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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 7. 
Fecha: 22 de enero de 2017.  
Reunión virtual 
 
Orden del día  
1-Autoinforme de calidad para la renovación de la acreditación del programa 
de doctorado  
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  

  
Para completar la solicitud de la renovación de la acreditación del título ha 
sido necesario hacer un análisis de la implantación del programa de 
doctorado, corroborar que el profesorado y las infraestructuras y servicios 
siguen siendo adecuados para su impartición y corresponden con lo que se 
indicó en la memoria verificada, y analizar los resultados del programa. 
También ha sido necesario completar el cuadro de indicadores del impreso 
modelo. Para ello, a través del coordinador del programa, se ha recabado 
información sobre la cualificación del profesorado, su producción científica y 
su participación en proyectos de  investigación. Se han obtenido también 
datos actualizados sobre matrícula y otros indicadores relacionados, y sobre 
la distribución del alumnado por líneas de investigación. A partir de los 
datos de las solicitudes de admisión, se ha realizado también un análisis del 
perfil de los solicitantes (titulación, y estudios de máster cursados), a fin de 
evaluar el perfil de ingreso. Con motivo de la presentación de este programa 
al plan piloto de renovación de la acreditación, el Servicio de Planificación y 
Evaluación ha lanzado una nueva encuesta para evaluar el grado de 
satisfacción de los diferentes colectivos, incorporando al PAS entre los 
encuestados, y ha proporcionado también datos sobre los valores medios 
para los programas de la UJA obtenidos a partir de las encuestas de 
satisfacción de comienzos de 2017. La Comisión ha analizado también el 
grado de ejecución de las acciones de mejora propuestas en el anterior 
autoinforme. Así mismo, se ha tenido en cuenta los dos autoinformes de 
seguimiento presentados para el programa (2016, 2017) y las 
recomendaciones recibidas en la Memoria, su verificación, y en los 
posteriores informes de seguimiento recibidos. Los resultados del análisis se 
han recogido en el borrador de autoinforme para renovación de la 
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acreditación, que ha sido enviado a la Comisión Académica para que lo 
revise y proceda a su tramitación. 
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