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ACTA Nº 7 
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA 

 
Sesión nº 7 

Fecha:     Viernes, 12 de enero de 2018. 
Hora:       10:00 h en segunda convocatoria 
Lugar:      Seminario del Dpto. Química Física y Analítica (B3-121). Campus Las Lagunillas. 

Asistentes: 

D. Miguel Ángel Álvarez Merino 
Dª María Dolores Gutiérrez Valero 
D. Juan Jesús López González 
Dª Sofía Salido Ruiz 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 
La Secretaria excusa la ausencia de Dª Julia Jiménez López y recuerda la baja de la Presidenta Dª 
María Luisa Fernández de Córdova. 

Siendo las 10:00 horas del día 12 de enero de 2018, se celebra la reunión de la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del Programa de Doctorado en Química, según el siguiente orden 
del día. 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Análisis del Informe Anual de Seguimiento de la Dirección de Evaluación y Acreditación, 

DEVA (Convocatoria 16/17) 
3. Modificaciones en la Memoria del Programa de Doctorado en Química 
4. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión número 6. 
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2. Análisis del Informe Anual de Seguimiento de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación, DEVA (Convocatoria 16/17). 

La Secretaria de la Comisión felicita a todos los miembros por la valoración obtenida en el 
informe de evaluación de la DEVA al autoinforme de seguimiento del título, curso 15/16 

(Convocatoria 2016/17). A continuación se revisa cada uno de los apartados del informe en los 
que se ha obtenido la valoración de “Mejorable” o “Satisfactorio”, y se analizan cada uno de los 
aspectos a mejorar así como las Recomendaciones que deben ser atendidas. En el informe se 
pone de manifiesto la necesidad de que el programa de doctorado disponga del conjunto de 
indicadores considerados en el autoinforme y de realizar un análisis completo de los 
indicadores más relevantes como por ejemplo lo que se refiere a la evolución del número de 
alumnos de doctorado de nuevo ingreso y totales del programa.  

 

3. Modificaciones en la Memoria del Programa de Doctorado en Química. 

Los miembros de la Comisión analizan las modificaciones de la Memoria del Programa de 
Doctorado en Química que se proponen siendo la mayoría de ellas modificaciones ya 
comunicadas a la DEVA en los informes de seguimiento de las convocatorias 2015/16 y 
2016/17, y que se detallan en la tabla de más abajo. Además se ha añadido la propuesta de 
reducir el número de alumnos de nuevo ingreso al programa de 15 a 10 alumnos/as, aprobada 
por la Comisión Académica en la sesión nº 24 del 9 de octubre de 2017. Esta última 
modificación se plantea teniendo en cuenta el número de egresados del título de Grado en 
Química de la Universidad de Jaén así como el número de alumnos matriculados en el Master 
Interuniversitario en Química y otros másteres dentro del ámbito de la Química en la 
Universidad de Jaén. 

 
 Apartado 

de la 
memoria 

Cambio solicitado Justificación académica del cambio solicitado 

 1 Cambiar “Oficina de Estudios de Postgrado” por 
“Escuela de Doctorado” 

Cambio de denominación del Centro responsable de los 
Estudios de Doctorado. 
.Indicado por la propia DEVA en el Informe de Seguimiento 
de la información pública disponible del Programa, de fecha 
18 de mayo de 2015. 

 1.3.1 Cambiar “Oficina de Estudios de Postgrado” por 
“Escuela de Doctorado” 

Cambio de denominación del Centro responsable de los 
Estudios de Doctorado. 
.Indicado por la propia DEVA en el Informe de Seguimiento 
de la información pública disponible del Programa, de fecha 
18 de mayo de 2015. 

 1.3.2 Cambiar “Oficina de Estudios de Postgrado” por 
“Escuela de Doctorado” 

Cambio de denominación del Centro responsable de los 
Estudios de Doctorado. 
.Indicado por la propia DEVA en el Informe de Seguimiento 
de la información pública disponible del Programa, de fecha 
18 de mayo de 2015. 

1.3.2.1 Reducir el número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas de 15 a 10. 

El número de doctorandos(as) desde que se implantó el 
Programa ha sido: 5 (2013/2014), 3 (2014/2015), 7 
(2016/2017), 3 (2017/2018, primera adjudicación). 
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Por otra parte, en la Memoria del Programa se establece 
que el acceso al mismo está destinado específicamente a 
alumnos con las titulaciones Licenciatura en Química y 
Graduado en Química, aunque alumnos que hayan cursado 
titulaciones en otras áreas afines podrán también acceder al 
Programa en función de los complementos de formación 
que realicen. La evolución del número de matriculados en el 
Grado de Química en la Universidad de Jaén desde que se 
implantó el Programa de Doctorado ha sido: 52 (2013/2014), 
60 (2014/2015), 63 (2015/2016), 70 (2016/2017). 
Creemos por ello que la oferta actual de 15 plazas no es 
proporcional al de número de alumnos/as) potenciales. 
Aprobado por la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado en Química en Sesión Nº 24 de 9 de octubre de 
2017. 

 6.1 
Dar de baja en el Programa a los(as) 
profesores(as): 
- Fernández Gómez, Manuel 
- Pascual Reguera, María Isabel 

Jubilación 
.Aprobado por la Escuela de Doctorado. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 15/16). 
.Aprobado por la DEVA en el informe de seguimiento de 
fecha 22 de diciembre de 2016. 

6.1 
Dar de baja en el Programa al profesor: 
- López Garzón, Rafael 
 

Jubilación 
.Aprobado por la Escuela de Doctorado. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 16/17).  

6.1 

Incorporar al Programa a los(as) profesores(as): 
- Peña Ruiz, Tomás 
- Partal Ureña, Francisco 
- Montejo Gámez, Manuel 
- Melguizo Guijarro, Manuel 
- Illán Cabeza, Nuria 

Estos(as) investigadores(as) cumplen con los requisitos que 
se establecieron al presentar la Memoria del Programa para 
pertenecer a éste. La Comisión Académica del Programa 
considera que por sus méritos académicos e investigadores 
contribuirán a la mejora de la calidad del mismo y el Comité 
de Dirección de la Escuela de Doctorado aprobó su 
inclusión en el Programa. 
.Aprobado por la Escuela de Doctorado. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 15/16). 
.Aprobado por la DEVA en el informe de seguimiento de 
fecha 22 de diciembre de 2016. 

8.1 

Incluir en el Procedimiento 2.1 del SGICD los 
indicadores siguientes: 
- “Número de sexenios/Director(a) de tesis en 
ejecución” 
- “Número de sexenios/investigador(a) del 
Programa” 

Se considera que son muy útiles para evaluar la calidad de 
los(as) Directores(as) de tesis y de los(as) 
investigadores(as) del Programa. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 15/16). 
.Aprobado por la DEVA en el informe de seguimiento de 
fecha 22 de diciembre de 2016. 

8.1 

Incluir en el Procedimiento 2.1 del SGICD los 
indicadores siguientes: 
- “Número de proyectos activos/ Director(a) de 
tesis en ejecución” 
- “Número de proyectos activos/Grupo de 
investigación del Programa”. 

Se considera que son muy útiles para evaluar la calidad de 
los(as) Directores(as) de tesis y de los(as) 
investigadores(as) del Programa. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 16/17). 

8.1 

Establecer en el Procedimiento 2.1 del SGICD los 
siguientes estándares de calidad para los 
indicadores siguientes: 
- “Número de sexenios/Director(a) de tesis en 
ejecución”: 2 
- “Número de sexenios/investigador(a) del 
Programa”: 2 
- “Número de proyectos activos/ Director(a) de 
tesis en ejecución”: 1 
- “Número de proyectos activos/Grupo de 

La propia DEVA, en el informe de seguimiento de fecha 22 
de diciembre de 2016, recomienda definir, a la mayor 
brevedad posible, los estándares de calidad para los 
procedimientos del SGIC: “En un SGIC resulta intrínseco al 
mismo el disponer de estándares de calidad definidos 
previamente y no a posteriori en función de los datos 
obtenidos, por lo que se recomienda que dichos estándares 
se definan a la mayor brevedad posible”. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 16/17). 
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investigación del Programa”: 1 
- “Grado de satisfacción del investigador(a) en 
formación con las funciones de tutela y de 
dirección”: 3 
- “Grado de satisfacción del investigador(a) en 
formación con la estructura, coordinación, 
gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras 
del Programa de Doctorado”: 3 

8.1 

Establecer en el Procedimiento 2.2 del SGICD el 
siguiente estándar de calidad para el indicador 
siguiente: 
- “Número anual de contribuciones científicas 
relevantes derivadas de la realización de las 
tesis/doctorando(a)”: 0,5 

La propia DEVA, en el informe de seguimiento de fecha 22 
de diciembre de 2016, recomienda definir, a la mayor 
brevedad posible, los estándares de calidad para los 
procedimientos del SGIC: “En un SGIC resulta intrínseco al 
mismo el disponer de estándares de calidad definidos 
previamente y no a posteriori en función de los datos 
obtenidos, por lo que se recomienda que dichos estándares 
se definan a la mayor brevedad posible”. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 16/17). 

8.1 

Incluir en el Procedimiento 2.2 del SGICD el 
indicador: 
- “Número anual de contribuciones científicas 
relevantes derivadas de la realización de las 
tesis/doctorando”. 

Se considera que es más útil para evaluar los resultados del 
Programa el indicador propuesto que el indicador absoluto 
que aparece en el SGICD. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 15/16). 
.Aprobado por la DEVA en el informe de seguimiento de 
fecha 22 de diciembre de 2016. 

8.1 

Eliminar en el texto del Procedimiento 2.2 del 
SGICD el párrafo siguiente: “Tasa de inserción 
laboral de los egresados: porcentaje de 
egresados profesionalmente insertos tres años 
después de finalizar el doctorado, Valor de 
referencia establecido: 80%”. 

Se ha detectado que hay un error en la redacción del 
Procedimiento, ya que aparece el estándar de calidad del 
indicador “Tasa de inserción laboral de los egresados”, 
cuando este es un indicador del procedimiento 2.7 del 
SGICD. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 16/17). 

8.1 

Establecer en el Procedimiento 2.5 del SGICD los 
siguientes estándares de calidad para los 
indicadores siguientes: 
- “Grado de satisfacción global de los(as) 
investigadores(as) en formación con el Programa 
de Doctorado”: 3 
- “Grado de satisfacción global del 
profesorado/investigadores(as) con el Programa 
de Doctorado”: 3 

La propia DEVA, en el informe de seguimiento de fecha 22 
de diciembre de 2016, recomienda definir, a la mayor 
brevedad posible, los estándares de calidad para los 
procedimientos del SGIC: “En un SGIC resulta intrínseco al 
mismo el disponer de estándares de calidad definidos 
previamente y no a posteriori en función de los datos 
obtenidos, por lo que se recomienda que dichos estándares 
se definan a la mayor brevedad posible”. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 16/17). 

8.1 

Incluir en el Procedimiento 2.6 del SGICD los 
indicadores: 
- “Grado de satisfacción de los(as) 
investigadores(as) en formación con la gestión de 
las quejas y sugerencias” 
- “Grado de satisfacción del personal académico 
con la gestión de las quejas y sugerencias”. 

Se consideran útiles para conocer el grado de satisfacción 
con algunos aspectos del Programa que no se habían 
incluido. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 16/17). 

8.1 

Sn el Procedimiento 2.6 del SGICD sustituir el 
texto: 

“Las reclamaciones tendrán por objeto poner de 
manifiesto las actuaciones que, a juicio del 
reclamante, supongan una actuación irregular o 
no satisfactoria en el funcionamiento de los 
servicios que se prestan con motivo de las 
enseñanzas del Programa de Doctorado, y 
podrán ser formuladas por personas físicas y 
jurídicas, individuales o colectivas. 
Las sugerencias tendrán como finalidad la mejora 

Se considera que la redacción de este Procedimiento era 
deficiente. 
La propia DEVA, en el informe de seguimiento de fecha 22 
de diciembre de 2016, recomienda que se acometa a la 
mayor brevedad la reelaboración del SGIC ya que se ha 
detectado que la redacción 
de algunos procedimientos del SGIC es deficiente. 
.Comunicado por seguimiento (informe de seguimiento 
convocatoria 15/16). 
.Aprobado por la DEVA en el informe de seguimiento de 
fecha 22 de diciembre de 2016. 
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de la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios 
prestados en el Programa de Doctorado e 
incrementar la satisfacción de estudiantes, 
profesorado, personal de apoyo y otros 
colectivos.” 

por el siguiente: 

“El Servicio de Información y Asuntos Generales 
es el encargado de gestionar el buzón de quejas 
y sugerencias de la Universidad de Jaén, 
remitiendo éstas a la coordinación del Programa 
de Doctorado y realizando un seguimiento de su 
tramitación. Las quejas tendrán como objeto 
poner de manifiesto las actuaciones que 
supongan una actuación irregular en el 
funcionamiento de los Servicios que presta la 
Universidad de Jaén, no teniendo la 
consideración de queja las denuncias que 
formulen los interesados contra actos 
administrativos regulados por la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procediendo en éste caso 
el recurso administrativo correspondiente. 
Tendrán la consideración de sugerencias las 
propuestas cuya finalidad sea mejorar la eficacia, 
eficiencia y calidad del servicio prestado por la 
Universidad de Jaén. La utilización del buzón de 
Quejas y Sugerencias se encuentra regulada por 
el “Reglamento de utilización del Libro de Quejas 
y Sugerencias”, aprobado en Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén de 13 de 
marzo de 2006. 
Las quejas serán resueltas por la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado en el 
tiempo más breve posible, estableciéndose un 
plazo de resolución de la misma al usuario de 10 
días hábiles, contados desde la fecha en que la 
sugerencia o queja haya sido admitida a trámite 
por el Servicio de Información y Asuntos 
Generales. Dicha resolución podrá consistir en la 
aceptación de la sugerencia o en una explicación 
de por qué no se considera apropiada. Si 
después de analizada la sugerencia o queja, la 
Comisión Académica entiende que no es 
competente para su resolución, deberá 
comunicar esta circunstancia al Servicio de 
Información y Asuntos Generales de la 
Universidad de Jaén, para la identificación de la 
unidad o servicio directamente afectado. El 
interesado recibirá información de esta incidencia 
volviéndose a iniciar el cómputo de los 10 días 
hábiles para resolver la solicitud.” 

  

4. Ruegos y preguntas. 

 

No se producen. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 10:55 h del día 12 de enero de 
2018, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 

La Secretaria, P.O. 
 

 

             Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
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