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Estructura del Autoinforme de Seguimiento del Título1 

 
AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 2015/16 

(Convocatoria  2016/17) 
 

Datos de Identificación del Título 
 

UNIVERSIDAD: Jaén 
Id Ministerio 5600472 
Denominación del Programa Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos 
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/411/doctorado_presentacion 

 
 I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 
Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se valora el cumplimiento del proyecto establecido en la última memoria verificada, especificando cuáles 
han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título, o en su caso cuáles han sido las 
causas por las que no se ha logrado cumplir todo lo establecido en la memoria. 
- ¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, se han identificado mejoras y se realiza la 
planificación de su ejecución en el tiempo identificando responsables para su puesta en marcha. Se hace un 
análisis del resultado de las mejoras llevadas a cabo. 

 
 
En el autoinforme de seguimiento 2013-2015 se detallaron todas las acciones 

llevadas a cabo para la implantación de este programa de doctorado 
atendiendo a lo especificado en la Memoria verificada. Dichas actuaciones 
han estado también vigentes durante el curso 2015-2016. En la primera 
revisión periódica del título se puso de manifiesto el correcto desarrollo de 
este programa formativo.  

 
-El programa de doctorado se gestiona a través de la Escuela de Doctorado 

de la Universidad de Jaén y del Servicio de Gestión Académica. Cuenta con 
una página web donde se recoge toda la información relevante sobre el 
programa (http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_presentacion). 

 
-La información sobre el acceso, admisión y matrícula está accesibles a 

través de la web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_admisionymatricula): 

 
 -Solicitud de admisión y matrícula:  
 -Requisitos generales de acceso al doctorado.  
 -Solicitud de admisión on-line  
 -Criterios de admisión  
 -Sistemas y Procedimientos de Admisión para alumnado con necesidades 

educativas específicas derivada de discapacidades.  
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 -Estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Criterios y Procedimientos de 
admisión. Condiciones para cambiar la modalidad.  

 -Matrícula  
 -Procedimiento para el nombramiento de tutor y director en los programas de 

doctorado verificados según el RD 99/2011  
 -Normas de permanencia en los programas de doctorado verificados según 

el RD 99/2011 
 
La solicitud de admisión se realiza on-line. El periodo de solicitud está abierto 

durante todo el curso académico. De forma periódica, el Servicio de Gestión 
Académica examina la documentación de las solicitudes presentadas a los 
diferentes programas, y comprueba que cumple con los requisitos generales 
de acceso a las enseñanzas de doctorado que marca la normativa y que 
cuenta con el aval de un tutor o tutora. Seguidamente, el expediente del 
alumno se carga en la plataforma de Docencia virtual del programa 
solicitado, dando de este modo traslado a la Comisión Académica del 
programa para su evaluación. 

 
La Comisión Académica del programa evalúa de forma periódica las 

solicitudes recibidas, aplicando los criterios de admisión especificados en la 
memoria del programa.  

Una vez matriculado en el programa, el alumno debe solicitar la asignación de 
director/es de tesis, de acuerdo con la normativa vigente. La Comisión 
Académica del programa evalúa la propuesta y procede a la asignación de 
director. Esta figura puede coincidir o no con la del tutor. La asignación de 
director de tesis se debe realizar en los tres primeros meses de matrícula. 

Durante el primer año de matrícula en el programa, el alumno deberá 
presentar su Plan de investigación y comenzar a cumplimentar el 
Documento de actividades del doctorado (en el que se reflejarán las 
diferentes actividades formativas transversales y específicas realizadas). 
Estos documentos son evaluados anualmente por la Comisión Académica 
del programa (seguimiento). El doctorando o doctoranda debe tener al 
menos dos evaluaciones positivas para proceder al depósito de la tesis 
doctoral. 

Como paso previo al depósito de la tesis doctoral, la Comisión Académica del 
programa evalúa si la tesis cumple con los requisitos para su defensa. 
Comprueba la generación de aportaciones relevantes, así como otros 
requisitos (opción a mención internacional, presentación como compendio 
de artículos). La Comisión Académica elabora también la propuesta de 
tribunal para la defensa de la tesis. Una vez transcurrido el periodo de 
depósito y exposición pública de la tesis, el Comité de Dirección de la 
Escuela de Doctorado aprueba el nombramiento del tribunal y se da trámite 
a la defensa pública de la tesis, de acuerdo con la normativa de la U. de 
Jaén.  

Los procesos de acceso, admisión, seguimiento de los doctorandos y 
evaluación de la calidad de las tesis doctorales para su defensa pública se 
están desarrollando con normalidad, de acuerdo con lo previsto en la 
Memoria y en las normativas reguladoras correspondientes. 

 
 
-El programa cuenta con profesorado cualificado para la dirección de tesis 

doctorales. Los equipos de investigación que integran el programa participan 
activamente en la dirección de tesis doctorales, y están representados en la 
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Comisión Académica del programa así como en la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad.  

Tras la implantación del programa, se ha corroborado que cuenta con las 
infraestructuras científicas necesarias. La disponibilidad de infraestructuras 
científicas se ha visto reforzada con el acuerdo firmado entre las diferentes 
Universidades Andaluzas para facilitar al personal investigador el uso de los 
servicios y estructuras centrales de investigación. 

 
-El programa cuenta con una demanda sostenida de alumnado, que ha 

superado puntualmente el número de plazas ofertadas por el traslado de 
alumnos del antiguo programa. Se detecta una demanda creciente por parte 
de alumnado procedente de América Latina. Hasta el momento, la dotación 
de profesorado e infraestructuras en relación al número de alumnos 
matriculados en el programa están funcionando de forma satisfactoria, sin 
que se haya encontrado ninguna dificultad. El perfil del alumnado que se 
matricula en este programa de doctorado es adecuado para su integración 
en las líneas de investigación que conforman el programa. 

 
En el curso 2015-2016 se han desarrollado las actividades formativas 

previstas en la Memoria: 
 
Transversales (Escuela de Doctorado): 
 -Curso de Competencias Transversales (60 h) 
 -Jornadas Doctorales 
 
Específicas (profesorado, equipos y grupos de investigación del programa, 

UJA): 
 -Generación de aportaciones relevantes; participación en congresos y 

reuniones científicas; estancias en centros extranjeros destinadas a la 
obtención de Mención Internacional. 

 
Específicas (Comisión Académica del programa): 
 - Conferencias sobre investigación en seguridad alimentaria 
  - Prof. Charles Knapp, Univ. de Strathclyde, Glasgow, UK. El suelo como 

intermediario en la transmisión de resistencias a los agentes antimicrobianos 
en la cadena alimentaria. 

 
  - Prof. Nicolás Olea Serrano. Instituto de Investigación Biosanitaria de 

Granada (IBS. GRANADA). Exposición humana a disruptores endocrinos. 
 
 - Seminario sobre seguridad alimentaria.  
  Emerging issues in food safety in Europe. Prof. Dr Paul Cotter. Principal 

Research Officer, Teagasc Food Research Centre, Cork, Irlanda. 
 
Las Actividades Formativas Específicas organizadas por la Comisión 

académica del programa y subvencionadas a través de la Escuela de 
Doctorado están abiertas a alumnado de de diferentes niveles (alumnado de 
último curso de Grado, así como alumnado de máster y de los diferentes 
programas de doctorado). Los resultados obtenidos indican que esta forma 
de organización de las Actividades Formativas Específicas resulta un 
método excelente para la Difusión del programa de doctorado. De hecho, ha 
fomentado que alumnos del máster en Avances en Seguridad de los 
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Alimentos quieran continuar su carrera investigadora y realizar su tesis 
doctoral en este programa de doctorado. 

 
En el pasado Autoinforme de seguimiento se detectaron las siguientes 

debilidades y se propusieron las correspondientes Acciones de mejora en el 
Plan de mejora relativas al Diseño, organización y desarrollo del programa 
formativo: 

-Mejorar la organización de las Jornadas de Difusión del Programa de 
Doctorado para la atracción de talento 

-Promover la difusión del programa y mejorar la información que se traslada al 
alumnado sobre el mismo. 

-  Mejorar la difusión del programa de doctorado a nivel internacional 
-  Mejorar la estructuración de las actividades destinadas a la formación de 

directores noveles.  
 
Actuaciones realizadas relacionadas con la difusión del programa: 
-Jornada de presentación del programa de doctorado a alumnado de último 

curso (Grado) 
-Jornada de presentación del programa de doctorado a alumnado del máster 

en Avances en Seguridad de los Alimentos. 
-Difusión de los programas de doctorado de la UJA en América Latina a 

través de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP). 
En este contexto, se firmó un convenio específico de colaboración entre la 
UJA, la Universidad de Ciencia Aplicadas y Ambientales (Colombia), la 
Universidad de Boyacá (Colombia) y la AUIP para la captación y formación 
de alumnado de doctorado en programas de doctorado de la UJA, 
incluyendo el de Seguridad de los Alimentos. Dentro de este convenio se 
impartió en Bogotá (febrero a julio de 2016) un Curso de Experto de 
Investigación en Ciencias Básicas en el que se realizó una presentación de 
los estudios de doctorado en la UJA y en España, particularizando en las 
líneas y equipos de investigación que conforman el programa de doctorado 
en Seguridad de los Alimentos. Con esta actuación se han incorporado tres 
nuevos doctorandos/as a este programa, becados por la AUIP tras un 
riguroso proceso de selección. En esta visita a Colombia también se realizó 
una presentación del programa de doctorado en la Fundación Instituto de 
Inmunología de Colombia (FIDIC) - Universidad del Rosario.  

 
Actuaciones relacionadas con la formación de directores noveles. 
Se han realizado las siguientes actuaciones dentro del programa: 
-Asignación de Codirección de tesis doctorales, junto con directores que 

presentan una acreditada experiencia en la dirección de tesis doctorales 
-Incorporación como parte de los equipos investigadores en proyectos de 

investigación 
-Incorporación en proyectos para el fomento de la cultura emprendedora. 
También se ha propuesto a la Escuela de Doctorado de la UJA la 

organización de un Curso de formación de directores noveles. Este curso 
podría aglutinar a un mayor número de participantes procedentes de otros 
programas de doctorado en ámbitos del conocimiento relacionados. 

  
Revisión de la información pública disponible 
La Comisión de Garantía de Calidad (CGICD) del Programa de Doctorado en Seguridad 

de los Alimentos ha revisado la página web del programa a fin de completar y actualizar 
la información de la misma y atender las recomendaciones recibidas. Cabe mencionar 
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en este punto que la página web del programa de doctorado se basa en una plantilla 
estándar de la Universidad de Jaén con un conjunto de desplegables previamente 
establecidos, dentro de los cuales a su vez se puede incluir la información que 
corresponda. Esto debe ser tenido en consideración a la hora de evaluar la forma en 
que han sido atendidas las distintas recomendaciones. 

-Se ha incluido un enlace directo a los convenios 
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/Convenios%20Alimentos_0.pdf).  El 
fichero pdf se ha actualizado con los convenios firmados más recientemente. 

 
-Se ha incluido información sobre Colaboraciones 

(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/COLABORACIONES.pdf) 
 
-Se ha incluido información sobre material de apoyo disponible 

(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/Recursos%20materiales%20y%20a
poyo%20disponible%20para%20los%20doctorandosSALI_1.pdf) 

 
-Información en Inglés. La Página web del programa incluye una pestaña en lengua inglesa 
a través del cual se puede solicitar información sobre el programa 
(http://estudios.ujaen.es/request_information_doctoral?id=node411). También se ha 
incluido una versión abreviada en inglés con la información clave sobre el programa 
(http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_presentacion). Es oportuno comentar en este 
punto que la Universidad de Jaén ha iniciado un proceso de remodelación de las páginas 
web institucionales de las diferentes enseñanzas. Dentro de esta reforma está previsto 
ofrecer una versión íntegra de los contenidos en lengua inglesa. 

 
 
 
 

Fortalezas y logros 
-  Demanda sostenida de alumnado para la realización de tesis doctorales. 
- La dotación de profesorado, infraestructuras y servicios de la UJA aseguran el correcto 
funcionamiento y gestión del programa 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-   No se ha detectado ninguna debilidad en el diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
-   . 

 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 
 
Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGC. 
- Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la 
Memoria de Verificación. 
- Contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del título. 
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- Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y cambios 
significativos. 
- Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de la misma. 
- Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a cabo desde los 
procedimientos del SGC. 
 
El Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos cuenta con una Comisión de 
Garantía de Calidad (CGICD) que funciona de acuerdo con un Régimen de funcionamiento 
interno establecido. La información sobre la CGICD del programa y su régimen de 
funcionamiento está recogida en la página web del programa. La CGICD está integrada por 
representantes de los diferentes equipos y líneas de investigación que conforman el 
programa. Se reunió en febrero de 2016 para analizar los procedimientos del SGICD y 
elaborar el primero autoinforme de seguimiento del programa. Con posterioridad, se reunió 
en julio de 2016 así como en enero-marzo de 2017 para analizar los resultados del 
programa, el primer informe de seguimiento, y acometer la redacción de este segundo 
autoinforme de seguimiento.  
 
El SGICD del Programa es público y está fácilmente accesible en la página web del 
Programa para todos los grupos de interés 
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/SGCD_0.pdf). El SGICD establece en 
su apartado 2 los diferentes procedimientos así como las variables e indicadores de 
referencia para el seguimiento. 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. La CGICD revisa y analiza con una periodicidad anual las competencias, la 
adecuación de las actividades formativas para la adquisición de las mismas, la movilidad, 
los resultados del Programa y el grado de satisfacción de los grupos de interés. 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. 
 
Los procedimientos que integran el SGIC de los Programas de Doctorado están detallados 
en el apartado 2 del documento público 
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/SGCD_0.pdf). Se detalla a 
continuación el análisis del grado de implantación hasta la fecha de los diferentes 
Procedimientos del SGICD: 
 
1.-Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del 
personal académico del Programa de Doctorado. 
 
Calidad de las enseñanzas 
Se ha analizado la adecuación de las competencias a alcanzar por el alumnado de 
doctorado, concluyendo que son las adecuadas en relación con el nivel formativo y con el 
título.  
 
Existe una Comisión Académica, formada por representantes de los tres equipos que 
integran el programa. La Comisión Académica juega un papel decisivo en asegurar la 
calidad de las enseñanzas y en la aplicación del Reglamento de los Estudios de Doctorado 
de la Universidad de Jaén.  
 El progreso en la formación y el avance en la investigación del alumnado de 
doctorado es supervisado anualmente por el profesorado encargado de ejercer las tareas 
de tutorización y dirección del doctorando/a. Durante el proceso de admisión, el 
doctorando/a debe ir avalado por un tutor. Durante los tres primeros meses de estar 
matriculado en el programa se le asigna un director o directora de tesis, que puede 
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coincidir o no con el tutor o tutora. Los criterios para asignación de tutor y director están 
especificados en el Reglamento de doctorado aprobado en Consejo de Gobierno de la UJA 
en 2012. 
 Una vez matriculado en el programa de doctorado, el doctorando o doctoranda 
debe presentar un Plan de Investigación, y comenzar a completar el Documento de 
actividades del doctorado bajo la supervisión de su tutor o tutora. El formato de ambos 
documentos, así como el soporte informático para su implementación han sido 
establecidos por la Escuela de Doctorado. Existe una plataforma de docencia virtual 
(ILIAS) para su gestión y apoyo. 
 El Plan de Investigación así como el Documento de actividades del doctorado son 
evaluados anualmente por la Comisión Académica del programa, que puede requerir su 
modificación. La CGICD considera que este sistema está funcionando correctamente en el 
programa de doctorado en Seguridad de los alimentos. 
 Las actividades obligatorias de formación transversal recogidas en la Memoria se 
plasman en el Curso de competencias transversales de los doctorados. Este curso lo 
organiza anualmente la Escuela de Doctorado (tanto de forma presencial como virtual -
para alumnado que por motivos específicos no puede asistir a la edición presencial). La 
CGICD ha comprobado que el Curso de competencias transversales de los doctorados 
incluye los contenidos indicados en la Memoria del programa de doctorado, por lo que se 
considera adecuado.  
 La Escuela de Doctorado organiza también de forma anual unas Jornadas 
doctorales (actividad transversal optativa) en la que el alumnado expone los resultados de 
su investigación. Los resúmenes (en inglés) se recogen en un libro de actas de las 
Jornadas. La CGICD considera que esta actividad es de gran utilidad, ya que incentiva al 
alumnado de doctorado a hacer una síntesis de los resultados de su investigación y 
exponerlos públicamente. 
 La Comisión Académica del programa de doctorado ha puesto en marcha diferentes 
actividades formativas específicas del programa ["Nuevos retos microbiológicos en la 
industria alimentaria: patógenos emergentes y resistencia a antimicrobianos" (2014, y 
2015). "Multivariate statistical analysis for food science: an introduction" (2015). "II y III 
Jornadas en Seguridad Alimentaria" (2014, 2015). Seminario: Emerging issues in food 
safety in Europe (2016). Conferencias sobre seguridad alimentaria (2016)]. La 
divulgación de estas actividades formativas se realiza a través de la plataforma 
ILIAS y de la Comisión Académica del programa, a fin de asegurar la 
participación del alumnado. La CGICD considera que los contenidos y la 
organización de estas actividades formativas son adecuados para la formación 
del alumnado de doctorado de este programa. 
  La generación de aportaciones relevantes es una actividad específica obligatoria. 
En el programa de doctorado en Seguridad de los alimentos, la Comisión Académica del 
programa determina la calidad de las aportaciones relevantes de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), 
en la que el doctorando o doctoranda figure como primer autor (Artículo 24 del Reglamento 
de los Estudios de Doctorado de Universidad de Jaén). Como paso previo a la defensa de 
la tesis doctoral, la Comisión Académica emite un informe de la calidad de la aportación 
basado en dichos criterios. También emite un informe sobre las actividades formativas 
realizada por el doctorando o doctoranda, indicando si la tesis cumple los criterios para 
optar a Mención Internacional. Este informe se incluye en el Documento de Actividades del 
Doctorando. La CGICD ha comprobado que este sistema se aplica de forma eficaz y que 
asegura la calidad científica de las tesis doctorales defendidas dentro del programa. 
 
Calidad del personal académico que participa en la tutorización y dirección de tesis 
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A fin de obtener información sobre la calidad del personal académico del programa, el 
Coordinador del programa de doctorado envía a tutores/directores de tesis un cuestionario 
que incluye los siguientes ítems (referidos a los 4 últimos años): 

-Nº total de sexenios concedidos 
-Fecha del último sexenio 
-Participación en proyectos de investigación 
-Participación en contratos con empresas  
-Participación en proyectos de innovación docente 
-Participación en proyectos de fomento de la cultura emprendedora 
-Asistencia a cursos de formación de profesorado 
-Estancias en centros extranjeros 
-Participación en la dirección de tesis doctorales 

 
El coordinador del programa envía los resultados del cuestionario a la CGICD. El análisis 
de los datos obtenidos realizado por la CGICD se discute en el apartado V de este 
autoinforme. Se considera que este sistema de recogida de datos es adecuado, y se 
planifica realizar una recogida de datos con carácter anual. 
 
La CGICD también ha considerado importante tener en cuenta la opinión del alumnado de 
doctorado sobre la calidad de las enseñanzas y del profesorado implicado en la 
tutorización y dirección de tesis, si bien este punto se desarrollará más adelante al hablar 
del Procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados en el Programa de Doctorado. 
 
 
2.-Procedimiento para el análisis de los resultados del Programa de Doctorado. 
 
El Servicio de Planificación y Evaluación de la UJA se encarga de recabar información 
sobre los resultados del Programa de Doctorado, con una periodicidad anual.  El Servicio 
de Planificación y Evaluación de la UJA ha enviado a la CGICD al inicio del mes de marzo 
información sobre los siguientes ítems: 
-Oferta de plazas 
-Demanda 
-Estudiantes matriculados de nuevo ingreso 
-Nº de doctorandos/as activos en la realización de tesis doctorales 
-Porcentaje de estudiantes procedentes de másteres de otras universidades 
-Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial 
-Porcentaje de estudiantes con beca o contrato predoctoral 
-Porcentaje de estudiantes según línea de investigación del programa 
-Nº de tesis defendidas a tiempo completo 
-Nº de tesis defendidas a tiempo parcial 
-Nº de tesis en cotutela 
-Duración media del programa de doctorado a tiempo completo 
-Porcentaje de tesis con la calificación de "cum laude" 
-Porcentaje de tesis con Mención internacional 
 
 
Así mismo, a través de la Coordinación académica del programa y de los tutores/directores 
de tesis, durante el mes de marzo la CGICD ha recibido información sobre: 
 
-Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de la 
realización de las tesis. 
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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. 
 
Los resultados del análisis efectuado por la CGICD sobre los datos obtenidos serán 
analizados en el apartado V. 
 
 
3.-Procedimiento para asegurar la difusión de información sobre el Programa de 
Doctorado, su desarrollo y resultados. 
 
La Universidad de Jaén dispone de una página web institucional que se gestiona a través 
de la Escuela de Doctorado, y en la que se incluye toda la información relevante sobre este 
programa de doctorado. Los cambios en la página web se realizan bajo petición del 
coordinador del programa.  
 
La página web del programa de doctorado en Seguridad de los Alimentos incluye un 
enlace en lengua inglesa a través del cual se puede solicitar información 
(http://estudios.ujaen.es/request_information_doctoral?id=node411).  
 
Se ha incluido una versión abreviada con la información clave sobre el programa en lengua 
inglesa (http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_presentacion). Como se ha 
comentado en el apartado I, la Universidad de Jaén ha iniciado un proceso de 
remodelación de las páginas web institucionales de las diferentes enseñanzas. Dentro de 
esta reforma está previsto ofrecer una versión íntegra de los contenidos en lengua inglesa. 
 
La información sobre el Programa de doctorado en Seguridad de los Alimentos es pública y 
accesible para los diferentes colectivos relacionados con el programa (alumnado de 
doctorado, personal académico y PAS que participa en el Programa), alumnado de grado y 
máster (tanto a nivel nacional como internacional) y para la sociedad en general. En esta 
página se incluye información sobre diferentes aspectos del programa: líneas y equipos de 
investigación, Memoria verificada, competencias, actividades formativas, perfil de ingreso, 
plazas ofertadas, criterios de admisión, matrícula, normativas de permanencia, evaluación 
anual de los doctorandos, Coordinación, Comisión Académica, internacionalización, 
colaboraciones, defensa de la tesis, SGICD y buzón de quejas y sugerencias. La CGICD 
revisa la página web de forma periódica y solicita a través del coordinador del programa las 
modificaciones necesarias a la Escuela de Doctorado. Los resultados del programa se 
publicarán en su página web para que queden accesibles a los diferentes grupos de 
interés. 
 
 La Universidad de Jaén realiza actuaciones de divulgación de los programas de 
doctorado que imparte a través de diferentes foros de comunicación. 
 La Coordinación académica del programa realiza a lo largo del curso académico 
una presentación del programa de doctorado al alumnado de máster y de grado, a fin de 
dar a conocer el programa. También se ha realizado difusión en el extranjero por esta vía. 
La CGICD considera que el procedimiento para la difusión dada a este programa de 
doctorado es adecuado y fomenta la captación de alumnado de diferentes ámbitos y 
distinta procedencia.  
 
4.-Procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del Programa de 
Movilidad. 
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El Servicio de Planificación y Evaluación se encarga de la recogida de datos sobre la 
participación del alumnado de doctorado en acciones de movilidad, incluyendo también 
datos sobre porcentaje de doctorandos procedentes de otros centros. La CGICD ha 
recogido información sobre las acciones de movilidad que ha realizado el profesorado que 
participa en el programa y sobre profesores visitantes. Una vez que se ha implantado el 
procedimiento, las actuaciones de recogida y análisis de datos se realizan con una 
periodicidad anual. El análisis de resultados realizado por la CGICD se muestra en el 
apartado V. 
 

Para fomentar la movilidad del alumnado, la página web del título incluye un enlace 
a convocatorias vigentes, incluyendo las ayudas de movilidad. La Escuela de Doctorado se 
encarga de mantener la página web actualizada con las convocatorias de movilidad de la 
propia Escuela de Doctorado y la información que recibe de otras fuentes (Vicerrectorado 
de Investigación, Vicerrectorado de Relaciones Internacionales) Así mismo, la apertura de 
convocatorias se comunica al alumnado desde la Escuela de Doctorado mediante correo 
electrónico a través de la plataforma ILIAS. La EDUJA dispone de un programa de ayudas 
para la movilidad (realización de estancias destinadas a la obtención de tesis con Mención 
internacional, ayudas para estancias en empresas, y ayudas para la realización de tesis en 
cotutela. En el Curso de Competencias transversales de los doctorados se incluyen charlas 
sobre los diferentes tipos de ayudas y convocatorias de movilidad existentes. 
 En la web del programa de doctorado se ha incluido información sobre las 
colaboraciones que mantienen los equipos que participan en el programa con otras 
instituciones, centros de investigación y empresas 
(http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_presentacion). También se ha incluido un 
apartado de Internacionalización en el que se ha incluido un listado de centros extranjeros 
que realizan actividades de investigación relacionadas con las líneas de investigación del 
programa de doctorado (http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_internacionalizacion). 
Esta información puede ser orientativa para el alumnado del programa a la hora de realizar 
acciones de movilidad. La CGICD ha analizado la idoneidad de las diferentes instituciones 
para la realización de estancias así como las convocatorias de ayudas para movilidad de la 
EDUJA, estimando que son suficientes y que se publicitan de forma correcta. 
 
5.-Procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados en el Programa de Doctorado. 
 
Este procedimiento se lleva a cabo anualmente mediante un cuestionario de opinión sobre 
el programa de doctorado (Anexo I) elaborado por el Servicio de Planificación y Evaluación 
de la UJA. Este Servicio se encarga de trasladar el cuestionario a los agentes implicados 
en el programa. Mediante correo electrónico, se proporciona a los distintos colectivos un 
enlace a la plataforma para cumplimentar las encuestas de forma anónima. Las encuestas 
han sido validadas previamente a través del Comité de Dirección de la EDUJA y mediante 
muestreo entre los agentes implicados. Las encuestas se han enviado en el mes de febrero 
de 2017 a tutores/directores de tesis, personal académico que ha participado en 
actividades formativas del programa, alumnado de doctorado, y egresados. Los datos 
obtenidos son analizados y estructurados posteriormente por el Servicio de Planificación y 
Evaluación, que envía un informe de resultados a la Coordinación académica del 
programa. Los datos del informe son analizados por la CGICD del programa. Está previsto 
que este cuestionario sea revisado y ejecutado con una periodicidad anual. El cuestionario 
de satisfacción se ha puesto en marcha en 2017.  En el Anexo I se recogen las fichas 
técnicas de las encuestas realizadas. Los resultados de las encuestas han sido analizados 
por la CGICD del programa para la elaboración de este autoinforme. El grado de 
participación ha sido medio a nivel de profesorado, pero muy bajo en estudiantes y 
egresados.   
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6.-Procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las Sugerencias y 
Reclamaciones. 
 
La Universidad de Jaén dispone de un Reglamento sobre el Procedimiento General de 
Quejas y Sugerencias, disponible a través de la e-administración y abierto 
permanentemente. EL SGICD establece que para atender las quejas y sugerencias se 
seguirá lo que establece el Reglamento de la Universidad de Jaén sobre el Procedimiento 
General de Quejas y Sugerencias. Es un procedimiento genera telemático, disponible a 
través de e-administración 
(http://administracionelectronica.ujaen.es/tramites_telematizados; 
http://administracionelectronica.ujaen.es/node/129). En este procedimiento telemático 
quedan registrados todos los datos: fecha de solicitud, queja o sugerencia, traslado de la 
información a la parte implicada, respuesta, y tiempo de respuesta. En la página web de la 
Escuela de Doctorado (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado) se 
incluye una pestaña con un buzón de quejas y sugerencias que enlaza a e-administración. 
Por otra parte, en la página web del programa de doctorado 
(http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_presentacion) se incluye también un buzón 
de quejas, que se canaliza a través de la Escuela de Doctorado. Otra vía para la 
presentación de quejas es directamente a través del coordinador académico del programa. 
En cualquier caso, las quejas o sugerencias recibidas se trasladan de forma inmediata al 
coordinador del programa y, en su caso, se analizan en la Comisión académica del 
programa, dando traslado posteriormente a la CGICD.  
 
La Coordinación académica de los programas forma parte del Comité de Dirección de la 
Escuela de Doctorado. A través de las reuniones de este Comité se crea un foro de debate 
donde se analizan diferentes cuestiones que afectan al funcionamiento de los programas 
de doctorado. Otra vía para la transmisión de quejas y sugerencias es a través del 
profesorado encargado de la tutorización/dirección de tesis. La CGICD considera que los 
mecanismos existentes son suficientes para que el alumnado de este programa así como 
los posibles interesados en cursarlo puedan presentar quejas y sugerencias y que estas 
puedan ser atendidas. 
 
7.-Procedimiento para analizar la inserción laboral de los/as doctores/as 
egresados/as, así como la satisfacción con la formación recibida 
 
El Vicerrectorado de Estudiantes elabora anualmente los Estudios de Inserción Laboral de 
Titulados de la UJA. Será el encargado de recoger esta información y hacerla llegar a la 
coordinación del programa. En el caso de este Plan de estudios de doctorado, el número 
de egresados es muy bajo aún y no ha transcurrido tiempo suficiente desde la lectura de 
las tesis (2016) para poder valorar las variables sobre el grado de inserción laboral y el 
tiempo medio para su inserción. Para evaluar el grado de satisfacción de los egresados 
con la formación recibida, el Servicio de Planificación y Evaluación de la UJA elabora un 
cuestionario (Anexo 1) para que sea cumplimentado por los egresados. El procedimiento 
para el análisis de la información es el mismo que en el cuestionario para evaluar el grado 
de satisfacción de los diferentes colectivos, y se aplicará con una periodicidad anual. Este 
es el primero curso en que se ha puesto en marcha este procedimiento. Como se comentó 
anteriormente, el número de respuestas obtenidas en el caso de los egresados ha sido 
notablemente bajo, por lo que es difícil llegar a alguna conclusión sobre los resultados del 
mismo. 

Como gestor documental se está utilizando la propia web del Programa de 
Doctorado/Escuela de Doctorado, donde aparece información relevante sobre el desarrollo 
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del título, y la web de la DEVA, donde aparecen los informes externos de evaluación. 
Además del Anuario Estadístico, en el que aparecen los principales resultados de la 
Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_/inicio.html. 

 

Revisión del SGICD 

En una reunión conjunta  del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y 
Formación Permanente de la Universidad de Jaén con los coordinadores de los Programas 
de Doctorado, celebrada el 28 de marzo de 2017, se acuerda constituir un equipo de 
trabajo transversal para optimizar el actual Sistema de Garantía de Calidad (SGICD) de los 
Programas de Doctorado, 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 los actuales 
procedimientos del SGC para gestionar el Programa de Doctorado, incluyendo la recogida 
de información, análisis de resultados y acciones de revisión y  mejora. Asimismo, se 
establecerá un nuevo sistema de indicadores y encuestas que permita mejorar la obtención 
de datos, y se  clarificarán las funciones de la Comisión de Garantía de Calidad, así como 
su funcionamiento interno. El compromiso es que el nuevo sistema optimizado esté 
operativo en este año 2017. 
 
 
 
Fortalezas y logros 
-  El programa cuenta con una CGICD y con un SGICD 
-La mayoría de los procedimientos del SGICD se han puesto ya en marcha 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- En el procedimiento para determinar el grado de satisfacción de los diferentes 
colectivos, falta desplegar el procedimiento para los colectivos de PAS y Empleadores 
-   La respuesta de algunos colectivos a los cuestionarios para determinar su grado de 
satisfacción (especialmente alumnado) es muy baja. 

 
 
III. PROFESORADO                      
 
Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se valora si el personal académico implicado en el programa es suficiente y su grado de dedicación, su 
cualificación y experiencia (docente e investigadora) son adecuados para llevar a cabo el programa 
propuesto en relación al número de estudiantes. 
- Se valora si la Universidad establece actividades para el desarrollo y mejora de la calidad docente y 
actividades de coordinación docente. 

 
El 92% del profesorado que participa en el programa es permanente y tiene dedicación a 
tiempo completo.  El 88% cuenta con sexenio vivo en el momento de realizar este 
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autoinforme. El resto del profesorado también muestra publicaciones científicas de 
calidad equivalentes al menos a un sexenio. El 88% del profesorado ha participado en al 
menos uno de los 62 proyectos de investigación que han estado activos en el periodo 
evaluado, y el 52% ha participado en alguno de los 43 contratos con empresas 
contabilizados. 
 
La Universidad de Jaén oferta anualmente cursos de formación docente para el 
profesorado (https://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/formacion). 
El 48% del profesorado del programa en Seguridad de los alimentos ha participado en 
cursos de formación de profesorado en alguno de los últimos 4 años. También se valora 
positivamente que el 60% del profesorado ha participado en proyectos de innovación 
docente. Un 16% del profesorado ha realizado estancias en el extranjero durante el 
periodo evaluado. 
 
En conjunto, se considera que el personal académico implicado en el programa es 
suficiente y presenta un grado de dedicación y una cualificación y experiencia docente e 
investigadora que son adecuados para llevar a cabo el programa en relación al número 
de estudiantes matriculados. Un alto porcentaje del profesorado realiza actividades 
destinadas a mejorar la calidad docente. 
 
La coordinación docente se realiza a través de la Comisión Académica del programa. 
Con carácter anual se realiza una propuesta de actividades formativas específicas para 
el programa. En la propuesta participan los tutores/directores de tesis así como la propia 
Comisión Académica, que se encarga de elaborar la correspondiente solicitud de ayudas 
a las convocatorias correspondientes (principalmente, la convocatoria de ayudas para 
actividades específicas de los programas de doctorado de la Escuela de Doctorado, y 
otras ayuda como las del CeiA3 o la ayudas para profesores visitantes). El coordinador 
del programa se encarga de la presentación de solicitudes y planificación de la ejecución 
de las diferentes actividades formativas específicas, así como de la justificación final de 
las mismas. Los tutores y tutoras se encargan de supervisar la realización de actividades 
formativas específicas por parte de sus doctorandos/as (asistencia a congresos, 
generación de aportaciones relevantes, realización de estancias en otros centros, 
asistencia a cursos, conferencias y seminarios). A su vez, la Comisión Académica del 
programa evalúa de forma anual el Documento de Actividades del Doctorado, donde se 
recogen las actividades formativas transversales y específicas realizadas por cada uno 
de los alumnos. En base a esta evaluación, la Comisión Académica puede comunicar al 
tutor y al alumno la conveniencia de que éste realice determinadas actividades 
formativas.  
 
 

Fortalezas y logros 
-  El programa cuenta con profesorado altamente cualificado 
-  Un elevado porcentaje del profesorado participa en proyectos de investigación y en 
actividades para la mejora de la calidad docente 
-La Universidad cuenta con programas para fomentar la formación del profesorado 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-  No se ha detectado ninguna debilidad 
-   . 

 
IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
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Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se valora si el título cuenta con la infraestructura y los recursos adecuados. 

 
En el autoinforme de seguimiento 2013-2015 se detallaron las 
infraestructuras y los recursos disponibles para la impartición del título, los 
cuales siguen estando disponibles en su totalidad en la actualidad. Se ha 
producido una mejora en la infraestructura docente del Campus de Linares, 
con la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones docentes y de 
investigación: 
-Laboratorio docente L-042 (180 m2): 48 puestos de trabajo 
-Laboratorio de investigación L-041 (46 m2): 8 puestos de trabajo 
-Seminario D-075 (40 m2): 18 puestos 
-Servicios centrales de apoyo a la investigación L-106 (60 m2): 8 puestos 
 
El programa de doctorado cuenta con infraestructuras docentes y de 
investigación adecuadas para su impartición. Los laboratorios docentes y de 
investigación con que cuenta el programa disponen de un número de plazas 
(calculadas en función de los parámetros descritos en el Modelo de 
racionalización y gestión de espacios de la Universidad de Jaén aprobado en 
Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2005 y en el Real Decreto 420/2015) 
muy superior al número total de plazas ofertadas por curso académico en el 
programa de doctorado y muy superior también al total acumulado de 
alumnos matriculados. Los laboratorios de investigación adscritos a los 
diferentes grupos y equipos, así como los servicios centrales de apoyo a la 
investigación (Centro de Instrumentación Científico-Técnica, Centro de 
Producción y Experimentación animal) son adecuados y cuentan con el 
equipamiento suficiente para atender las demandas del alumnado de este 
programa de doctorado. El acuerdo entre las universidades andaluzas sobre 
uso compartido de infraestructuras centrales y servicios de apoyo a la 
investigación se considera una mejora importante para la realización de 
actividades de investigación relacionadas con el doctorado. 
 
Cabe destacar también el apoyo prestado por el Servicio de Biblioteca en 
cuanto al acceso a bases de datos científicas y a bibliografía especializada 
para la docencia del máster. También destaca la oferta de cursos de 
formación ALFIN, destinados a orientar al alumnado en el acceso a fuentes 
de documentación, manejo de documentación bibliográfica, y gestores 
curriculares. En cuanto a los servicios TIC, se consideran de especial 
importancia los espacios virtuales (Docencia Virtual ILIAS), el acceso a 
software, a la red inalámbrica, servicio de correo electrónico, y espacio 
Universidad Virtual. 
 
La contribución del Servicio de Gestión Académica y de la Escuela de 
Doctorado así como del Servicio de Planificación y Evaluación al desarrollo 
del programa de doctorado se considera satisfactoria. 
 
Las encuestas sobre el grado de satisfacción del profesorado sobre las 
infraestructuras y servicios a disposición del programa de doctorado indican 
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un elevado grado de satisfacción, con una puntuación media de 4,45 sobre 
5. Este valor es también elevado (4,0) para las encuestas de alumnado. 
 

Fortalezas y logros 
-  Infraestructuras adecuadas y suficientes para la impartición y el desarrollo del 
programa de doctorado. 
  

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-  No se ha detectado ninguna debilidad. 
-   . 

 

 
V. INDICADORES 
 
Análisis 
 
Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- ¿Se identifican indicadores para los diferentes procedimientos establecidos en el SGC de forma que se 
abordan los aspectos más relevantes en el desarrollo del título identificando áreas de mejora? 
 
 
La CGICD ha analizado los datos obtenidos para los diferentes indicadores: 
 
-Oferta de plazas: 
Anualmente se ofertan 10 plazas de nueva matrícula 
 
-Demanda.  
2013-2014 2014-2015 2015-2016 
5 9 18 
 
-Número de alumnos de primera matrícula 
 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 
5 8 16 
 
El número de alumnos de primera matrícula en el programa ha ido aumentando 
progresivamente. En el curso 2015-2016 se ha producido un pico en el número de 
matriculados debido al traslado de expediente de alumnado del antiguo programa de 
doctorado en Seguridad de los Alimentos (5310410) al nuevo (5600472). Algunos de estos 
alumnos han defendido ya su tesis doctoral, o están a punto de hacerlo en el presente 
curso académico.  
 
-Porcentaje de estudiantes según líneas de investigación 
Agentes microbianos. 20,83% 
Interacciones microbianas, y respuestas del organismo a agentes vehiculizados por 
alimentos. 12,5% 
Nutrición y endocrinología. 16,67% 
Nutrientes y sistema nervioso central. 4,17% 
Salud, calidad y seguridad alimentaria. 25% 
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Procesos industriales alimentarios, materiales de envasado y análisis de contaminantes en 
alimentos. 4,17% 
Desarrollo de métodos analíticos rápidos basados en técnicas instrumentales y 
automatización en el campo agroalimentario, medioambiental y farmacéuticobiomédico. 
16,67% 
 
 
-Número total de alumnos matriculados 
En 2015-16, el número total de doctorandos matriculados en el programa fue de 24. Esta 
cifra es inferior a la suma de alumnos de nueva matrícula porque en ella no están incluidos 
los alumnos que ya han defendido su tesis, los que han solicitado baja temporal en el 
programa, o los que no han abonado las tasas de tutela académica. Para el presente curso 
académico 2016-2017, se espera que el número de alumnos de primera matrícula se 
ajuste al número de plazas ofertadas. 
 
-Número de doctorandos/as que vienen a cursar el programa de doctorado a través 
de programas de movilidad 
El porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados en el programa fue de 12,5%. Esta 
cifra se considera baja, pero depende fundamentalmente de factores externos como es la 
obtención de becas para realizar el doctorado en nuestro país. 
 
-Número de investigadores en formación que vienen a cursar el PD a través del 
programa de movilidad 
Para el presente curso académico, se han incorporado tres investigadores en formación 
(actualmente profesores de la Universidad de Boyacá, en Colombia), que cursarán este 
programa de doctorado becados por la AUIP. Durante el transcurso de la tesis, estos 
doctorandos realizarán estancias anuales en la UJA. 
 
- Porcentaje de estudiantes procedentes de estudios de máster de otras 
universidades 
El valor obtenido (54,17%) se considera muy satisfactorio, e indica que el programa resulta 
atractivo para estudiantes fuera del entorno de la universidad de Jaén. 
 
- Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial 
Un 20,83% de los estudiantes matriculados en el programa están a tiempo parcial, debido  
en la mayoría de los casos a que compatibilizan su actividad laboral con la realización de la 
tesis. 
 
-Porcentaje de estudiantes con beca o contrato predoctoral 
Solamente el 8,34% de los estudiantes dispone de beca predoctoral, y un 20,83% ha 
disfrutado de algún tipo de contrato de los grupos de investigación. Un 33,33% de los 
doctorandos/as se encuentran trabajando fuera de la universidad, por lo que también 
disponen de algún tipo de salario. 
  
-Número de alumnos que han realizado una estancia predoctoral en el extranjero con 
una duración mínima de 3 meses 
El número de doctorandos/as que ha realizado estancias con una duración mínima de tres 
meses es de tres. 
 
-Número de universidades de destino para los programas de movilidad 
En la página web del programa se ha incluido un fichero de Colaboraciones y otro de 
universidades y centros de investigación extranjeros relacionados con el programa 
(Internacionalización). Las acciones de movilidad se llevan a cabo teniendo en cuenta los 
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contactos que los equipos de investigación del programa tienen establecidos con grupos 
extranjeros, así como las demandas particulares de cada tesis (p. ej., la necesidad de 
realizar un determinado tipo de análisis en un determinado laboratorio puede llevar a 
establecer un nuevo contacto con ese centro o institución para la realización de una 
estancia del doctorando o doctoranda). Teniendo esto en cuenta, podemos establecer una 
cifra aproximada de 50 universidades y centros de investigación de destino para los 
programas de movilidad.  
 
-Número de profesores que participan en el PD a través del programa de movilidad 
Hasta el momento, han participado los siguientes profesores: 
-Prof. Eugenio Parente (Italia; Erasmus+, 2015) 
-Prof. Paul Cotter (Irlanda; actividades específicas del programa de doctorado, 2016) 
-Prof. E. Sandra Pérez (Argentina; programa de movilidad Pablo Neruda, 2014) 
-Dª Jimena Soledad Cadona y Dª Juliana González (Argentina; Erasmus +2015 ceiA3, 
2016) 
 
 
-Número de tesis defendidas y calidad de las mismas 
Se han defendido un total de tres tesis doctorales (2016). Todas ellas recibieron la 
calificación de sobresaliente cum laude (100%), y dos de ellas (66,67%) Mención 
internacional. 
 
El número de aportaciones científicas relevantes derivadas de las tesis fue de 14. Aunque 
dos de las tesis se presentaron por compendio de artículos, el número final de 
aportaciones puede incrementar debido a que en algunos casos es posible que parte del 
trabajo realizado aun no haya sido publicado. Se considera que para medir el número real 
de aportaciones derivadas de las tesis habría que extender el periodo a computar dos años 
con posterioridad a la fecha de lectura de la tesis. 
Los índices de calidad de los artículos derivados de las tres tesis defendidas muestran la 
siguiente distribución: 
 
Primer cuartil: 78,57% 
Segundo cuartil: 7,14% 
Tercer cuartil: 7.14% 
Cuarto cuartil: 7,14% 
No indexadas en JCR: 0% 
 
 
-Número de proyectos activos en que participa el profesorado del programa 
En el año 2016, el profesorado del programa participaba en un total de 15 proyectos 
activos, con un importe total de 1.143655 €. Tomando como referencia los cuatro últimos 
años, un 88% del profesorado ha participado al menos en uno de los 62 proyectos de 
investigación que han estado activos.  Estos indicadores muestran que los equipos que 
participan en este programa de doctorado disponen de financiación suficiente para atender 
la realización de las tesis doctorales que se puedan generar en función del número de 
plazas de nueva matrícula ofertadas anualmente, y que igualmente es altamente 
competente en la captación de fondos de convocatorias públicas. 
 
-Porcentaje de profesores que participan en programas de movilidad 
Las acciones de movilidad se concentran en un 16% del profesorado. Estos son muy 
activos, habiendo realizado un total de 10 estancias en el extranjero en el periodo evaluado 
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GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 
El cuestionario de satisfacción de alumnado ha tenido una participación muy baja (n=3), 
claramente inferior al valor mínimo de 8 necesario para alcanzar un nivel de confianza del 
95%. No obstante, se procede a comentar brevemente los resultados conscientes de que 
es difícil extraer conclusiones de los mismos. 
 
-Grado de satisfacción del alumnado con la estructura, coordinación, gestión, 
recursos, instalaciones e infraestructuras del programa de doctorado 
El valor medio más alto obtenido en los criterios evaluados en este apartado ha sido de 4,0 
sobre 5 (La adecuación y disponibilidad de los laboratorios, aulas, espacios para talleres, 
equipamientos especiales, recursos bibliográficos, recursos y redes de 
telecomunicaciones), indicando una muy buena valoración de las infraestructuras puestas 
al servicio de los doctorandos por parte de los encuestados. El valor medio más bajo (2,5) 
corresponde a la planificación y coordinación prestada por la Comisión Académica del 
Programa de doctorado. 
 
-Grado de satisfacción del alumnado con el desarrollo y difusión del programa de 
doctorado 
En este apartado, el criterio mejor valorado (3,75) ha sido la información facilitada para 
realizar las actividades formativas e investigadoras del Programa de doctorado, y el más 
bajo (2,5) la oferta, planificación y organización de las actividades formativas (seminarios, 
cursos, talleres, jornadas de doctorales, congresos nacionales e internacionales, etc). 
 
-Grado de satisfacción del alumnado con los programas de movilidad 
A pesar de la baja participación del alumnado en programas de movilidad, la encuesta 
revela un alto grado de satisfacción (5) con las actividades de movilidad realizadas. 
 
 
-Grado de satisfacción del alumnado con las funciones de tutela y dirección, así 
como otras funciones de evaluación y supervisión 
El alumnado que ha respondido a la encuesta ha mostrado un elevado grado de 
satisfacción en general con la mayoría de los criterios evaluados en este apartado. El valor 
medio más alto (5) se ha obtenido para la supervisión y evaluación del progreso de la 
formación (Documento de Actividades) realizada por la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado, y el más bajo (4) para la supervisión y evaluación del progreso de la 
investigación (Plan de investigación) realizada por la Comisión Académica del Programa 
de Doctorado. 
 
-Grado de satisfacción del alumnado con los resultados de doctorado 
A la pregunta En qué grado recomendaría la realización de este Programa de doctorado 
(puntuar 1-nada- a 5-mucho), el valor medio obtenido (4,33) indica un alto grado de 
satisfacción del alumnado con este programa de doctorado. Los valores más bajos (3,33) 
se han obtenido para La contribución de las actividades formativas transversales y de las 
actividades formativas específicas para la adquisición de las competencias y habilidades 
definidas en el Programa de Doctorado. Estas diferencias de puntuación sugieren que el 
alumnado está más interesado en las actividades de investigación propias del doctorado 
que en las actividades formativas que se le ofrecen. 
 
-Grado de satisfacción del alumnado con la gestión de las quejas y sugerencias 
En este apartado se han obtenido valores medios muy elevados (4,5-5), lo que indica que 
o bien no se han producido quejas o sugerencias, o bien éstas han sido atendidas 
eficientemente.  
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-Grado de satisfacción global del alumnado 
El valor medio sobre el grado de satisfacción global (4) es alto, y el grado de satisfacción 
sobre las actividades de mejora realizadas en el programa es muy alto (5). Estos 
resultados son importantes, ya que indican que el programa es atractivo para el alumnado 
y funciona correctamente desde su punto de vista. 
 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE TUTORES/DIRECTORES(AS) DE TESIS 
 
El número de encuestas recogidas (10) ha sido superior al mínimo (9) para obtener 
resultados estadísticamente significativos. 
 
-Grado de satisfacción de tutores/directores(as) de tesis con la estructura, 
coordinación, gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras del programa de 
doctorado 
Los resultados de la encuesta indican un grado de satisfacción muy elevado, con valores 
que oscilan entre un mínimo de 4,45 y un máximo de 4,64 sobre 5 para los criterios 
analizados. Estos resultados sugieren que, desde el punto de vista del profesorado, el 
programa se ha implantado correctamente y cuenta con recursos, instalaciones e  
infraestructuras adecuadas y suficientes para su funcionamiento. 
 
-Grado de satisfacción de tutores/directores(as) con el desarrollo y difusión del 
programa de doctorado 
El valor medio obtenido en este punto ha sido también muy elevado (4,45 para ambos 
criterios), indicando que el programa se desarrolla de forma correcta. El resultado de este 
indicador también sugiere que la difusión del programa es adecuada y que el profesorado 
participante no tiene dificultades para captar alumnado que quiera realizar su tesis. 
 
-Grado de satisfacción de tutores/directores(as) con los programas de movilidad 
La adecuación entre las actividades de movilidad desarrolladas y la adquisición de las 
competencias y habilidades establecidas en el Programa de Doctorado ha sido muy bien 
valorada por tutores/directores(as) (valor medio, 4,55) sobre 5. 
 
-Grado de satisfacción de tutores/directores(as) con las funciones de tutela y 
dirección, así como otras funciones de evaluación y supervisión 
La encuesta revela un elevado grado de satisfacción en los criterios analizados, con 
valores de 4,55 y 4,64. Estos resultados indican que los mecanismos de tutela, dirección, 
evaluación y supervisión están funcionando correctamente. 
 
-Grado de satisfacción de tutores/directores(as) con la gestión de las quejas y 
sugerencias 
Los valores obtenidos (4,50; 4,56) muestran igualmente un alto grado de satisfacción, lo 
que indica que los canales existentes para quejas y sugerencias son apropiados y que la 
respuesta es ágil y eficaz. 
 
-Grado de satisfacción de tutores/directores(as) con mecanismos de reconocimiento 
(dedicaciones docentes) de la labor de tutorización y dirección de tesis 
El 65% de tutores/directores(as) está altamente satisfecho con los mecanismos de 
reconocimiento (dedicaciones docentes) de la labor de tutorización y dirección de tesis, lo 
que arroja un grado de satisfacción medio de 4,27 sobre 5 para este criterio. Este resultado 
es importante, ya que incentiva al profesorado a participar en la dirección de tesis. 
 
-Grado de satisfacción global de tutores/directores(as) 
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El 90,91% de las respuestas recibidas indican un grado de satisfacción global muy elevado 
(5) sobre el programa y las actividades de mejora aplicadas, lo que arroja un valor medio 
de 4,67. Sugieren que el programa tiene una estructura sólida y funciona correctamente. 
 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAL ACADÉMICO 
El número de encuestas atendidas (1) ha sido inferior al necesario para obtener valores 
estadísticamente significativos (3). 
La puntuación ha sido muy elevada (5) para la mayoría de los criterios, o elevada (4) para 
La adecuación y disponibilidad de los laboratorios, aulas, espacios para talleres, 
equipamientos especiales, recursos bibliográficos, recursos y redes de 
telecomunicaciones. 
 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE EGRESADOS 
El número de encuestas recogidas ha sido muy bajo (2). ambas reflejan un grado de 
satisfacción global con el programa de doctorado muy bajo, con un valor medio de 1,5. El 
criterio peor valorado ha sido La orientación profesional recibida para una adecuada 
inserción laboral (1). Cabe resaltar que todos los egresados/a del programa (3) defendieron 
su tesis doctoral en 2016, lo que, unido a las circunstancias socioeconómicas, hace poco 
probable que puedan encontrar un empleo inmediatamente después de haber finalizado 
los estudios de doctorado. Esto, junto con el bajo número de encuestas respondidas hace 
que los datos sean difíciles de interpretar para la toma de decisiones de mejora. 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PAS 
Aun no ha dado tiempo a obtener resultados sobre el grado de satisfacción del PAS sobre 
estos indicadores: 
-Grado de satisfacción del PAS con la difusión del programa 
-Grado de satisfacción del PAS con el programa 
Se espera disponer de los mismos en el próximo autoinforme de seguimiento. 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES 
No se han obtenido datos. La evaluación del grado de satisfacción de los empleadores 
debe ir ligada con el grado de inserción laboral de los egresados. Se estima que ambos 
indicadores se deberían evaluar transcurridos al menos tres años desde la finalización del 
doctorado. 
 
 
GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS ENCUESTAS 
Tanto los tutores/directores/as como el personal académico considera que las preguntas 
de la encuesta son adecuadas para conocer la percepción de su grado de satisfacción con 
el programa (con valores medios de 4,36 y 5 respectivamente). En el caso del alumnado, la 
puntuación media reflejada también es alta (4,33). No obstante, los egresados/as otorgan 
una puntuación media más baja (3) sobre la adecuación de las encuestas. 
 
 
Número de quejas, reclamaciones y sugerencias resueltas 
 
No se ha recibido ninguna queja ni reclamación. Se han recibido diferentes consultas sobre 
el estado de tramitación de expedientes de alumnado que ha presentado solicitud de 
preadmisión al doctorado, o sobre el estado de las solicitudes de asignación de tutor y 
director de tesis. Todas ellas han sido atendidas en el menor tiempo posible.   
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Número de visitas a la página web del programa 
La página web del programa no dispone de un contador del número de visitas. Se ha 
solicitado que este punto sea tenido en cuenta en el rediseño de las páginas web de las 
enseñanzas oficiales que ha iniciado la Universidad de Jaén. No obstante, el Servicio de 
Informática, ha proporcionado a través de Google Analytics (código de seguimiento UA-
49157737-1) el número de visitas a la página web del programa: 
2014: 35 visitas;             2015: 1472 visitas;                        2016: 1444 visitas.  
 
Número de actualizaciones realizadas en la página web del programa 
Se han realizado cinco actualizaciones 
 
 
 
Fortalezas y logros 

- La mayoría de los indicadores reflejan valores muy positivos 
-El programa presenta una demanda suficiente de alumnos 
-El programa atrae a un porcentaje elevado de alumnos de otras universidades 
-Las tesis que se generan son de una elevada calidad, y dan lugar a un número 
suficiente de aportaciones relevantes 
- El personal académico y el alumnado muestran un elevado grado de satisfacción con 
el programa 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-  Egresados que muestran un bajo grado de satisfacción con el programa 
 
 

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

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- Si se han realizado acciones para atender las recomendaciones establecidas en el informe de verificación, 
valorar su adecuación. 
- Si se han realizado acciones para atender las recomendaciones establecidas en el/los informes de 
modificación, valorar su adecuación. 
- Si se han realizado acciones para atender las recomendaciones establecidas en el informe de seguimiento, 
valorar su adecuación. 
 
 
Acciones realizadas para atender las recomendaciones 
establecidas en el informe de seguimiento 
 
Información pública disponible 
 

- Se recomienda incluir un enlace directo a los convenios relativos al programa de 
doctorado. 

Acción realizada: La página web de los programas de doctorado de la Universidad de 
Jaén tiene una estructura estándar, con desplegables que permiten incluir enlaces e 
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información dentro de los mismos. Teniendo esto en cuenta, para atender esta 
recomendación se ha incluido un enlace directo a los convenios 
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/Convenios%20Alimentos_0.pdf). El 
fichero pdf se ha actualizado con los convenios firmados más recientemente.  

 
 
- Se recomienda ampliar la información en la página web acerca de las colaboraciones 
Acción realizada: Se ha incluido información sobre Colaboraciones 

(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/COLABORACIONES.pdf) 
 
 
-Se recomienda incluir un enlace a materiales y apoyo disponible 
Acción realizada: Se ha incluido información sobre material de apoyo disponible 

(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/Recursos%20materiales%20y%20a
poyo%20disponible%20para%20los%20doctorandosSALI_1.pdf) 

 
 
Recomendación de especial seguimiento: 
 

- Se debe incluir la información en inglés 
Acción realizada: La página web del programa incluye una pestaña en inglés a través del 
cual se puede solicitar información sobre el programa 
(http://estudios.ujaen.es/request_information_doctoral?id=node411).  
En la página web se ha incluido una versión abreviada en inglés con la información 
relevante sobre el programa (http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_presentacion).  
La Universidad de Jaén ha iniciado un proceso de remodelación de las páginas web 
institucionales de las diferentes enseñanzas, incluyendo Doctorado. Dentro de esta reforma 
está previsto ofrecer una versión íntegra de los contenidos de este programa de doctorado 
en lengua inglesa. 
 
 
Sistema de garantía de calidad del título 
 
- Se recomienda completar la puesta en funcionamiento de todos los procedimientos 
señalados en el sistema de garantía de calidad del título 
 
Acción realizada: Como se ha comentado en el apartado II de este autoinforme, se han 
puesto en marcha los diferentes procedimientos del sistema de garantía de calidad del 
título. 
 
 
Profesorado 
 
- Se recomienda Incluir información sobre el porcentaje de profesores que siguen los 
cursos de actualización y formación docente. 
Acción realizada: Se ha incluido la información requerida (apartado III de este 
autoinforme) 
 
 
-Incluir el porcentaje de profesores que actualmente están dirigiendo Tesis Doctorales. 
Acción realizada: Se ha incluido la información requerida (apartado III de este 
autoinforme) 
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- Se recomienda aportar indicadores actualizados sobre el número de sexenios, porcentaje 
de profesores con sexenios vivos, porcentaje de profesores a tiempo completo / parcial. 
Porcentaje de profesores con plaza estable (funcionarios /contratados). 
Acción realizada: Se ha incluido la información requerida (apartado III de este 
autoinforme) 
 
 
Infraestructuras, servicios y dotación de recursos. 
 
- Se recomienda incluir información sobre el grado de satisfacción de los estudiantes, 
profesores y PAS acerca de las infraestructuras y servicios que la universidad pone a su 
disposición para este curso de doctorado. 
Acción realizada: Se ha realizado un cuestionario sobre el grado de satisfacción de 
estudiantes, tutores/directores de tesis y personal académico (ponentes en actividades 
formativas del programa). Los resultados se han incluido en el apartado V de este 
autoinforme. 
 
 
Indicadores 
 
- Se recomienda Incluir indicadores del grado de satisfacción del investigador en formación 
con las funciones de tutela y de dirección. 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
 
-Incluir indicadores del grado de satisfacción del investigador en formación con la 
estructura, coordinación, gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras del programa 
de doctorado. 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
 
- Se recomienda incluir indicadores del grado de satisfacción de los investigadores en 
formación con la difusión del Programa 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
- Se recomienda incluir indicadores del grado de satisfacción del personal académico con 
la difusión del programa 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
 
- Se recomienda incluir indicadores del grado de satisfacción del PAS con la difusión del 
programa 
Acción realizada: Se ha incluido el indicador, pero no se han obtenido datos aún sobre el 
mismo. 
 
 
- Se recomienda incluir indicadores del número de visitas a la página web del programa 
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Acción realizada: Se ha incluido el indicador, pero aun no disponemos de un contador 
para determinar el número de visitas 
 
- Se recomienda incluir indicadores del porcentaje de investigadores en formación que 
participan en programas de Movilidad 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
- Se recomienda incluir indicadores del porcentaje de profesores que participan en 
programas de movilidad. 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
 
- Se recomienda incluir indicadores del número de investigadores en formación que vienen 
a cursar el PD a través del programa de movilidad 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
 
- Se recomienda incluir indicadores del número de profesores que participan en el PD a 
través del programa de movilidad 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
- Se recomienda incluir indicadores del número de universidades de destino para los 
programas de movilidad 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
 
- Se recomienda incluir indicadores del número de profesores totales, número de 
profesores con sexenio, vivo, número de profesores externos a las Universidades 
participantes 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
- Se recomienda incluir indicadores detallados del grado de satisfacción del personal 
académico con el programa. 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
 
 
- Se recomienda incluir indicadores detallados del grado de satisfacción del PAS con el 
programa. 
Acción realizada: Se ha incluido el indicador, pero aun no se han obtenido resultados. 
 
-Incluir indicadores detallados del número de quejas, reclamaciones y sugerencias 
resueltas 
Acción realizada: Se han incluido los indicadores correspondientes (apartado V de este 
autoinforme) 
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Como se ha comentado en el Apartado II de este autoinforme, se ha constituido un equipo 
de trabajo transversal para optimizar el actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de 
los Programas de Doctorado, 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. 
 
 
Recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación 
 
Se detallan las recomendaciones ATENDIDAS pero no resueltas en su totalidad, así como 
las acciones llevadas a cabo. Los cambios que correspondan se incluirán en la Memoria 
del título cuando se realice una Modificación de la misma a través de RUCT. 
 
 
-Se recomienda que el programa de doctorado cuente con acciones que fomenten el grado 
de internacionalización así como su integración en redes o convenios incluyendo 
información de centros relacionados con el programa. Hay un apartado específico en el 
enlace http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_internacionalizacion pero no hay 
información de centros relacionados con el programa. 
Acciones realizadas: Se ha actualizado la información disponible en la página web sobre 
Colaboraciones 
(http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/COLABORACIONES.pdf)  y sobre 
Internacionalización (centros relacionados con el programa; 
http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/INTERNACIONALIZACI%c3%93N.pdf). 
Se ha realizado una acción de difusión del programa en América latina a través de la AUIP. 
 
- Se recomienda corregir la información que aparece en la memoria donde se indica que 
"En el Programa de Doctorado en Química la comisión estará compuesta". 
Acciones realizadas: Se ha tomado nota de esta errata, que será corregida en el 
momento que se realice una Modificación de la Memoria en el RUCT. 
 
- 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. 
Acciones realizadas: El Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Programas de 
Doctorado de la UJA (http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/SGCD_0.pdf) 
establece en el apartado 2 las variables e indicadores de referencia para el seguimiento. 
La CGICD ha revisado los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y 
mejora de la calidad y ha identificado los objetivos de calidad correspondientes. 
 
 
- Se recomienda que cada uno de los procedimientos desarrollados en el SGICD de la UJA 
o el punto 3 de dicho documento, especifiquen los procedimientos de seguimiento, 
aclarando el modo en que se utilizará la información generada en la revisión y mejora del 
desarrollo del programa de doctorado. Se deberá indicar los responsables de estos 
procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo, cuándo).Se recomienda 
aportar las herramientas utilizadas para la recogida de información. 
Acciones realizadas: En el apartado II de este autoinforme se ha incluido información 
detallada sobre el despliegue de los procedimientos incluidos en el SGICD. 
 
- Se recomienda respecto al "procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de 
los diferentes colectivos implicados en el programa de doctorado", incorporar entre los 
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colectivos referenciados a colectivos como doctores egresados, empleadores, 
estableciendo variables e indicadores que permitan su valoración. Se revisarán las fuentes 
de información aportadas. 
Acciones realizadas: En el procedimiento se han incorporado a los egresados entre los 
colectivos referenciados, y en el apartado II de este autoinforme y en el anexo I se incluyen 
las acciones realizadas para atender esta recomendación s. Cabe tener en cuenta que el 
número de egresados es aún muy bajo. Una vez que tengamos un número suficiente de 
egresados, está previsto desplegar el procedimiento para empleadores. 
 
 
- Se recomienda que el "procedimiento para el análisis de los resultados del programa de 
doctorado" incluir indicadores intermedios y no finalistas que permitan la evaluación del 
proceso formativo antes de la defensa de la tesis doctoral. 
Acciones realizadas: El Servicio de Planificación y Evaluación de la UJA ha incluido un 
conjunto de indicadores intermedios (Apartado 2, Procedimiento 2 de este autoinforme) y 
ha proporcionado la información relevante. Esta ha sido analizada en el apartado 5 
(Indicadores). 
 
 
- Se recomienda que el "procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las 
sugerencias y reclamaciones" refleje la sistemática a seguir para la recogida, tratamiento y 
análisis que los doctorandos (entre otros colectivos) puedan aportar sobre la calidad del 
programa, las actividades formativas, la supervisión, las instalaciones, etc; de manera que 
los colectivos implicados puedan visualizar las tareas a desarrollar en la apertura, el 
tratamiento y el cierre de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control y 
seguimiento. 
Acciones realizadas: En el apartado II de este autoinforme se ha detallado la sistemática 
a seguir para la recogida, tratamiento y análisis de quejas y sugerencias de los diferentes 
colectivos implicados en el programa. 
 
 
- Se recomienda en el "procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del 
programa de movilidad" 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). 
Acciones realizadas: En el apartado II (punto 4) de este autoinforme se ha detallado 
cómo se estructura este procedimiento. 
 
 
- Se recomienda en el "procedimiento para analizar la inserción laboral de los doctores/as 
egresados/as, así como la satisfacción con la formación recibida" describir el método 
previsto para recoger información de las variables identificadas, la frecuencia con que se 
llevará a cabo, quién o qué organismo será el encargado de recogerla y de analizarla. 
Acciones realizadas: En el apartado II (punto 7) de este autoinforme se ha detallado el 
método previsto para recoger información de las variables identificadas, la frecuencia con 
que se llevará a cabo, quién o qué organismo será el encargado de recogerla y de 
analizarla 
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-Se recomienda concretar el procedimiento que permita medir la satisfacción con la 
formación recibida por parte de los egresados, especialmente aspectos relativos a cómo se 
va a medir el grado de satisfacción de egresados y empleadores identificado como 
indicador, con qué herramienta se va a hacer, que dimensiones de satisfacción se van a 
evaluar, quién será el encargado de la recogida de la información y su revisión. Asimismo 
se ha de revisar las fuentes de información propuestas. 
Acciones realizadas: En el apartado II (punto 7) de este autoinforme se han detallado 
cómo se realiza el procedimiento en  el caso de los doctores/egresados. Falta por definir 
cómo se implementará el procedimiento para medir el grado de satisfacción de los 
empleadores 
 
 
 
 
VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, 
NO COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

 
Análisis 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
‐ Indicar cada una de las modificaciones solicitadas o realizadas durante la implantación del programa, 
justificando la adecuación de cada una de ellas. 

 
Modificación 1. Incorporación de nuevo profesorado 
 
Apellidos y nombre Línea(s)* Tesis 

dirigidas 
Sexenios Año 

concesión 
Altarejos Caballero, Joaquín (CU; 
UJA) 

1,7,8 7 5 2016 

Martínez Ramírez, Mª Josefa 
(Facultativo Complejo 
Hospitalario de Jaén; Profesor 
Laboral Asociado UJA) 

3, 6 4 (en 
curso) 

1 
(equivalente) 

No 
procede 

Delgado Martínez, Alberto 
(Facultativo Complejo 
Hospitalario de Jaén; Profesor 
Laboral Asociado UJA) 

6 7 2 
(equivalente) 

No 
procede 

Martínez Rodríguez, Ana María 
(CD, UJA) 

1,2 1 (en 
curso) 

1 2011 

 
 
*Listado general de líneas de investigación recogido en la Memoria verificada 
1. Agentes microbianos 
2. Interacciones microbianas, y respuestas del organismo a agentes vehiculizados por 
alimentos 
3. Nutrición y endocrinología 
4. Nutrientes y sistema nervioso central 
5. Nutrición y salud cardiovascular y renal 
6. Salud, calidad y seguridad alimentaria 
7. Procesos industriales alimentarios, materiales de envasado y análisis de 
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contaminantes en alimentos 
8. Desarrollo de métodos analíticos rápidos basados en técnicas instrumentales y 
automatización en el campo agroalimentario, medioambiental y farmacéutico-biomédico. 
Descripción 
 
Justificación: Se solicita un incremento del 16% en el número de profesores. Se trata de 
profesorado que está colaborando en actividades de investigación con profesorado del 
programa, y/o se encuentra codirigiendo tesis doctorales junto con profesorado del 
programa. Todos ellos presentan una acreditada experiencia investigadora. 
 
 
Modificación 2. Incremento en el número de plazas ofertadas por curso académico de 
10 a 11. 
Justificación: Se ha detectado una elevada demanda de alumnado que quiere realizar 
su tesis doctoral en este programa de doctorado, por lo que considera oportuno 
incrementar el número de plazas ofertadas por curso académico en un 10%. 
 
Modificación 3. Se proponen pequeños cambios en la denominación de las líneas 3 y 
4, que quedarían así: 
3. Nutrición, endocrinología y procesos celulares 
4. Nutrientes y sistema nervioso central y locomotor 
 
Justificación: Ampliar el campo de estudio de las relaciones entre nutrición y otros 
procesos fisiológicos 
 
 
 

VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 
 
Análisis 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- El título cuenta con un plan de mejora donde se planifique de manera sistemática las acciones correctivas 
e innovadoras apropiadas a las características del título. 
 

Acción de mejora Objetivos Responsable Plazo de 
ejecución 

Indicador 

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

Mejorar la difusión 
del programa de 
doctorado en el 
ámbito 
internacional 

Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
de Grado, 
Postgrado y 
Formación 
Permanente 

2017-2019 Nueva página 
web en inglés 

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 

2017-2018 Cuestionario 
de 
satisfacción 

Recabar información 
sobre el grado de 
satisfacción de los 
Empleadores 

Conocer el grado 
de satisfacción de 
los empleadores 
con la formación 
recibida por los 

Servicio de 
Planificación y 
Evaluación 

2017-2019 Cuestionario 
de 
satisfacción 
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egresados  
Alerta sobre el envío de 
cuestionarios 

Mejorar la 
participación de los 
diferentes 
colectivos en los 
cuestionarios de 
opinión sobre el 
programa 

Coordinador 
académico 

2017-2019 Envío de 
alerta SI/NO 

Organización de 
conferencias y encuentros 
con representantes del 
sector empresarial 

Mejorar la 
orientación laboral 
de los doctorandos 
Mejorar el 
conocimiento de los 
empleadores sobre 
el programa 

Coordinador 
Académico 
 
Vicerrectorado 
de Relaciones 
con la Sociedad 
e Inserción 
Laboral 

2017-2019 Nº de 
conferencias 
y encuentros  
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ANEXO I. Cuestionario de satisfacción de los diferentes colectivos 
DOCTORANDOS/AS 
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TUTORES Y DIRECTORES DE TESIS 
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PERSONAL ACADÉMICO 
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EGRESADOS 
 

 
 


