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ACTA DE  LA COMISIÓN GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (CGIC) 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD ALIMENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN  
 
Identificación de la sesión: nº 2 
Fecha: 19 de Febrero de 2016.  
Hora: 16.30 h.  
Lugar: Seminario del Departamento de Ciencias de la Salud (Dep. B3-273) 
 
Orden del día  
1- Análisis de indicadores del programa de doctorado 
2- Elaboración del informe de la calidad del programa 
  
 
Asistentes 
D/Dª Rosario Lucas López 

D/ Dª Rosemary Wangensteen Fuentes  

D/ Dª Evaristo Ballesteros Tribaldo  

D/ Dª Manuel Ramírez Sánchez  

D/ Dª Mª Dolores La Rubia García  

D/Dª Antonio Gálvez del Postigo Ruiz 

Excusa su ausencia D/ Dª Mª Carmen López Aguayo  

 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 
1- Análisis de indicadores del programa de doctorado 
 
El presidente de la comisión comenta los datos más relevantes sobre los 
distintos aspectos de la implantación del título: puesta en funcionamiento, 
página web, profesorado, infraestructuras, y recomendaciones recibidas en 
informes previos. Se valoran también los resultados de las encuestas de 
satisfacción que se han enviado al alumnado desde el programa.  
Se establece un debate, en el que se alcanzan las siguientes conclusiones: 
 -El programa está funcionando correctamente, ya que cuenta con 
unas infraestructuras, dotación de recursos y profesorado adecuados, y una 
demanda de alumnado que corresponde con la esperada. 
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 -La página web del programa contiene la información más relevante. 
 -Existe poca información sobre los resultados de los distintos 
indicadores, y ésta es difícil y tediosa de obtener. Se agradece la 
colaboración de los integrantes del programa a la hora de proporcionar toda 
la información que se les ha solicitado. 
 -Con la información existente, es posible identificar un conjunto de 
acciones de mejora, aunque no es necesario poner en marcha ninguna 
acción que se considere crítica para la continuidad del título. 
 
 
2- Elaboración del informe de la calidad del programa 
 
Se ha elaborado un autoinforme de la calidad del programa. Este informe se 
toma como referencia los criterios recogidos en el modelo del autoinforme 
de seguimiento que se enviará a la DEVA próximamente. El informe tiene 
como objetivo evaluar la implantación del programa, analizar los resultados 
de los indicadores disponibles, y proponer el correspondiente Plan de 
mejora. Se discuten los diferentes apartados del informe y se incorporan las 
sugerencias de los miembros de la comisión. Finalmente, se aprueba el 
informe por unanimidad (Anexo I), en el que se incluye el Plan de mejora 
correspondiente. 
 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizado el acto y se 
levantó la sesión a las 18.50 h. 
 
 VºBº                                                           LA SECRETARIA  
 

 

 

 

 

Antonio Gálvez del Postigo Ruiz    Rosario Lucas López 
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Anexo I 
 
Informe de la Calidad del Programa de Doctorado en Seguridad de los Alimentos 

(curso 2014-2015) 
 
 
Diseño, organización y desarrollo del programa formativo 
 
La CGIC ha comprobado que el programa se está implantando de acuerdo con lo establecido 
en la Memoria del título verificada. La implantación del título se ha visto favorecida por la 
existencia de un programa de doctorado previo sobre la misma temática, por lo que las líneas y 
los equipos se encontraban ya funcionando con anterioridad. La implantación del programa 
también se ha visto favorecida por las actuaciones que ha realizado la universidad, entre las 
que cabe destacar el PROGRAMA DE MINORACIÓN DE LA DEDICACIÓN EN ACTIVIDADES 
DOCENTES, el PROGRAMA DE APOYO A ACTIVIDADES DE I+D+I, el PROGRAMA DE 
INCENTIVACIÓN DEL DOCTORADO DEL PLAN DE APOYO A LA I+D+I, la 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y AYUDAS DE LA ESCUELA DE DOCTORADO, y las 
ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS 
INTERNOS Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB. La página web del título 
contiene, a juicio de la CGIC, toda la información relevante. Existe una plataforma de docencia 
virtual a través de la cual los diferentes agentes implicados (personal administrativo, alumnado, 
directores y tutores de tesis, comisión académica y coordinador del programa) pueden acceder 
para gestionar los diferentes procesos relacionados con el desarrollo de la tesis doctoral (como 
admisión, asignación de tutor y director, plan de investigación, documento de actividades del 
doctorando, autorización para el depósito de la tesis doctoral). La Escuela de Doctorado y el 
Servicio de Gestión Académica proporcionan un soporte que es imprescindible para el 
desarrollo del programa de doctorado. 
 

El análisis del desarrollo de las actividades formativas previstas en la Memoria del 
programa de doctorado en Seguridad de los Alimentos indica que éste ha sido satisfactorio, 
facilitando la participación del alumnado tanto en actividades organizadas por la Escuela de 
Doctorado como dentro del propio programa de doctorado. En cuanto a estas últimas, se 
estima que se ha realizado un número suficiente y adecuado de actividades, incluyendo cursos 
y seminarios subvencionados por el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario 
CeiA3 y el programa Erasmus + HE o promocionados por la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de Andalucía Oriental: 
 - Nuevos retos microbiológicos en la industria alimentaria: patógenos emergentes y 
resistencia a antimicrobianos.  

 -Nuevos retos y oportunidades en Microbiología de alimentos.  

 -Multivariate statistical analysis for food science: an introduction 
 
 -II y III Jornadas en Seguridad Alimentaria. 

 La CGIC ha comprobado que se ha fomentado la realización de estancias de 
investigación destinadas a la obtención de la Mención Internacional del título de doctor, 
incentivando al alumnado a participar en las mismas a través de las correspondientes 
convocatorias nacionales, las de la propia Universidad y las del Campus de Excelencia 
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Internacional Agroalimentario CeiA3. Dentro de esta última modalidad, los grupos participantes 
en este programa de doctorado han cofinanciado dos estancias en centros extranjeros. 

En cuanto a la formación de directores noveles, se valora positivamente que se haya ha 
fomentado su participación como codirectores de tesis junto con profesorado perteneciente al 
programa de doctorado. También se valora positivamente la organización de seminarios en los 
que participan los doctorandos junto con sus directores senior y directores noveles, en los que 
se discuten los procedimientos experimentales empleados y los resultados obtenidos y se 
planifica la continuación del trabajo del doctorando/a. 
 
 
Profesorado 
El análisis realizado por esta Comisión sobre el profesorado participante en el programa indica 
que éste está soportado por un número suficiente de profesorado con experiencia 
investigadora acreditada. Se ha comprobado que la página web del programa recoge las líneas 
y equipos de la Memoria verificada. No se ha producido baja de ningún miembro del equipo 
inicialmente propuesto. En la Tabla 1 se muestra de forma resumida y actualizada de los 
indicadores principales sobre el profesorado del programa. Los datos mostrados indican que la 
producción de tesis de los profesores participantes en el programa en los últimos cinco años es 
suficiente.  
 
Tabla 1. 

Equipo Nº sexenios Nº tesis dirigidas 
1 17 (+3 solicitados) 9 
2 25 (+ 3 solicitados) 21 
3 14 12 

 
 
 Durante el periodo evaluado, el grado de dedicación del profesorado, su cualificación y 
experiencia (docente e investigadora) se consideran adecuados para llevar a cabo el programa 
propuesto en relación al número de estudiantes matriculados en el programa.   
 
 La actividad investigadora de los diferentes equipos ha estado soportada por proyectos 
de investigación, con una media de 3,4 proyectos activos por equipo durante el periodo 
evaluado, lo que garantiza la financiación suficiente para soportar el desarrollo de las tesis 
doctorales en curso. 
 
 El análisis de las líneas de investigación ofertadas indica que son adecuadas a la 
demanda del alumnado, y se considera que  son coherentes con el programa de doctorado. 
Los equipos participantes en el programa mantienen un elevado grado de internacionalización, 
y han establecido relaciones de colaboración a nivel científico con equipos de universidades y 
centros de investigación extranjeros. Los equipos que integran el programa tienen contactos 
con grupos extranjeros de calidad, lo que facilita la realización de estancias del alumnado de 
doctorado para la obtención de la Mención Internacional, y la disponibilidad de expertos 
externos para emitir los informes de evaluación correspondientes. También facilita el 
intercambio de personal investigador doctor, y la posibilidad de realizar estancias 
postdoctorales. Además, amplían las posibilidades de colaboración para concurrir a 
convocatorias competitivas y para mejorar la calidad de la producción científica. A nivel 
nacional, cabe destacar la participación en la Red de bacterias lácticas, RedBal, que facilita el 
intercambio científico y la colaboración entre los más de 60 grupos que la integran. 
 

La CGIC ha comprobado que la UJA cuenta con mecanismos de reconocimiento de la 
labor del personal académico en cuanto a tutorización y dirección de tesis. También cuenta con 
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un plan de mejora de la calidad docente en el que destaca la convocatoria de Proyectos de 
Innovación Docente, y un programa de proyectos de Fomento de la Cultura Emprendedora. 
Gran parte del profesorado de este programa de doctorado se ha implicado en ambos tipos de 
proyectos en años anteriores. 
 Se ha comprobado que existen mecanismos de coordinación docente, y que son 
adecuados para el desarrollo del programa. A nivel de la Escuela de Doctorado, el Comité de 
Dirección aprueba con carácter anual la Programación de Actividades y Ayudas de la Escuela 
de Doctorado, en el que se incluyen las actividades transversales y las actividades específicas 
de cada programa. El contenido de las propuestas de actividades específicas del programa en 
Seguridad de los Alimentos se coordina a través de la Comisión académica del programa. 
 
 
 
 
Infraestructuras 
El análisis realizado por esta Comisión sobre las infraestructuras disponibles para la puesta en 
marcha y funcionamiento del programa nos permite concluir que éstas son adecuadas. La 
mayor parte de las actividades de los doctorandos se realizan a nivel individual (actividades de 
investigación en laboratorio o que implican el manejo de equipos) o en pequeños grupos (tales 
como reuniones de grupo, reuniones con los directores de tesis). 
 -Los diferentes equipos participantes en el programa disponen de laboratorios de 
investigación adecuados en espacio y equipamiento para el desarrollo de las actividades de 
tipo experimental, que por otra parte son fundamentales en este programa de doctorado. El 
personal técnico de laboratorio y de gestión administrativa prestan el apoyo suficiente para el 
correcto funcionamiento de las actividades del programa de doctorado. 
 
Tabla resumen de espacios docentes y de investigación asociados a los equipos de 
investigación que participan en el programa de doctorado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Entre las infraestructuras generales de investigación de la Universidad de Jaén la CGIC 
valora muy positivamente la existencia de Centro de Instrumentación Científico-Técnica que 
dispone de equipamiento avanzado para actividades de investigación, así como de personal de 
apoyo especializado para su utilización, y de  un Centro de Producción y Experimentación 
Animal que proporciona la infraestructura necesaria para ensayos con animales de laboratorio 
y agentes biológicos de nivel 3. Los servicios centrales de apoyo a la investigación antes 
mencionados son ampliamente utilizados por el alumnado de este programa de doctorado. Los 

SEMINARIOS LABORATORIOS 
DOCENTES 

LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Número Puestos Número Puestos Número Puestos 
B3-273 10 A2-222b 20 B3-278 10 
B3-423 10 A2-222c 20 B3-279 10 
B3-121 20 A2-220 20 B3-275 20 

  A2-023 20 B3-407 8 
  A2-124 20 A2-211 6 
  A3-903 20 A2-213 8 
  A3-907 20 A3-903 20 
  A-116 50 A3-907 20 
    B-109 9 
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espacios docentes con que cuenta la UJA (aulas docentes, aulas de informática, seminarios) 
son suficientes para la realización de las actividades formativas del programa de doctorado. 
 -El Servicio de Biblioteca de la Universidad de (incluido en el Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía) proporciona soporte bibliográfico adecuado, con un abanico 
amplio de revistas científicas cuyo contenido está accesible on-line tanto para docentes como 
para el alumnado de doctorado. Este soporte bibliográfico se considera fundamental para el 
desarrollo del doctorado (permitiendo el acceso a información actualizada para la elaboración 
de planes de investigación, redacción de artículos científicos, y redacción de las memorias de 
las tesis doctorales). Dispone de un servicio específico de apoyo a la investigación que juega 
un papel importante en la orientación de los doctorando para la adopción del sistema ORCID 
(Open Researcher & Contributor ID) como estándar de registro curricular. Dispone también de 
un servicio de publicación de la tesis doctoral. 
  -El Servicio de Gestión de la Investigación dependiente del Vicerrectorado de 
Investigación presta un apoyo importantísimo al alumnado de doctorado en todo lo referente a 
la gestión de becas y ayudas. Destaca el Programa de Incentivación del Doctorado recogido en 
pasadas ediciones del Pan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
del Vicerrectorado de Investigación 2014-2015. 
 -El Servicio de Gestión Académica junto con la Escuela de Doctorado dependiente del 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente proporcionan el 
soporte básico para la gestión de todos los procesos relacionados con el doctorado (acceso, 
admisión, matrícula, actividades del doctorado, trámites para el depósito y defensa de la tesis 
doctoral, y para la expedición del título, además de otros trámites como traslados de 
expediente o cambios de programa de doctorado y actuaciones de orientación al alumnado de 
doctorado). Destaca también la Programación de Actividades y Ayudas de la EDUJA 
destinadas a fomentar la formación y adquisición de competencias por el alumnado de 
doctorado.     
 La CGIC también valora muy positivamente el apoyo de otros servicios de la universidad 
como el Servicio de Planificación y Evaluación, Servicio de Informática o el Servicio de 
Atención y Ayudas al Estudiante. Así mismo, el Vicerrectorado de Internacionalización y el 
Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral prestan apoyo para el 
desarrollo de actividades de internacionalización (Programas ERASMUS, tesis en cotutela) o 
relacionadas con el sector empresarial (doctorados en empresa). 
 Este programa de doctorado también recibe apoyo a través del Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimentario CeiA3, que ha puesto en marcha diversas actuaciones de 
investigación y transferencia, formación e internacionalización a lo largo de estos años. 
 
 
Análisis de indicadores 
 
Se han identificado los principales indicadores del SGC para evaluar los aspectos más 
relevantes del título y poder identificar áreas de mejora. Dado el corto periodo de tiempo 
transcurrido desde la implantación del programa, no ha sido posible calcular la mayoría de los 
indicadores tales como tasa de abandono o tasa de éxito. Aun no se ha  defendido ninguna 
tesis doctoral dentro de este programa, por lo que no disponemos datos relativos a egresados. 
El número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en el programa fue de 5 durante el 
primer curso académico y de 9 en el segundo (10 en el curso 15-16), valores que no 
sobrepasan el número máximo de 10 alumnos de nuevo ingreso por curso académico estimado 
en la Memoria verificada.   
 Desde la CGIC se han realizado encuestas de satisfacción al profesorado y al alumnado 
participantes en el programa. Las encuestas sobre el grado de satisfacción del profesorado 
indican que el 95-100% de este colectivo está muy satisfecho con aspectos con la difusión 
dada al programa de doctorado, los procedimientos de seguimiento del doctorando y de 
supervisión de la tesis doctoral encaminados a que el estudiante adquiera las competencias 
definidas en el título, la existencia de una masa crítica de personal investigador que asegure a 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/plan-de-apoyo-la-idi-2014-2015�
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priori la viabilidad del programa en cuanto a la formación de doctores, la existencia de recursos 
materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas y para la 
formación integral del doctorando, y la existencia de mecanismos que permitan analizar el 
desarrollo y resultados del programa asegurando su revisión y mejora. 
 
Las encuestas de satisfacción realizadas al alumnado, indican que: 
 
 -El 91% de los alumnos encuestados están bastantes o muy satisfechos con el 
programa de doctorado y piensan que el programa es coherente con su nivel y efectos 
académicos,  mientras que uno de los alumnos encuestados está poco o insatisfecho con la 
descripción de  programa de doctorado. 
 
 -El 75% de los alumnos encuestados están bastantes o muy satisfechos con las 
actividades formativas incluidas en el programa de doctorado, y piensan que son coherentes 
con el tiempo y dedicación del doctorando, mientras que un 25% están algo satisfechos con 
dichas actividades. 
 
 -El 58% están bastantes o muy satisfechos con la información que se publica o envía 
regularmente sobre el programa, su desarrollo y sus resultados, mientras que un 9% algo 
satisfecho y un 33% está poco o insatisfecho con la información recibida. 
 
 -El 84% de los encuestados está mucho o muy satisfecho con las funciones de tutela y 
de dirección, mientras que un 16% está  bastante satisfecho con dichas funciones. 
 
 -El 58% está bastante o muy satisfecho con la estructura, coordinación, gestión, 
recursos, instalaciones e infraestructuras del programa de doctorado, un 17% algo satisfecho y 
un 25% poco o insatisfecho 
 
 -El 68% de los alumnos encuestados están bastante o muy satisfechos con la difusión 
del programa de doctorado, un 16% están algo satisfechos con la difusión y otro 16% poco o 
nada satisfechos.  
 
 En base a los resultados de las encuestas al alumnado se identifican las siguientes 
áreas de mejora: 
 
 -Promover la difusión del programa y mejorar la información que se traslada al 
alumnado sobre el mismo. 
 
 -Otra área de mejora identificada es la correspondiente a estructura, coordinación, 
gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras. Dado que los componentes antes 
mencionados se han evaluado de forma agregada, es necesario realizar una nueva encuesta al 
efecto de cuál o cuáles de ellos son mejorables en opinión del alumnado. 
 
 No se ha recibido ninguna queja, reclamación o sugerencia. 
 
 
 
Tratamiento de las recomendaciones recibidas 

 
La CGIC ha analizado el tratamiento dado a las recomendaciones recibidas tras la verificación del 
título. 
 
6.1. Recomendaciones informe final de evaluación de la solicitud 
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Recomendaciones criterio I. Descripción del programa de doctorado. 
 
1. Convenios. Se ha actualizado el enlace de la página web. Se está en proceso de establecer 
convenios con las Universidades de los investigadores de centros internacionales interesados en 
participar en el programa para formalizar los términos de esta participación. Se ha elaborado un 
modelo de convenio de colaboración específico para la realización de tesis en cotutela y un modelo de 
convenio para doctorados en empresas. Para la realización de estancias cortas destinadas a la 
Mención Internacional hasta el momento no ha sido necesario firmar ningún convenio, siendo 
suficiente la carta de aceptación del centro receptor. 
 
 
2. Para fomentar el grado de internacionalización del programa de doctorado, se han fortalecido las 
relaciones con grupos extranjeros a fin de facilitar que los estudiantes del programa puedan realizar 
estancias en centros extranjeros y defender su tesis doctoral con Mención Internacional. Desde la 
Universidad de Jaén, a través del Vicerrectorado de Investigación y de la Escuela de Doctorado se han 
realizado convocatorias de ayudas dirigidas a estudiantes de doctorado para la realización de 
estancias en el extranjero y para la realización de tesis doctorales en régimen de cotutela. También 
destacan las ayudas para la realización de estancias en el extranjero para profesorado. Dentro del 
programa, se han solicitado ayudas en el programa COST (3 solicitudes presentadas). Se han 
solicitado también ayudas para profesorado dentro de los programas ERASMUS+ y Neruda, que han 
permitido la estancia en la UJA de tres profesores extranjeros, los cuales han realizado actividades 
docentes y de investigación en el marco del programa de doctorado. Se ha solicitado también un 
proyecto europeo. 
 
Recomendaciones criterio V. Organización del programa. 
 
1. Se ha tomado nota de esta recomendación, que será atendida en cuanto se modifique el documento 
de la Memoria del programa. 
 
 
Recomendaciones criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado. 
 
1. En la página web del programa se ha publicado el Reglamento de funcionamiento de la CGICD 
(http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_garantia). 
 
 2. Se está trabajando en la implementación de los mecanismos y procedimientos de seguimiento, 
evaluación y mejora de la calidad del programa. 
 
3. Está previsto acometer una revisión del documento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
programa durante el presente curso académico, momento en que se atenderá esta recomendación. 
 
4. Está previsto acometer una revisión del documento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
programa durante el presente curso académico, momento en que se atenderá esta recomendación. 
 
5. El procedimiento para el análisis de resultados del programa incluye indicadores intermedios como 
número anual de contribuciones científicas relevantes y número anual de doctorandos que han 
realizado una estancia mínima de 3 meses fuera de España. Está previsto incluir en el documento 
otros indicadores como número y tipo de actividades formativas (transversales o específicas del 
programa) desarrolladas por los doctorandos. 
 
6. Está previsto acometer una revisión del documento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
programa durante el presente curso académico, momento en que se atenderá esta recomendación. 
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7. Está previsto acometer una revisión del documento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
programa durante el presente curso académico, momento en que se atenderá esta recomendación. 
 
8. Está previsto acometer una revisión del documento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
programa durante el presente curso académico, momento en que se atenderá esta recomendación. 
 
9. Está previsto acometer una revisión del documento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
programa durante el presente curso académico, momento en que se atenderá esta recomendación. 
 
 
6.3. Informe de seguimiento de la información pública disponible 
 
Se han atendido las recomendaciones recibidas, y se ha procedido a actualizar y revisar los enlaces 
de la página web. El programa está adscrito a la Escuela de Doctorado, en lugar de a la Oficina de 
Estudios de Postgrado. 
-Se ha actualizado la información correspondiente a "Colaboraciones con convenio" 
 
-Se ha revisado el acceso a información del enlace "Recursos materiales y apoyo disponible para 
doctorados"  
 
 
Fortalezas encontradas 

-Soporte institucional sólido para la implantación del programa 
-Existencia de una oferta suficiente de actividades formativas para el alumnado de 
doctorado 
-Existencia de un programa formativo previo que facilita la orientación del alumnado hacia el 
programa de doctorado. 
-Demanda suficiente de alumnado para la realización de tesis 
-Puesta en funcionamiento de la CGIC 
-Página web con información clara y accesible 
-El programa de doctorado cuenta con personal académico suficiente para atender la 
demanda de tesis y además posee una cualificación y dedicación adecuadas para ejercer 
una dirección efectiva.  
-Elevado grado de internacionalización de los equipos participantes 
-Infraestructuras y servicios adecuados para la implantación y el desarrollo del programa de 
doctorado 
-Se han identificado los indicadores más relevantes para los diferentes procedimientos 
establecidos en el SGC 

 
 
Debilidades detectadas 

-Es conveniente mejorar la organización de las Jornadas de Difusión del Programa de 
Doctorado para la atracción de talento 
-Es conveniente mejorar la difusión del programa de doctorado a nivel internacional 
-Es conveniente mejorar la oferta de las actividades destinadas a la formación de directores 
noveles. 
-Es necesario completar la puesta en funcionamiento todos los procedimientos señalados 
en el SIGC 
-Falta de resultados en gran parte de los indicadores 
-Es conveniente mejorar la difusión del programa y la información que se traslada al 
alumnado sobre el mismo 
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Plan de mejora 

 
Tras el análisis de los diferentes aspectos relacionados con la implantación del programa de 
doctorado, se propone el siguiente Plan de mejora del título: 
 

Acción de mejora Objetivos Responsable Plazo de 
ejecución 

Indicador 

-Completar la puesta en 
marcha de los 
procedimientos 
señalados en el SIGC 

 

Disponer de un SIGC 
operativo que 
permita evaluar los 
diferentes 
indicadores y adoptar 
acciones de mejora 

CGIC 2016 SIGC operativo 
SI/NO 

-Completar la evaluación 
de los diferentes 
indicadores 

 

Disponer de 
resultados de los 
diferentes 
indicadores para 
poder adoptar 
acciones de mejora 

CGIC 2017 Resultados 
disponibles 
SI/NO 

-Modificar las encuestas 
al alumnado a fin de 
comprobar su grado de 
satisfacción con cada uno 
de los siguientes ítems: 
estructura, coordinación, 
gestión, recursos, 
instalaciones e 
infraestructuras y 
adoptar en su caso 
acciones de mejora. 

 

Conocer mejor el 
grado de satisfacción 
del alumnado 

CGIC 2016-2017 Análisis nueva 
encuesta 
SI/NO 

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

 

Promover la 
captación de 
alumnado 

Comisión 
Académica 

2016-2017 Nº Acciones de 
difusión 

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

 

Promover la 
captación de 
alumnado 

Comisión 
Académica 

2016-2017 SI/NO 

- Mejorar la difusión del 
programa de doctorado a 
nivel internacional. 

 

Promover la 
internacionalización 
del programa 

Comisión 
Académica 

2016-2017 Nº Acciones de 
difusión 
internacional 

- Mejorar las actividades 
destinadas a la formación 
de directores noveles. 

 

Promover la 
formación de 
directores noveles 

Comisión 
Académica 

2016-2017 Nº actividades 

 
 
 


