
 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 
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ACTA  Nº 7 
  
 
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: 23 de febrero de 2018 
Lugar: CAMPUS CIENTIFICO TECNOLOGICO DE LINARES SALA DE REUNIONES D-027 
Hora de comienzo: 09:30 
Hora de finalización: 10:30 
 
 
ASISTENTES 
D./Dª Fco. A. Corpas Iglesias 
D./Dª Fco. J. Iglesias Godino 
D./Dª Maria Teresa Cotes Palomino 
D./Dª José Manuel Martín Sillero 
 
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. Sustitución del miembro de la Comisión del sector estudiantes 
4. Elaboración, y aprobación si procede del PAM 
5. Renovación acreditación programa doctorado 
6. Ruegos y preguntas  
 
Desarrollo de la Sesión: 
Punto uno. 
El acta se aprueba por asentimiento. 
Punto dos. 
El Presidente informa que en este curso se deberá acometer la realización del informe de 
acreditación del título por lo que será imprescindible disponer del mayor número de datos e 
indicadores, por lo que solicita la máxima difusión y colaboración de todos los miembros del 
mismo. Informa que todavía no se dispone de la versión en inglés y espera que esté activa 
para el próximo curso 18-19. Informa también sobre los aspectos de los criterios de 
ordenación académica relacionados con la tutela y dirección de tesis doctorales 
Punto tres. 
El presidente informa que es necesaria la sustitución de Dña. Romina Farías, dado que ya en 



breve finaliza sus estudios de doctorado y la defensa de su tesis se realizará en breve en 
Módena el 23 de marzo y en España en Mayo. Se acuerda proponer a D. Lázuli Fernández 
Lobato. El presidente agradece el trabajo y disposición de Dña. Romina Farias que hasta 
ahora ha ejercido como representante del sector de estudiantes del programa. 
 
Punto Cuatro 
De acuerdo a las recomendaciones recibidas en los informes de seguimiento se acuerda 
elaborar el PAM para este curso. Las principales acciones se acuerda que deben centrarse en 
la difusión internacional del programa, en disponer de datos de satisfacción para todos los 
agentes implicados  y en incrementar el porcentaje de respuesta de las encuestas que es 
muy bajo. de Se aprueba por asentimiento.  
 
 

PLAN ANUAL DE MEJORA 
 

Acción de mejora Objetivos Responsable Plazo de 
ejecución Indicador Prioridad 

ACCIONES DE DIFUSIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN. CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES 

Ofrecer una versión 
completa en inglés 
de la página web 
del programa 

Mejorar la 
difusión y 
captación  
de 
estudiantes 
para el 
programa 
de 
d t d  

   
 

Vicerrectorado 
de 
Enseñanzas 
de Grado, 
Postgrado y 
Formación 
Permanente 

2018-2019 Nueva página 
web en inglés 

Media 

Jornada de 
Presentación a los 
estudiantes de las 
titulaciones de Grado, 
por ramas: 
Industriales, Minas 
Civil y 
Telecomunicaciones y 
Máster de la EPSL 

Mejorar la 
difusión y 
captación  
de estudiantes 
de la EPSL y de 
la UJA para el 
programa de 
doctorado 

Coordinador 
académico y 
responsables 
de cada línea 
de 
investigación 

Cada 
Curso 
académico 

Al menos una 
jornada por 
curso 

Alta 

INDICADORES: AGENTES IMPLICADOS EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO. ENCUESTAS 
SATISAFACIÓN 

Recabar información 
sobre el grado 
de satisfacción 
del PAS 

Conocer el grado 
de satisfacción 
del PAS con 
el programa 
de doctorado 

Servicio de 
Planificación 
y 
Evaluación 

2018-2019 Encuesta 
de 
satisfacción 

Alta 

Recabar información 
sobre el 
grado de 
satisfacción 
de los 
Empleadores 

Conocer el grado 
de 
satisfacción 
de los 
empleadores 
con la 

 
  

  

Servicio de 
Planificación 
y 
Evaluación 

2019-2020 Encuesta 
de 
satisfacción 

Media 

Alerta sobre el envío 
de 
cuestionarios 

Mejorar la 
participación 
de los 
diferentes 
colectivos en 
los 
cuestionarios 
de opinión 

  
 

Coordinador 
académico 

Cada curso 
académico 

Envío de 
alerta  mediante 
SMS en 
Universidad 
Virtual SI/NO 
Envío de 
alerta  mediante 
Mail SI/NO 

Muy Alta 

 
 



Punto cinco 
El presidente informa que en breve se deberá realizar por parte de la Comisión el informe de 
renovación de la acreditación, asimismo traslada toda la información disponible recibida 
desde la Escuela de doctorado e informa de las reuniones mantenidas y próximas al respecto 
entre los coordinadores/ras de los programas de doctorado, la Escuela de Doctorado y el 
Servicio de Planificación. Informa sobre los aspectos que incluirá el informe: Información 
pública, Sistema de Garantía Interna de Calidad, Diseño, Organización y Desarrollo del 
Programa Formativo, Profesorado, Infraestructuras, Resultados e Indicadores. Se acuerda ir 
avanzando en estos puntos a la espera de recibir los datos sobre resultados e indicadores de 
la Escuela de Doctorado. 
 
Punto seis 
El profesor Corpas Iglesias hace el ruego de trasladar la urgencia de remitir los datos de 
Proyectos, Artículos etc a todos los profesores de las líneas de investigación. 
 
Se levantó la sesión, siendo las 10:30 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 


