
 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

ACTA  Nº 5 
  
 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN: Programa de Doctorado en Avances 
en Ingeniería de Materiales y Energías Sostenibles (R.D. 99/2011) 

 
 

 
Datos de la reunión 
Fecha: 21 de marzo de 2017 
Lugar: CAMPUS CIENTIFICO TECNOLOGICO DE LINARES SALA DE REUNIONES D-027 
 
Hora de comienzo: 17:00 
Hora de finalización: 18:30 
 
 
ASISTENTES 
D./Dª Fco. A. Corpas Iglesias 
D./Dª Maria Teresa Cotes Palomino 
D./Dª Jose Manuel Martín Sillero 
D./Dª Fco. J. Iglesias Godino 
Miembros que excusaron su ausencia: D./Dª Romina Daniela Farías 
Otros miembros de la Comisión:  
 
ACUERDOS 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
2. Informe del presidente. 
3. Análisis de indicadores y documentación  
4. Elaboración y aprobación, si procede del informe de seguimiento de la 
convocatoria 2016/17 
5. Ruegos y preguntas  
 
Desarrollo de la Sesión: 
Punto uno. 
El acta se aprueba por asentimiento. 
Punto tres. 
El Presidente informa de los indicadores que han sido remitidos desde la Escuela de 
Doctorado y desde el Servicio de Planificación. También informa sobre los datos 
recibidos sobre contratos, proyectos, artículos etc por cada línea de investigación. Se 
abre un amplio debate y análisis de los mismos, dicho análisis será incluido en el 
Autoinforme. (Anexo I de la presente acta) 
Punto cuatro. 
La Comisión, partiendo del modelo de Autoinforme de seguimiento para esta 
convocatoria y de las indicaciones recibidas en las sesiones informativas realizadas 
desde el servicio de planificación, pasa a analizar los diferentes apartados del mismo, 
redactándolo y analizando a su ves las fortalezas y debilidades del título. Para ello 
también se tienen en cuenta las recomendaciones recibidas en los apartados de 



información pública y sistema de garantía interna de calidad del título, así como las 
dos recomendaciones no atendidas y que se reflejan en el informe de la DEVA de 
diciembre. En dicho informe también se adjunta el PAM elaborado.  
El informe que se aprueba por asentimiento 
 
Punto cinco. 
La profesora Cotes Palomino pregunta sobre la fecha de celebración del curso de 
competencias transversales a realizar por los doctorandos y si se ha recibido la ayuda 
solicitada a la Escuela. El presidente le informa que la fecha será probablemente en 
noviembre y de la concesión de la ayuda solicitada para la realización de actividades. 
Se levantó la sesión, siendo las 18:30 horas del día de la fecha, de todo lo cual, 
como secretario, levanto este acta. 
 
El/La Coordinador/a    El/La Secretario/a 
D./Dª Fco. Corpas Iglesias   D./Dª Francisco Javier Iglesias Godino 


