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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 3. 
Fecha: 21 de Julio de 2016.  
Hora: 9.30 h.  
Lugar: Seminario del Departamento de Ciencias de la Salud (Dep. B3-273) 
 
Orden del día  
1-Análisis de resultados del programa  
2-Seguimiento del Plan de mejora del título 
 
 
Asistentes 
D/ Dª Rosemary Wangensteen Fuentes  

D/ Dª Mª Dolores La Rubia García  

D/Dª Rosario Lucas López 

D/Dª Antonio Gálvez del Postigo Ruiz 

 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 
1-Análisis de resultados del programa  
Disponemos ya de los resultados de las tres primeras tesis defendidas en el 
programa: Julia Toledo del Árbol, Joaquín Jesús Hernández Marín, y María 
del Carmen Casado Muñoz. Dos de ellas han realizado estancias en el 
extranjero, y han obtenido la Mención Internacional. Todas han obtenido la 
máxima calificación de Sobresaliente cum laude. Las tres tesis se han 
presentado por compendio de artículos, con un número importante de 
contribuciones científicas en revistas de impacto relacionadas con calidad y 
seguridad alimentaria. Por todo ello podemos concluir que los primeros 
resultados del programa en cuanto a tesis defendidas son claramente 
satisfactorios. 
 
 
2-Seguimiento del Plan de mejora del título 
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Se analizan las acciones realizadas dentro del Plan de mejora propuesto en 
el autoinforme de seguimiento del pasado mes de febrero. 

En cuanto a las tres primeras acciones planteadas, (1) -Completar la puesta 
en marcha de los procedimientos señalados en el SIGC; (2) -Completar la 
evaluación de los diferentes indicadores, y (3) -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, todas ellas 
conducen a un objetivo central que es conocer la evolución de los diferentes 
indicadores del funcionamiento del programa. La principal dificultad 
encontrada para su puesta en marcha es la necesidad de un sistema de 
encuestas específico para los estudios de doctorado. Es necesario activar un 
sistema de encuestas similar al existente para otras titulaciones oficiales, 
que esté perfectamente estructurado y estandarizado, bien a través de un 
servicio externo, o a través del Servicio de Planificación y Evaluación de la 
Universidad de Jaén. Aunque entendemos que la evaluación de los estudios 
de doctorado es un proceso a más largo plazo, se estima que es el momento 
de poner en marcha este sistema para el doctorado. 

Respecto a las acciones de difusión, se considera satisfactorio las acciones 
realizadas a nivel de grado y máster. También se considera importante la 
difusión dada en la Universidad de Ciencia Aplicadas y Ambientales de 
Colombia y en la en la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia 
(FIDIC) - Universidad del Rosario, que sin duda redundarán en la 
incorporación de doctorandos/as extranjeros al programa. 

Las actividades destinadas a la formación de directores noveles son 
adecuadas. Las acciones que se están llevando a cabo de fomento de su 
participación en la codirección de tesis, en la preparación de proyectos de 
investigación, y en proyectos del fomento de la cultura emprendedora, se 
considera que son adecuadas y están funcionando correctamente, con al 
menos cuatro directores/as noveles implicados. En conclusión, la comisión 
considera que las acciones propuestas en el Plan de mejora se están 
desarrollando de forma satisfactoria, a excepción de las que afectan al SGC. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizado el acto y se 
levantó la sesión a las 11.15 h. 
 
 VºBº                                                           LA SECRETARIA  
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Antonio Gálvez del Postigo Ruiz    Rosario Lucas López 


