctorado. La CGICD ha analizado los 
resultados y su análisis se incluye en el apartado V de este informe. 

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

En la encuesta elaborada por el Servicio de Planificación y Evaluación, se ha recogido 
información también sobre el “Grado de satisfacción global de los(as) investigadores(as) en 
formación con el Programa de Doctorado” y el “Grado de satisfacción global del 
profesorado/investigadores(as) con el Programa de Doctorado”. La CGICD ha analizado los 
resultados y su análisis se incluye en el apartado V de este informe. 

Además, la CGICD ha establecido los siguientes estándares de calidad para ambos 
indicadores: 

. “Grado de satisfacción global de los(as) investigadores(as) en formación con el 
Programa de Doctorado”. Valor de referencia: 3 

. “Grado de satisfacción global del profesorado/investigadores(as) con el Programa de 
Doctorado”. Valor de referencia: 3        

Aún no se ha podido recoger información sobre el “Grado de satisfacción global de los 
empleadores con la formación aportada”, ya que la primera tesis del Programa se ha 
defendido a la finalización del curso 2015-16 y en Colombia. 

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

Como ya se indicó en el informe de seguimiento anterior, para atender las quejas y 
sugerencias se sigue el “Procedimiento General de Quejas y Sugerencias” de la Universidad 
de Jaén, al que se accede a través de la e-administración, que permite presentar iniciativas, 
sugerencias. A lo largo del curso 2015-16 no se ha producido ninguna Queja/Sugerencia. A 
pesar de ello, puesto que en la encuesta elaborada por el Servicio de Planificación y 
Evaluación se ha recogido información sobre el grado de satisfacción de los(as) 
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investigadores(as) en formación y del personal académico con la disponibilidad de medios y 
canales apropiados para plantear incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, el 
análisis de los resultados de los indicadores se recoge en el apartado V de este informe.  

La CGICD propone incluir en este Procedimiento los siguientes indicadores: 

. “Grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en formación con la gestión de las 
quejas y sugerencias”. 

. “Grado de satisfacción del personal académico con la gestión de las quejas y sugerencias”. 

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

Desde 2008, la Universidad de Jaén, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, pone a 
disposición de toda la comunidad universitaria y de los agentes externos interesados 
los Estudios de Inserción Laboral de Titulados de la UJA. En el caso del Programa en 
Química, puesto que se implantó en el curso 2013/2014, aún no se ha realizado este 
estudio. Es por ello que el Procedimiento para analizar la inserción laboral de los 
doctores(as) egresados(as), así como la satisfacción con la formación recibida, aún no se ha 
aplicado.           
Fortalezas y logros 

. El Programa dispone de un SGICD, que ha sido revisado por la CGICD, como instrumento 
para el análisis sistemático y continuo de los resultados, que garantiza el desarrollo, 
revisión y mejora del título y que se está implantando progresivamente. 
. Como resultado del análisis de los indicadores del SGICD y de la experiencia acumulada 
con el desarrollo del Programa, se han modificado algunos de ellos, se han propuesto 
nuevos indicadores y se han establecido estándares de calidad para algunos indicadores. 
. A diferencia del curso anterior, en el que la propia CGICD tuvo que elaborar una serie de 
encuestas para conocer el grado de satisfacción de los grupos de interés con diferentes 
aspectos del Programa de Doctorado, este curso la encuesta ha sido elaborada y 
gestionada por el Servicio de Planificación y Evaluación. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

. La gestión de la plataforma virtual en la que se encuentra toda la documentación de 
los(as) investigadores(as) en formación ha mejorado significativamente. No obstante, se va 
a introducir en breve una nueva aplicación (RAPID) para la gestión documental de los 
Programas de Doctorado, que permitirá un mejor acceso a la información pertinente sobre 
los(as) investigadores(as) en formación. 

. La información que sobre el Programa de Doctorado reciben aquellos(as) 
investigadores(as) que participan en el mismo pero que no se encuentran actualmente 
ejerciendo como Tutores(as)/Directores(as) de tesis doctorales, ni forman parte de la 
Comisión Académica, no es del todo satisfactoria. Se pretende mejorar este aspecto 
mediante la comunicación directa de información desde la Coordinación del Programa y no 
sólo a través de los responsables de los grupos de investigación. 
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III. PROFESORADO                      
 
Análisis 

Los(as) investigadores(as) participantes en el Programa están agrupados en 4 equipos de 
investigación (Equipo 1: Química Física, Código: FQM173-FQM337; Equipo 2: Química 
Analítica, Código: FQM363; Equipo 3: Química Orgánica, Código: FQM182; Equipo 4: 
Química de la Coordinación y las superficies sólidas e interfases, Código: FQM273-
RNM366), constituidos por un total de 6 grupos de investigación. Para la participación en el 
Programa se estableció como requisito el pertenecer al Cuerpo de Catedráticos de 
Universidad o al de Profesores Titulares de Universidad y estar en posesión de, al menos, 1 
sexenio de investigación. Desde entonces se han producido tres bajas por jubilación (1 
profesor ha pasado a emérito) y se han incorporado cinco nuevos investigadores, siendo 
todos ellos Profesores Titulares de Universidad y estando en posesión de 1,2 ó 3 sexenios, 
estando el último de ellos activo.  
En cuanto a la cualificación del profesorado, el Programa cuenta en la actualidad con un 
total de 32 investigadores (Tabla 1), siendo 11 de ellos Catedráticos(as) de Universidad 
(34,4 %) y 21 Profesores(as) Titulares de Universidad (65,6 %). Inicialmente, el Programa 
contaba con 6 Catedráticos(as) de Universidad (20%) y 24 Profesores(as) Titulares de 
Universidad (80 %). Por otra parte, 2 investigadores del Programa han obtenido la 
acreditación nacional para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad.  
 

Tabla 1. Investigadores(as) participante en el Programa de Doctorado en Química 

 
 

Grupo de investigación Código: FQM-173 

Responsable del Grupo: Juan Jesús López González 

Apellidos y nombre Líneas Sexenios Año de concesión Categoría profesional 

López González, Juan Jesús  1,2,4 5 2014 Catedrático de Universidad 

Márquez López, Fernando  1,2,4 3 2008 Titular de Universidad 

Partal Ureña, Francisco 1,2,4 2 2013 Titular de Universidad 

Montejo Gámez, Manuel 1,2,4 1 2013 Titular de Universidad 

 
 
 

 

 Grupo de Investigación Código: RMN366 

Responsable del Grupo: Mª Victoria López Ramón 

Apellidos y nombre Líneas Sexenios Año de concesión Categoría profesional 

Álvarez Merino, Miguel Ángel  9 3 2015 Titular de Universidad 

López Ramón, María Victoria  9 4 2015 Catedrática de Universidad 
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 Grupo de investigación Código: FQM182 

Responsable del Grupo: Sofía Salido Ruiz 

Apellidos y nombre Líneas Sexenios Año de concesión Categoría profesional 

Altarejos Caballero, Joaquín  7 5*  2016* Catedrático de Universidad 

Cobo Domingo, Justo  5 4*  2016* Catedrático de Universidad 

Linares Palomino, Pablo J.  7 2 2010 Titular de Universidad 

Marchal Ingraín, Antonio  5 2 2012 Titular de Universidad 

Nogueras Montiel, Manuel  5 6* 2016* Catedrático de Universidad 

Salido Ruiz, Sofía 7 4 2015 Titular de Universidad 

Sánchez Rodrigo, Adolfo 5, 7 4 2007 Catedrático de Universidad 

* Sexenio solicitado y pendiente de aprobación 
 

 Grupo de Investigación Código: FQM273 

Responsable del Grupo: Mª Dolores Gutiérrez Valero 

Apellidos y nombre Líneas Sexenios Año de concesión Categoría profesional 

Arranz Mascarós, Paloma  8 3 2013 Titular de Universidad 

Godino Salido, Mª de la Luz 8 3 2013 Titular de Universidad 

Gutiérrez Valero, Mª Dolores 8 4 2014 Catedrática 
de Universidad 

Hueso Ureña, Francisco  1 3 2010 Titular de Universidad 

Illán Cabeza, Nuria 1 2 2015 Titular de Universidad 

Jiménez Pulido, Sonia B.  1 3* 2016* Titular de Universidad 

López de la Torre, Mª Dolores  8 1 2011 Titular de Universidad 

Melguizo Guijarro, Manuel 8 4* 2016* Titular de Universidad 

Moreno Carretero, Miguel N. 1 5 2015 Catedrático 
de Universidad 

* Sexenio solicitado y pendiente de aprobación 
 

Grupo de Investigación Código: FQM337 

Responsable del Grupo:  Amparo Navarro Rascón 

Apellidos y nombre Líneas Sexenios Año de concesión Categoría profesional 

Bermejo Román, Ruperto  2,4 3 2015 Titular de Universidad 

Fernández-Liencres de la Torre,  
Mª Paz 1,2 3 2015 Titular de Universidad 

Granadino-Roldán, José Manuel 1 2* 2016* Titular de Universidad 

Navarro Rascón, Amparo  1,2 3 2014 Titular de Universidad 

Peña Ruiz, Tomás 1,2 2 2015 Titular de Universidad 
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* Sexenio solicitado y pendiente de aprobación 

 

Grupo de Investigación Código: FQM363 

Responsable del Grupo: María Luisa Fernández de Córdova 

Apellidos y nombre Líneas Sexenios Año de concesión Categoría profesional 

Ayora Cañada, Mª José  3,4 3 2012 Catedrática de 
Universidad 

Domínguez Vidal, Ana  3,4 2 2012 Titular de Universidad 

Fernández de Córdova, Mª Luisa  3,4 3 2012 Catedrática de 
Universidad 

Ortega Barrales, Pilar  3,4 3 2012 Titular de Universidad 

Ruiz Medina, Antonio 3,4 3 2014 Catedrático de 
Universidad 

Cuando se presentó la Memoria del Programa los grupos de investigación del mismo 
contaban con 77 sexenios (30 investigadores), siendo pues la relación “número de 
sexenios/investigador(a) del Programa” de 2.57. En la actualidad, se cuenta con un total de 
94 sexenios (32 investigadores), siendo la relación “número de sexenios/investigador(a) del 
Programa” de 2.94. Además, se han solicitado 6 nuevos sexenios que están pendientes de 
Resolución. 

En cuanto a artículos científicos (JCR) publicados por los(as) investigadores(as) del 
Programa, en los últimos 5 años (2012-2016), los resultados son los siguientes: 

- Artículos en primer cuartil: 95 (38 %) 
- Artículos en segundo cuartil: 89 (35.6 %) 
- Artículos en tercer cuartil: 17 (6,8 %) 
- Artículos en cuarto cuartil: 49 (19,6 %) 

Como se observa, las publicaciones se realizan mayoritariamente en el primer y segundo 
cuartil (73.6 %), con una media anual de 1.6 artículos JCR/investigador(a) (en el informe de 
seguimiento anterior el valor era 1.4). Estos resultados se consideran muy satisfactorios. 
Entre los resultados de investigación en los últimos 5 años (2012-2016) se incluye la 
publicación de 2 libros y 13 capítulos de libro, en editoriales tales como Academic Press, 
Wiley-Blackwell, CRC Press, UNIA, Intech y Nova Publishers. Por otra parte, los 4 equipos de 
investigación del Programa están participando en la actualidad en un total de 11 proyectos 
de investigación activos, 5 de ellos financiados por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y 6 por la Universidad de Jaén. Estos proyectos se relacionan en el apartado 
IV de este informe. Es necesario tener en cuenta además que los(as) investigadores(as) que 
participan en el Programa constituyen grupos de investigación por lo que muchos de los 
resultados de investigación son comunes a varios de ellos. 

Finalmente, cabe señalar que actualmente los equipos de investigación del Programa están 
participando en varios contratos art. 83 de la LOU, entre los que cabe señalar varios 
contratos a demanda con Braun Medical S.A, Alexis Co., Daymsa, Enzo Life Sciences Inc., 
Adipogen AG, Universidad Industrial de Santander (Colombia) y 3 proyectos con la 
Universidad de Al Jouf (Arabia Saudí), enmarcados dentro del convenio suscrito entre esta 
Universidad y la Universidad de Jaén, con una cuantía económica de 84.500 €. 
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Las acciones llevadas a cabo en la Universidad de Jaén para el desarrollo y mejora de la 
calidad docente son competencia del Secretariado de Innovación Docente y Profesorado de 
la Universidad de Jaén, que tiene como objetivos (a) desarrollar acciones encaminadas a 
impulsar la innovación educativa en la Universidad de Jaén; (b) renovar y actualizar las 
metodologías docentes del profesorado; y (c) coordinar y fomentar acciones y actividades 
de formación del profesorado. El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y 
Formación Permanente tiene un Plan de Innovación e Incentivación de las Buenas Prácticas 
Docentes en la Universidad de Jaén 2016-2019  (Plan I2D-UJA 2016), aprobado en Consejo 
de Gobierno de 4 de mayo de 2016, cuyos objetivos estratégico son: (a) la implantación o 
consolidación de buenas prácticas docentes de resultados contrastados en las titulaciones 
oficiales de la Universidad de Jaén; (b) la implementación de nuevos instrumentos o 
sistemas de evaluación que permitan contrastar la adquisición de las competencias 
entrenadas en cada titulación; (c) la incorporación de las tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas a la enseñanza tanto presencial como no presencial; (d) el fomento 
del plurilingüismo en las enseñanzas de la Universidad de Jaén; (e) el fomento de la cultura 
emprendedora; y (f) la planificación de actividades formativas para alumnado de nuevo 
ingreso vinculadas al Plan de Acción Tutorial del Centro. El Plan se estructura en torno a 
dos acciones principales (los proyectos de innovación e incentivación de las buenas 
prácticas docentes y el plan de acción tutorial), dos acciones derivadas o subsidiarias (los 
premios a la innovación docente y los reconocimientos a las buenas prácticas docentes 
percibidas por el alumnado). Los proyectos de innovación e incentivación de las buenas 
prácticas docentes afectan a todas las enseñanzas oficiales: Grados, Másteres y Doctorado. 
Los(as) investigadores(as) del Programa participan asiduamente en este Plan y en otros 
similares convocados anteriormente.  

Aunque en los títulos de Grado y Máster de la Universidad de Jaén se llevan a cabo 
actividades de coordinación docente tanto horizontal como vertical, a través de Comisiones 
de Coordinación Docente, en el Programa de Doctorado en Química no se realizan puesto 
que no existen Complementos de Formación. 
 
Fortalezas y logros 
. Los(as) investigadores(as) que integran el Programa manifiestan una experiencia 
investigadora consolidada. Los resultados de su investigación son numerosos y de calidad, 
lo que pone de manifiesto su plena capacidad para la formación de nuevos(as) 
investigadores(as) y la dirección/supervisión de tesis doctorales. 
. Se ha producido una mejora considerable en la cualificación académica de los(as) 
investigadores(as) que participan en el Programa. 
. El número de sexenios/investigador(a) que participa en el Programa y número de 
sexenios /Director(a) de tesis es muy satisfactorio. 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

. Sería deseable contar con un menor número de artículos científicos publicados en el 
cuarto cuartil, aunque obviamente los(as) investigadores(as) siempre intentan publicar en 
revistas del mayor índice de impacto posible. 
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IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
Análisis 
. El Programa cuenta con medios materiales y servicios suficientes y adecuados como para 
garantizar el correcto desarrollo de las actividades de investigación y formativas propias del 
mismo. La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los recursos materiales 
y servicios de que dispone, a través de mecanismos de mantenimiento, revisión y 
actualización.  

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

- Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT): El CICT ofrece más de 120 
recursos instrumentales para el desarrollo de la actividad investigadora de la 
Universidad de Jaén, así como de otras instituciones y entidades públicas y privadas. 
Además colabora con estos recursos en cursos de especialización y en la enseñanza 
experimental de estudios universitarios. Este apoyo a la actividad docente e 
investigadora se realiza mediante la gestión de equipos especializados, 
mayoritariamente de manejo complejo y/o de alto costo que suelen requerir, además, 
medios sofisticados de instalación y mantenimiento. El CICT cuenta con personal 
especializado en el manejo de estos recursos, que presta, a la vez, apoyo de 
asesoramiento. La infraestructura científica del CICT está estructurada en áreas y 
unidades. El Área de Análisis y Determinación Estructural cuenta con recursos para 
determinar la composición elemental, la estructura molecular o supramolecular de las 
sustancias químicas, propiedades que a su vez se pueden usar para identificarlas y/o 
cuantificarlas en mezclas o puras. Recientemente, se ha adquirido un Equipo de 
Actividad Óptica Raman (ROA) ChiralRAMAN-2X de Bio-Tools. El Área de Microscopía 
cuenta con recursos para observar, fotografiar y analizar muestras microscópicas: 
equipos de Microscopía confocal, Microscopía de Flurorescencia, Microscopio 
electrónico de barrido y de transmisión, así como Microscopio estereoscópico, siendo 
posible llevar a cabo análisis ultraestructural, topográfico, composicional o de 
imágenes digitales microscópicas de muestras fluorescentes, entre otros. El Área de 
Recursos Multidisciplinares cuenta con el Servicio de Procesamiento de Muestras, con 
una serie de recursos multidisciplinares que permiten la realización de etapas cruciales 
en la preparación de muestras de diversos orígenes para su posterior estudio en las 
diversas áreas del CICT. 
Recientemente se ha concedido una dotación de equipamiento nuevo que permitirá 
renovar el equipamiento del laboratorio de análisis químico. Se sustituirá el actual 
espectrómetro ICP-masas, adquirido en 2003, por un nuevo equipo con celda de 
colisión y se sustituirá el actual analizador elemental FLASH EA 1200 por uno nuevo. 

- Biblioteca: además de los fondos bibliográficos ofrece varios servicios de apoyo a la 
investigación: cienciaBuja, abiertoBuja, Trabajos académicos: iniciación a la 
investigación, Portal de Abierto, Turnitin: herrarmienta antiplagio. 

- Servicio de Informática.  
- Aularios para la impartición de seminarios/conferencias/cursos y salas para la defensa 

de tesis doctorales.  
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. El Programa tiene a su disposición los laboratorios de docencia/investigación y sala de 
computación del Departamento de Química Física y Analítica y del Departamento de 
Química Inorgánica y Orgánica, así como la instrumentación científica de los seis grupos de 
investigación que lo constituyen, que ya se incluyeron en la Memoria del Programa. Se ha 
adquirido el equipo: HPLC preparativo, Shimadzu LC-20 AP Quaternary (equipado con 
inyector automático, colector de fracciones y dos detectores: índice de refracción y DAD), 
espectrocolorímetro portátil Stellarnet, bomba de digestión ácida, DQO Photometer 7100 
Palinstest y Oxímetro Eutech Instruments DO6+. 
. Durante el curso 2015-2016 el Programa ha contado con los recursos provenientes de los 
11 proyectos de I+D+i activos, que se relacionan a continuación: 
Título del proyecto: Última generación de sensores luminiscentes multiconmutados aplicados al análisis de 
contaminantes en alimentos (CTQ2016-75011-R) 
Entidad financiadora: Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a Retos de la 
Sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad. 
Cuantía de la subvención: 70.000 €; Periodo de duración: 02/01/2017-01/01/2020 

Título del proyecto: Evaluación del bagazo de cerveza como materia prima para una biorrefinería: Producción 
de energía y productos de alto valor añadido 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 30.000 €; Periodo de duración: 01/01/2016-01/01/2018 

Título del proyecto: Estudio arqueométrico de sarcófagos y ajuares funerarios de la necrópolis de Qubbet el 
Hawa (Asuán, Egipto) (UJA2015/07/02) 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén. 
Cuantía de la subvención: 30.000 €; Periodo de duración: 01/01/2016-11/12/2017 

Título del proyecto: Evaluación de los niveles de cloropropanoles y glicidol en aceites y grasas vegetales, 
productos derivados y otros alimentos comercializados en España (UJA2016/8/R3) 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén Código según financiadora: UJA2016/8/R3 
Cuantía de la subvención: 3.500 €; Periodo de duración: 01/06/2016 a 01/06/2017 

Título del proyecto: Análisis del patrón de expresión de triterpenos pentacíclicos presentes en el olivo y 
caracterización de su actividad biológica (UJA2014/07/13) 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 19.500 €; Periodo de duración: 1/04/2015-1/04/2017 

Título del proyecto: Apósitos inteligentes basados en fibras nanoestructuradas conteniendo biocidas 
naturales con control farmacocinético de su liberación (CTQ2014-52384-R) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universidad de Zaragoza y Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 192.390 €; Periodo de duración: 1/01/2015-31/12/2017 

Título del proyecto: Transformaciones eficientes de terpenos comerciales en compuestos de aplicación en la 
terapia del cáncer y en la reprogramación de células madre (CTQ2014-56611-R) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universidades de Granada, Almería y Jaén 
Cuantía de la subvención: 90.750 €; Periodo de duración: 1/01/2015-31/12/2017 

Título del proyecto: Preparación de materiales basados en grafeno funcionalizado con especies metálicas para 
aplicaciones fotocatalíticas (MAT2014-60104-C2-2-R) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 84.700 €; Periodo de duración: 01/01/2015-31/12/2017 

Título del proyecto: Revestimientos decorativos en la Alhambra. Estudio de los efectos producidos por 
intervenciones de limpieza (UJA2014/06/12) 
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Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 4.605 €; Periodo de duración: 01/04/2015- 31/03/2017 
 
Título del proyecto: Los revestimientos decorativos en la Arquitectura hispanomusulmana: la Alhambra. 
Caracterización y conservación (Código: BIA2013-41686-R) 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Entidades participantes: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 79.860 €; Periodo de duración: 01/01/2014-31/12/2017 

Título del proyecto: Procesos combinados para la depuración de aguas basados en el empleo de materiales de 
carbón y tecnologías avanzadas de oxidación. 
Entidad financiadora: Universidad de Jaén 
Cuantía de la subvención: 9.000 €; Periodo de duración: 1/01/2016-31/12/2017  

. Actualmente los equipos de investigación del Programa están participando en 3 Contratos 
Art. 83 de la LOU con la Universidad de Al Jouf (Arabia Saudí), enmarcados dentro del 
convenio suscrito entre esta Universidad y la Universidad de Jaén, con una cuantía 
económica de 81.000 €. 

. El Programa cuenta con la financiación propia de los 6 grupos de investigación PAIDI que 
lo constituyen, así como con los de la EDUJA, que concede anualmente una partida 
específica para la organización de actividades formativas (el pasado año de 2.400 €), así 
com para defensa de tesis doctorales y diferentes becas/bolsas de viaje para 
doctorandos(as). Recientemente, desde el Vicerrectorado de Investigación se ha anunciado 
que, como paso previo a la evaluación de los grupos PAIDI por la Junta de Andalucía, se va a 
dotar a los grupos de investigación con una dotación económica igual al 50% de la que 
obtuvieron en la evaluación llevada a cabo en 2011. Finalmente, el Programa cuenta con 
financiación para acciones de movilidad a través de las diferentes convocatorias del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Economía y Competitividad, la 
Junta de Andalucía y del plan propio de apoyo a la investigación de la Universidad de Jaén. 

. Actualmente, los(as) doctorandos(as) se encuentran disfrutando de 2 contratos del 
Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU), 1 contrato del Programa de 
Formación de Investigadores (FPI) y 1 beca del Plan Propio de Apoyo a la Investigación de la 
Universidad de Jaén. 
 
Fortalezas y logros 
. El Programa cuenta con recursos materiales más que suficientes para que se lleven a cabo 
de forma adecuada las actividades previstas en el mismo. 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
. Sería deseable contar con un mayor número de recursos en cuanto a financiación de los 
grupos de investigación por parte de la Junta de Andalucía, así como becas/contratos para 
investigadores(as) en formación. Se pretende la presentación de proyectos de investigación 
a la anunciada convocatoria del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI) 2020, así como a las diferentes Acciones del Plan de Apoyo a la Investigación 2017-
19 de la Universidad de Jaén. 
 

V. INDICADORES 
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Análisis 

A continuación se muestran los valores de los diferentes indicadores del SGICD (finalizado 
el curso académico 2015-16), así como el análisis de los mismos: 
. “Número de sexenios/Director(a) de tesis en ejecución”: 3.3. El valor se considera muy 

satisfactorio, teniendo en cuenta que el valor de referencia es 2. 
. “Número de sexenios/investigador(a) del Programa”: 3.0. El valor se considera muy 

satisfactorio, teniendo en cuenta que el valor de referencia es 2. 
. “Número de proyectos activos/Director(a) de tesis en ejecución”: 1.6. El valor se considera 

muy satisfactorio, teniendo en cuenta que el valor de referencia es 1. 
. “Número de proyectos activos/Grupo de investigación del Programa”: 1.8. El valor se 

considera muy satisfactorio, teniendo en cuenta que el valor de referencia es 1. 
. “Grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en formación con la función de tutela 

y de dirección”: 4.80 sobre 5. Se considera muy satisfactorio, teniendo en cuenta que el 
valor de referencia es 3. 

. “Grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en formación propios con la 
estructura, coordinación, gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras del 
Programa”: 4.50 sobre 5. Se considera muy satisfactorio, teniendo en cuenta que el valor 
de referencia es 3. 

. “Tasa de éxito a los tres años”: 12.5 %. 

. “Tesis producidas”: 1. Se ha defendido la primera tesis doctoral del Programa bajo co-
tutela internacional (25/07/2016) en la Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga (Colombia). 

. “Tesis cum laude”: 1. La tesis defendida bajo co-tutela internacional en Colombia ha 
obtenido la calificación de “Meritoria”, que es análoga a la de “cum laude”. 

. “Contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de las tesis defendidas”: 5. 

. “Porcentaje de tesis con Mención de “Doctor Internacional”: 0. 

. “Porcentaje de doctorandos(as) a tiempo parcial en el Programa”: 11.11 %. 

. “Tasa de abandono”: 0 %. El valor de referencia establecido en la Memoria es del 20%. Su 
valor se considera muy satisfactorio. 

. “Premios recibidos”: 0. 

. “Número de investigadores(as) en formación activos en la realización de tesis doctorales”: 
8 (100 %) (al término del curso 2015-16). 

. “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de la 
realización de las tesis doctorales/doctorando(a)”: 1.54. El valor de este indicador se 
considera muy satisfactorio, teniendo en cuenta que el valor de referencia es 0.5. 
Teniendo en cuenta que a diciembre de 2016 el Programa se encuentra al comienzo de su 
cuarto curso académico, y que a esta fecha sólo se ha defendido una tesis doctoral, la 
CGICD considera que estos resultados son muy satisfactorios. 

. “Número de visitas a la página web del Programa”: 825 (2016).Teniendo en cuenta el 
número de alumnos(as) del Programa, el número de visitas se considera satisfactorio. 
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. “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”: 1.7. Hasta diciembre 
de 2016, de los 8 alumnos matriculados en el Programa hasta dicha fecha, una de las 
investigadoras en formación ha realizado dos estancias en una institución de enseñanza 
superior o centro de investigación de prestigio, concretamente en el “Laboratoire de 
Physique des Lasers, Atomes et Molécules de la Université de Lille (Francia)” durante 1 
mes y en el “Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter (Alemania)” 
durante 2 meses; otra doctoranda ha realizado una estancia de 3 meses en la Faculdade 
de Farmácia, Universidade do Porto, Oporto (Portugal) y otra doctoranda ha realizado 
una estancia de 3 meses en la Università di Pisa (Italia). En el Programa se encuentran 
matriculados también 2 investigadores en formación en régimen de cotutela, lo que 
representa un 25 % del total. Estos investigadores, procedentes de Colombia, ya han 
terminado su estancia en la Universidad de Jaén. 

. “Tasa de inserción laboral de los egresados”: no procede. 

. “Grado de satisfacción de los investigadores(as) en formación con la difusión del 
Programa”: 4.6 sobre 5. 

. “Grado de satisfacción del personal académico con la difusión del Programa”: 3.9 sobre 5. 

. “Número de actualizaciones realizadas en la página web del Programa”: 6. 

. “Porcentaje de investigadores(as) en formación que participan en los programas de 
movilidad (respecto del total de investigadores(as) en formación del Programa de 
Doctorado)”: 37.5 %. 

. “Número de investigadores(as) en formación que vienen a cursar el Programa de 
Doctorado a través de Programas de Movilidad”: 2 (régimen de co-tutela). 

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

. “Número de profesores(as) que vienen a cursar el Programa de Doctorado a través de 
Programas de Movilidad”: 0. Se prevé una importante mejora en este indicador para el 
curso 2016-17, gracias al antes referido convenio suscrito con Universidades 
Iberoamericanas y la AUIP. 

. “Número de universidades de destino para los programas de movilidad (investigadores(as) 
en formación y profesorado)”. Actualmente la Universidad de Jaén tiene convenio 
Erasmus con 14 Universidades europeas en el área de Química. En concreto para el 
Programa de Doctorado en Química, existe convenio de colaboración con 6 universidades 
de Italia, Polonia, Viena y Colombia y numerosas colaboraciones con 
Universidades/Centros de Investigación de España, Argentina, Portugal, Francia, Bélgica y 
Rusia. Además se ha suscrito un convenio recientemente con la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales y la Universidad de Boyacá de Colombia y con la AUIP.  

. “Grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en formación propios con los 
programas de movilidad”: 4.8 sobre 5. Se considera muy satisfactorio. 

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

. “Grado de satisfacción global de los(as) Investigadores(as) en formación con el Programa 
de Doctorado”: 4.8. Se considera muy satisfactorio, teniendo en cuenta que el valor de 
referencia es 3. 

. “Grado de satisfacción global del profesorado/investigadores/as con el Programa de 
Doctorado”: 3.8. Se considera muy satisfactorio, teniendo en cuenta que el valor de 
referencia es 3. 

. “Nº sugerencias recibidas”: 0.  

. “Número de reclamaciones recibidas”: 0. 

. “Tiempo transcurrido entre la recepción de las sugerencias/reclamaciones y la respuesta a 
las mismas”: no procede. 

. “Grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en formación con la gestión de las 
quejas y sugerencias”: 4.6. 

. “Grado de satisfacción del personal académico con la gestión de las quejas y sugerencias”: 
3.0. 

. “Grado de inserción laboral de los(as) egresados(as)”: no procede. 

. “Tiempo medio para la inserción”: no procede. 

. “Grado de satisfacción de egresados(as) con la formación recibida”: no procede. 
 
Fortalezas y logros 
. Los resultados del Programa en cuanto a contribuciones científicas realizadas por los(as) 
doctorandos(as), así como su grado de satisfacción con los diferentes aspectos del 
Programa son muy satisfactorios. 
. La calidad de la Dirección/Supervisión de las tesis doctorales está garantizada tanto por la 
calidad investigadora de los(as) Directores(as)/Tutores(as) como por el grado de 
satisfacción de los(as) doctorandos(as) con su labor. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

. Sería deseable aumentar las acciones de movilidad de los(as) investigadores(as) que 
participan en el Programa, aunque esta mejora difícilmente puede ser acometida por la 
CGICD. 
 
VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME 
DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIONES Y/O SEGUIMIENTO 
 
Análisis 

 
A) RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN. En el Informe de Verificación 
del Programa, de fecha 5 de julio de 2013, la Agencia Andaluza del Conocimiento incluyó 
una serie de Recomendaciones, habiendo sido atendidas todas ellas. En el informe de 
seguimiento de la DEVA de 22 de diciembre de 2016, se considera que estas 
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Recomendaciones han sido “Resueltas”, a excepción de dos de ellas que se califican como 
“Atendidas”. A continuación se relata el tratamiento dado a las mismas: 
 

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

Como se muestra en el apartado II del presente informe, se han establecido estándares 
de calidad para los siguientes indicadores del título: 

. “Número de sexenios/Director(a) de tesis en ejecución” 

. “Número de sexenios/investigador del Programa” 

. “Número de proyectos activos/Director(a) de tesis en ejecución” 

. “Número de proyectos activos/Grupo de investigación del Programa” 

. “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” 

. “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de la 
realización de las tesis doctorales/doctorando(a)” 

. “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” 

 
7. Se recomienda en el “PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS 

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD” que 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). 

En una reunión conjunta del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y 
Formación Permanente de la Universidad de Jaén con los(as) Coordinadores(as) de 
los Programas de Doctorado, celebrada el 28 de marzo de 2017, se acordó constituir 
un equipo de trabajo transversal para optimizar el actual SGICD, con objeto de 
conseguir un sistema que sea operativo y que dé respuesta a los requisitos que la 
DEVA establece para tales sistemas de gestión que aplican a los Doctorados. 

Este equipo de trabajo revisará pormenorizadamente y actualizará el Procedimiento 
para la Evaluación y Mejora de los Resultados de Programa de Movilidad, teniendo en 
consideración las recomendaciones que hace el comité evaluador externo, así como  
el resto de los actuales procedimientos del SGICD. El compromiso es que el nuevo 
sistema optimizado esté operativo en este año 2017. 

 
B) RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO (de 22 de diciembre de 2016) 
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- Recomendación: Se recomienda definir y justificar con claridad la composición de la 

CAPD, su funcionamiento y su relación con los otros órganos implicados en el PD así 
como los procedimientos seguidos para la revisión periódica del título. 
Tratamiento dado: En el presente informe, apartado I, se especifica y justifica la 
composición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado de acuerdo con los 
establecido en el Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén, 
aprobado en Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2012. Se da información sobre su 
Reglamento de Funcionamiento Interno, que recoge sus funciones, funcionamiento y 
su relación con la Escuela de Doctorado (EDUJA) a través del/de la Coordinador/a del 
Programa, quien forma parte del Comité de Dirección de ésta. 

- Recomendación: Se recomienda que se garantice explícitamente que, de acuerdo 
con lo establecido en el RD en vigor, la Escuela de Doctorado correspondiente sea el 
órgano central de gestión de los programas de doctorado y el órgano único de 
adscripción de los mismos. 
Tratamiento dado: En el presente informe, apartado I, se ha incluido información 
acerca de la Escuela de Doctorado (EDUJA), su creación, competencias y 
funcionamiento. El principal objetivo de la EDUJA es el centralizar todas las cuestiones 
relacionadas con el doctorado en una única estructura académica-administrativa con 
una organización y normativa común. 

- Recomendación: Se recomienda que el autoinforme de seguimiento presente las 
respuestas individualizadas a cada una de las recomendaciones, aunque en este caso 
no resulta difícil distinguir la individualidad de las recomendaciones del informe, 
resulta recomendable listar todos los cambios realizados. 
Tratamiento dado:  

. La información publicada en la web es diferente a la memoria en los siguientes 
aspectos: 
- Universidad, centros y sedes en los que se imparte el título: En la memoria aparece 

"Oficina de Estudios de Posgrado" y en la página web "Escuela de Doctorado". 
Cuando se presentó la Memoria aún no se había creado la Escuela de Doctorado. 
Se cambiará el Centro responsable del Programa de Doctorado cuando sea posible 
modificar la Memoria.  

- Colaboraciones con convenio: En la web no aparece la naturaleza de la institución 
(pública y privada) con las que la Universidad tiene convenio. La información 
acerca de las Universidades/Centros de investigación con los que se tiene 
convenio aparece en la página web del título, en el apartado “Presentación”, en 
“Colaboraciones”. También aparece en la web del título, en el apartado 
“Presentación”, en “Información pública básica”. 

. La siguiente información de la memoria no está publicada en la web: 
- Aportación de los convenios de colaboración. La información acerca de las 

Universidades/Centros de investigación con los que se tiene convenio aparece en 
la página web del título, en el apartado “Presentación”, en “Colaboraciones”. 
También aparece en la web del título, en el apartado “Presentación”, en 
“Información pública básica”. 
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- Sistemas de información previos. Se recogen en la web del título, en “Información 

pública básica”. 
- Supervisión de la tesis. Se recogen en la web del título, en “Información pública 

básica”. 
- Seguimiento del doctorado. Se recogen en la web del título, en “Información 

pública básica”. 
- Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos: En el enlace de la 

página web aparece el mensaje "página no encontrada". Se ha restaurado el 
enlace. La información aparece en la página web del título, en “Líneas y equipos de 
investigación”, en “Recursos materiales”. 

- Sistema de garantía de calidad: En el enlace de la página web aparece el mensaje 
"página no encontrada". Se ha restaurado el enlace. 

- Procedimiento para el seguimiento de los doctores egresados: En el enlace de la 
página web aparece el mensaje "página no encontrada". Se ha restaurado 
el enlace. La información aparece en la web del título, en “Información pública 
básica”. También aparece en la web del título, en “Evaluación anual de los 
doctorandos”. 

- Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años: En el enlace de la página 
web aparece el mensaje "página no encontrada". Se ha restaurado el enlace. 

- Recomendación: Se recomienda que se justifique adecuadamente la composición de 
la CGIC y se defina la interacción de esta comisión con los otros órganos participantes 
en el PD. 
Tratamiento dado: En el apartado I del presente autoinforme se justifica la 
composición de la CGIC, así como su relación con la Comisión Académica, de acuerdo 
con lo establecido en el Sistema de Garantía de Calidad Interna de los Programas de 
Doctorado de la Universidad de Jaén (SGICD). 

- Recomendación: Se recomienda que se acometa a la mayor brevedad la 
reelaboración del SGIC ya que se ha detectado que la redacción de algunos 
procedimientos del SGIC es deficiente.  

 Tratamiento dado: según instrucciones de la EDUJA, todas las modificaciones que se 
introduzcan en la memoria del título y sean autorizadas por la DEVA por seguimiento 
se están recogiendo en un documento anexo a la Memoria. Cuando sea posible se 
incorporarán definitivamente a ésta. 

- Recomendación: Se recomienda establecer, con carácter urgente, una plataforma 
virtual para la gestión de la documentación y obtención de datos. 

 Tratamiento dado: ha mejorado significativamente la gestión de la documentación a 
través de la plataforma de docencia virtual Ilias. No obstante, se está ultimando la 
preparación de una nueva plataforma, RAPID, que mejorará aún más la gestión. 

- Recomendación: Se recomienda que los datos de profesorado se desglosen en 
función de parámetros como la categoría o el equipo/línea de investigación para 
permitir una mejor valoración de los cambios producidos y las tendencias existentes. 

 Tratamiento dado: en el apartado III del presente informe se desglosan los(as) 
investigadores(as) que participan en el Programa, su categoría profesional, las líneas 
de investigación que desarrollan y el número de sexenios que poseen.  
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- Recomendación: Se recomienda que el profesorado del PD haga un esfuerzo para 

aumentar los indicadores de calidad de la producción científica. 
 Tratamiento dado: obviamente los(as) investigadores(as) que participan en el 

Programa, en la medida de lo posible, intentan mejorar los indicadores de calidad de la 
producción científica. No obstante, dado que la media de sexenios/investigador(a) es 
3, se considera que su producción científica y la calidad de esta es satisfactoria. 

- Recomendación: Se recomienda identificar adecuadamente los programas de 
formación del PDI que están a disposición del profesorado del PD y su incidencia 
sobre el mismo. 

 Tratamiento dado: en el apartado III del presente informe se han incluido las acciones 
llevadas a cabo por el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación 
Permanente para el desarrollo y mejora de la calidad docente a través del Plan de 
Innovación e Incentivación de las Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de Jaén 
2016-2019  (Plan I2D-UJA 2016). 

-  Recomendación: se recomienda que el PD y los equipos participantes establezcan 
una estrategia definida para implementar la obtención de fondos de investigación. 

 Tratamiento dado: como se ha hecho constar en “Debilidades y decisiones de mejora 
adoptadas” se pretende la presentación de proyectos de investigación a la anunciada 
convocatoria del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020 y 
al Plan Propio de Investigación 2017-19 de la Universidad de Jaén. 

- Recomendación: se recomienda que los indicadores que miden el número de 
proyectos activos en los que participa un director de tesis o un profesor del PD se 
revisen de un modo crítico ya que en la actualidad el parámetro número de 
proyectos en vigor no parece discriminar adecuadamente la naturaleza y relevancia 
de los proyectos considerados individualmente. Sería adecuado utilizar además algún 
criterio porcentual del tipo número de proyectos/Director o profesor que ayude a 
ponderar la importancia de los valores absolutos aportados aquí. 

 Tratamiento dado: Se han redefinido estos dos indicadores (apartado II, Procedimiento 
2.2 del SGICD) para aplicar un criterio porcentual. 

- Recomendación: se recomienda que el Programa de Doctorado realice una 
valoración crítica del número de doctorandos matriculados y actualmente realizando 
la tesis doctoral, considerando que dicho número (8) es bajo. 
Tratamiento dado: se ha realizado una valoración del número de alumnos matriculados 
en el Programa y se ha incluido en el apartado I de este autoinforme. Como ya se ha 
dicho, el número de alumnos matriculados en el curso 2016-17 ha aumentado 
significativamente, lo que se expondrá con detalle en el informe de seguimiento del 
mismo. 

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

 
Análisis 

. Se ha dado de baja en el Programa al investigador: Rafael López Garzón. 
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Justificación: jubilación (profesor emérito). Esta baja ha sido comunicada a la Escuela de 
Doctorado. 

. Se ha sustituido el indicador “Número de proyectos activos en los que participan los(as) 
Directores(as) de tesis en ejecución”, del Procedimiento 2.1. del SGICD, por el indicador 
“Número de proyectos activos/Director(a) de tesis en ejecución”. 

. Se ha sustituido el indicador “Número de proyectos activos en los que participan los(as) 
investigadores(as) del Programa”, del Procedimiento 2.1. del SGICD, por el indicador 
“Número de proyectos activos/Grupo de investigación del Programa”. 

. Se han establecido estándares de calidad para los indicadores siguientes: “Número de 
sexenios/Director(a) de tesis en ejecución”, “Número de sexenios/investigador(a) del 
Programa”, “Número de proyectos activos/Director(a) de tesis en ejecución”, “Número 
de proyectos activos/Grupo de investigación del Programa”, “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”, del 
Procedimiento 2.1. del SGICD; “Número anual de contribuciones científicas relevantes 
derivadas de la realización de las tesis/doctorando(a)”, del Procedimiento 2.2 del SGICD; 
“Grado de satisfacción global de los(as) investigadores(as) en formación con el Programa 
de Doctorado” y “Grado de satisfacción global del profesorado/investigadores(as) con el 
Programa de Doctorado”, del Procedimiento 2.5 del SGICD. 

.  Se propone eliminar el texto “Tasa de inserción laboral de los egresados: porcentaje de 
egresados profesionalmente insertos tres años después de finalizar el doctorado, Valor 
de referencia establecido: 80%” en el Procedimiento 2.2 del SGICD. 

. Se han incluido los indicadores “Grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en 
formación con la gestión de las quejas y sugerencias” y “Grado de satisfacción del 
personal académico con la gestión de las quejas y sugerencias” en el Procedimiento 2.6 
del SGICD. 
 

VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 
 
Análisis 

 
Como resultado de la revisión periódica del título y de la elaboración del presente informe, 
para el próximo curso académico se establecen las acciones de mejora siguientes:  

(1) Acción de mejora: Mejorar la difusión de la información sobre el Programa entre los(as) 
investigadores(as) participantes (aunque se considera cumplida, se pretende hacer llegar a 
los(as) investigadores(as) participantes información directa sobre las actividades específicas 
que se lleven a cabo) 
Medio: envío de información a través de correos electrónicos desde la coordinación del 
Programa 
Responsable: coordinación del Programa 
Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
Indicador: correos electrónicos enviados 
Valor de referencia: Si/No 
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(2) Acción de mejora: Aumentar la repercusión que en los currículum de los(as) investigadores(as) 

en formación tienen las actividades específicas del Programa 
Medio: organización de un Curso de Formación Universitaria de Postgrado 
Responsable: Comisión Académica 
Plazo de ejecución: comienzos del curso 2016-17 
Indicador: solicitud del Curso a la Comisión de Doctorado, Postgrado y Formación Permanente 
Valor de referencia: Si/No 

(3) Acción de mejora: Mejorar el índice de impacto de los artículos científicos publicados por 
los(as) investigadores(as) participantes en el Programa 
Medio: envío de las publicaciones a revistas de mayor índice de impacto 
Responsable: grupos de investigación que participan en el Programa 
Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
Indicador: índice de impacto de la revista 
Valor de referencia: disminución de publicaciones en el cuarto cuartil a un 15 % 

(4) Acción de mejora: Mejorar la dotación de recursos económico disponibles para el Programa 
Medio: presentación de proyectos de investigación a la convocatoria del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020, así como a las diferentes Acciones del Plan 
de Apoyo a la Investigación 2017-19 de la Universidad de Jaén 
Responsable: grupos de investigación que participan en el Programa 
Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
Indicador: solicitud de proyecto de investigación 
Valor de referencia: 1 proyecto concedido 
 

1 Extensión máxima recomendada: 20-30 páginas Página 28 
 


