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Acta de reunión de la comisión de garantía interna de calidad del Programa de Doctorado 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

Asistentes a la reunión:  

• D. Antonio Jesús Rueda Ruíz. 
• D. Luis Alfonso Ureña López. 
• D. Manuel Antonio Ureña Cámara. 
• D. Alejandro Graciano Segura. 
• D. José Enrique Muñoz Expósito 

 
 
Sesión: 17/03 
Fecha: Miércoles, día 15 de Marzo de 2017. 
Hora: 12:00 horas. 
Lugar: Dependencia A3-153 (seminario). 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Acciones de mejora para atender las recomendaciones del informe de seguimiento del curso 

2014/2015 (22/12/2016).  
2. Asuntos propios de la Comisión. 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
A las 12:05, da comienzo la reunión. 
 

1. Se procede a establecer acciones de mejora que puedan atender satisfactoriamente las 
distintas recomendaciones recogidas en el informe de seguimiento del curso 2014/2015. 
 
2. Se realiza una evaluación de los resultados de las encuestas, para reflejar en el informe los 
valores de los indicadores que se han preguntado. 
 
3. La comisión ha analizado la información pública disponible y propone como acción de 
mejora facilitar el acceso al alumnado y futuro alumnado a la información del doctorado y 
hacerla más atractiva y funcional, mejorando la publicidad web del Programa de Doctorado y 
facilitar tanto el acceso como la lectura haciéndola más amigable. La Comisión de Garantía de 
Calidad del programa de doctorado se encargará de indicar las actualizaciones de la información 
pública al responsable administrativo para su publicación. 
 
4 .Se tratan algunos aspectos de relativos a la memoria del autoinforme de seguimiento. 

 



 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Página 2 de 2 

 
A las 14:00, el Presidente da por concluida esta reunión. 

 
 
 
 
 
 
 

Jaén, 15 de marzo de 2017 
 
 
 
 
 

Antonio Jesús Rueda Ruíz 
Presidente de la comisión de garantía interna  
de calidad del Programa de Doctorado TIC. 

José Enrique Muñoz Expósito 
    Secretario de la Comisión de garantía interna 

de calidad del Programa de Doctorado TIC. 
 


