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 I. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo   

Análisis 

El programa de doctorado se ha implantado según lo previsto en la última Memoria 
verificada. Este programa deriva por adaptación normativa de otro previo con el mismo 
nombre, contenidos y estructura, que había obtenido Mención de Calidad y Mención hacia 
la Excelencia en pasadas convocatoria Nacionales desde los cursos académicos 2007-
2008 (cursos académicos 2007-2008 a 2009-2010: MCD MCD2006-00065 (BOE núm. 245 
de 12 octubre 2007 y núm. 273 de 12 noviembre 2008) y Mención hacia la Excelencia para 
los cursos 2011-2012 a 2013-2014 (MEE2011-0311, BOE núm. 253 de 20 octubre 2011). 
La experiencia previa ha contribuido a que no se hayan encontrado dificultades para la 
implantación de este nuevo título.  
 
 La Universidad de Jaén ha desarrollado un conjunto de actuaciones que han 
contribuido desde el punto de vista académico y administrativo a facilitar la implantación del 
programa de doctorado: 
 -PROGRAMA DE MINORACIÓN DE LA DEDICACIÓN EN ACTIVIDADES 
DOCENTES. Este programa permite aplicar una reducción de tres créditos de docencia 
para el profesorado que ha participado en la dirección de una tesis doctoral. Se aplica al 
curso académico siguiente a la defensa de la tesis. 
 -PROGRAMA DE APOYO A ACTIVIDADES DE I+D+I. Este programa incluye un 
conjunto de acciones encaminadas a fomentar la investigación, que benefician a este 
programa de doctorado en varios aspectos: promoviendo el intercambio de personal 
investigador y proporcionando financiación para el inicio de la investigación (primeros 
proyectos de investigación), el desarrollo de investigación avanzada, subvencionando 
parcialmente el coste de uso de infraestructuras de la universidad para investigación, o 
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sufragando parcialmente los costes de publicación de artículos científicos en revistas de 
impacto.   
   
 -PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DEL DOCTORADO DEL PLAN DE APOYO A 
LA I+D+I. Incluyen acciones clave como becas o contratos predoctorales, anticipo de 
ayudas para la realización de estancias en centros extranjeros a becarios de investigación, 
y ayudas para la realización de tesis en régimen de cotutela internacional. En su conjunto, 
es un programa que beneficia de forma muy directa al alumnado de este programa de 
doctorado, facilitando que obtengan una formación de mejor calidad. 
 -PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y AYUDAS DE LA ESCUELA DE 
DOCTORADO. A través de la EDUJA se viene programando de forma regular 
convocatorias de ayudas para fomentar la realización de estancias destinadas a tesis con 
Mención Internacional, ayudas para fomentar la formación de directores de tesis y la 
codirección e internacionalización de la formación doctoral, así como para acercar al 
alumnado de doctorado a la   empresa. Existe un programa de incentivo a las actividades 
de formación específicas de cada programa de doctorado mediante el cual se fomenta la 
organización de seminarios específicos por parte de los equipos de los programas de 
doctorado, y la participación activa del alumnado de doctorado en cursos, seminarios y 
talleres. Y por último, también se considera de gran interés para este programa de 
doctorado las actividades de formación transversales que organiza la EDUJA, y que 
incluyen el Curso de competencias transversales del doctorado y las Jornadas doctorales, 
en las que el alumnado de doctorado elabora y expone los resultados de su investigación.  
 -ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PROCESOS INTERNOS Y LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB. En su 
conjunto, este tipo de acciones facilitan los procesos administrativos relacionados con la 
gestión de la investigación así como de los expedientes del alumnado de doctorado y 
permiten un mejor acceso a la información por parte del alumnado. 
 
 
 Toda la información sobre el programa de doctorado está disponible públicamente a 
través de su página web (http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_presentacion): 

-Información pública básica 
-Acceso a la Memoria del programa de doctorado 
-Justificación del programa 
-Competencias básicas y competencias específicas 
-Líneas y equipos de investigación 
-Perfil de ingreso/Complementos de formación 
-Admisión y matrícula 
-Coordinación y Comisión académica 
-Actividades formativas 
-Evaluación anual de los doctorandos 
-Internacionalización 
-Defensa de la tesis 
-Sistema de Garantía de Calidad 
-Buzón de quejas 
-Enlace para solicitud de información  
-Enlaces a la Escuela de Doctorado, reglamentos y guías de buenas prácticas 
-Tablón de anuncios 
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 Existe una plataforma de docencia virtual 
(http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_grp_505457.html) 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). 
 
 Existe una Escuela de Doctorado 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado) que proporciona soporte al 
desarrollo del programa de doctorado e incluye información sobre diferentes aspectos 
relacionados con el doctorado entre los que destacan Programación y Ayudas, Actividades 
de formación transversal, Normativas, diagrama de flujo del proceso de realización de la 
tesis doctoral, y buzón de sugerencias. 
 
 
 El Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Jaén 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/doctorado/tesis) también incluye 
información y documentación relacionada con el doctorado, entre los que destacan los 
procedimientos para el depósito y la defensa de la tesis, nombramiento de tribunales de 
tesis, o el procedimiento para publicación de la tesis en repositorio.  
 
 El desarrollo de las actividades formativas previstas en la Memoria del programa 
de doctorado en Seguridad de los Alimentos ha sido satisfactorio, facilitando la 
participación del alumnado tanto en actividades organizadas por la Escuela de Doctorado 
como dentro del propio programa de doctorado.  
 
 Se ha fomentado la participación del alumnado en el Programa de Actividades 
Transversales organizado por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/programacion-actividades-
ayudas). Este Programa incluye: 
 -Curso de Competencias Transversales (60 h), que se oferta dos veces a lo largo 
del año (una de ellas presencial, y otra on-line). 
 -Jornadas Doctorales.  
 
 En cuanto a las actividades específicas previstas en la Memoria, se ha fomentado la 
participación del alumnado en seminarios (incluyendo los de Seguridad Alimentaria), 
cursos o talleres. Se han organizado dos cursos (con una duración de 30 horas teórico-
prácticas cada uno) financiados por el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario 
CeiA3: 
 - Nuevos retos microbiológicos en la industria alimentaria: patógenos emergentes y 
resistencia a antimicrobianos. 2014. 

 -Nuevos retos y oportunidades en Microbiología de alimentos. Junio de 2015. 

 También se ha organizado el curso "Multivariate statistical analysis for food science: 
an introduction" impartido (en lengua Inglesa) por el Prof. Dr. Eugenio Parente (Scuola di 
Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali –Università degli Studi della Basilicata, 
Italia), financiado por el programa Erasmus + HE, con 20 h de duración. 
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 Así mismo, en colaboración con la Real Academia de Ciencias Veterinarias de 
Andalucía Oriental, se han organizado las II y III Jornadas en Seguridad Alimentaria. 

 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 Internacional Agroalimentario CeiA3. 
Dentro de esta última modalidad, los grupos participantes en este programa de doctorado 
han cofinanciado dos estancias en centros extranjeros. 

 Se ha fomentado también la asistencia de alumnado de doctorado a congresos, 
incluyendo aquellos destinados de forma específica a alumnado de doctorado organizados 
por el CeiA3 y por la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén. Se han financiado 
los costes de inscripción y viajes en su caso con cargo a los grupos y proyectos. 

    Se ha fomentado la generación de aportaciones relevantes correspondientes a los 
resultados obtenidos durante el desarrollo de las tesis doctorales. En el caso de 
aportaciones que conllevan coste por publicación o por servicios de revisión gramatical, 
éstos han sido asumidos por los grupos de investigación y por acciones de ayudas a la 
investigación específicas de la U. de Jaén. 

 Se han realizado también Jornadas de Difusión del Programa de Doctorado para la 
atracción de talento: 

 -En el Máster en Avances en Seguridad de los Alimentos, al comienzo de cada 
curso académico se organiza una jornada en la que el profesorado participante en dicho 
máster expone sus líneas de investigación al objeto no sólo de facilitar la elección de línea 
para el desarrollo de los trabajos fin de máster sino también para fomentar el interés del 
alumnado por la investigación de cara a la posible realización de su tesis doctoral. 

 -En el contexto de las asignaturas que imparte el profesorado en los últimos cursos 
de las distintas titulaciones se organizan charlas divulgativas en las que el profesorado o 
los investigadores principales de los grupos del PAIDI exponen las líneas de investigación 
del grupo. 

 Parte de las actividades formativas específicas del programa de doctorado se 
ofertan también para alumnado de cualquier universidad matriculado en el último curso 
académico así como para alumnado de máster, a fin de fomentar su interés por la 
investigación y de que puedan intercambiar experiencias con alumnado de diferentes 
etapas formativas (grado, máster y doctorado). 

 Aunque las actividades desarrolladas para atracción de talento se consideran 
suficientes, se considera recomendable dar una mayor visibilidad a las mismas, 
estructurándolas en torno a una actividad específica en formato de Jornadas de Difusión 
del Programa de Doctorado en la que se incluya la participación de agentes externos al 
programa. También se considera importante fomentar la difusión del programa de 
doctorado fuera del ámbito nacional. 
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 En cuanto a la formación de directores noveles, se ha fomentado su participación 
como codirectores de tesis junto con profesorado perteneciente al programa de doctorado. 
En este contexto, se realizan seminarios en los que participan los doctorandos junto con 
sus directores senior y directores noveles. En estos seminarios se discuten los 
procedimientos experimentales empleados y los resultados obtenidos y se planifica la 
continuación del trabajo del doctorando/a. En nuestra experiencia, este método es muy 
satisfactorio para entrenar a los directores noveles. Por otra parte, dado que el máster 
oficial en Avances y Seguridad de los Alimentos está asociado a este programa de 
doctorado, se fomenta también la participación en la dirección o codirección de trabajos fin 
de máster  del personal investigador doctor con posibilidades de participar como futuros 
directores de tesis. Otra actuación realizada para fomentar la formación de directores 
noveles ha consistido en incentivar su participación en convocatorias destinadas a la 
incorporación de jóvenes investigadores, en las que tienen que redactar su propio proyecto 
de investigación. No obstante, se considera interesante incluir alguna actividad específica 
de formación de este colectivo en la que participen también investigadores externos con 
acreditada experiencia en la dirección de tesis doctorales. 

 
 No se ha llevado a cabo ninguna revisión periódica del título con anterioridad. 
Este es el primer autoinforme de seguimiento del título que se realiza.  Las mejoras 
identificadas y las acciones propuestas para su corrección se exponen en el apartado VIII. 
 
 

Fortalezas y logros 
-      .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 (Máster oficial en Avances en 
Seguridad de los Alimentos) que facilita la orientación del alumnado hacia el programa 
de doctorado. 
-     .Demanda suficiente de alumnado para la realización de tesis doctorales 
 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐   . Mejorar la organización de las Jornadas de Difusión del Programa de Doctorado 
para la atracción de talento 
‐   .Mejorar la difusión del programa de doctorado a nivel internacional 
-   .Mejorar la estructuración de las actividades destinadas a la formación de directores 
noveles. 
 
  

 
II. Información relativa a la aplicación  del sistema de garantía  interna de 
II. Información relativa a la implantación del sistema de garantía interna 
de la calidad   y  de su contribución al programa   calidad  y de su 
contribución al título 

 
Análisis 
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En este momento nos encontramos en una fase temprana de implantación del SGIC del 
programa de doctorado, en la que se están poniendo en marcha los diferentes 
procedimientos recogidos en la Memoria del título y publicados en la página web del 
programa de doctorado (http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_garantia): 
 
 -Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del 
personal académico del Programa de Doctorado. 
 Implantado de forma parcial. Se ha elaborado un cuestionario, que se ha integrado 
dentro del procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes 
colectivos. 
 
 -Procedimiento para el análisis de los resultados del Programa de Doctorado. 
 El programa de doctorado se comenzó a impartir en 2013, por lo que no es posible 
disponer de toda la información sobre los resultados del mismo. El Sistema de Gestión 
Académica de la universidad proporciona información sobre el número de alumnos 
matriculados en el programa para cada curso académico. 
 
 -Procedimiento para asegurar la difusión de información sobre el Programa de 
Doctorado, su desarrollo y resultados. 
 Toda la información sobre el programa de doctorado está disponible en la página 
web. Aún no se ha incluido información sobre los resultados del programa. 
 
 -Procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del Programa de 
Movilidad. 
 Pendiente de implantación. 
 
 -Procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes colectivos 
implicados en el Programa de Doctorado. 
 La CGIC del programa ha elaborado encuestas de satisfacción para profesorado y 
alumnado. 
 
 -Procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las Sugerencias y 
Reclamaciones. 
 En la página web del programa existe un buzón de quejas 
(http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_buzonquejas). También existe un buzón de 
quejas y sugerencias en la página web de la Escuela de Doctorado 
(http://administracionelectronica.ujaen.es/node/129). 
 
 -Procedimiento para analizar la inserción laboral de los/as doctores/as 
egresados/as, así como la satisfacción con la formación recibida 
 Pendiente de implantación. 

 
 Se ha constituido la  Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGIC) en 
diciembre de 2015. La Comisión está formada por representantes de los diferentes grupos 
y sectores participantes en el programa de doctorado: Antonio Gálvez del Postigo 
(coordinador), Rosario Lucas López (secretaria), Evaristo Ballesteros Tribaldo (vocal), 
Manuel Ramírez Sánchez (vocal), Rosemary Wangensteen Fuentes (vocal), Mª Dolores La 
Rubia García (vocal), Alberto Delgado Martínez (vocal), Mª Carmen López Aguayo (sector 
alumnado) y Quiteria Bolaños Jiménez (sector PAS). La información sobre la composición 
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de la CGIC está disponible en la página web del programa 
(http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_garantia). La CGIC ha elaborado un 
reglamento de funcionamiento interno (Acta de Constitución). Se reúne por convocatoria de 
su Coordinador para tratar los asuntos especificados en el orden del día. El coordinador 
podrá convocar a la  CGIC a petición de cualquiera de sus miembros. Las decisiones se 
adoptan mediante consenso o en su defecto por mayoría simple. La persona que actúe 
como secretaria de la CGIC levantará actas de las reuniones de la misma y mantendrá un 
registro documental de actuaciones. La CGIC podrá proponer a la Comisión Académica del 
programa de doctorado las acciones de mejora que correspondan atendiendo al análisis de 
los resultados del SGIC. El funcionamiento de la CGIC de este programa de doctorado se 
considera satisfactorio hasta el momento. Desde su constitución, la CGIC ha mantenido 
reuniones presenciales y ha intercambiado también información y comentarios sobre el 
programa por vía telemática. El trabajo de la CGIC ha sido esencial para la elaboración del 
presente informe de seguimiento. 
 
 El análisis del sistema de gestión documental y de difusión de la información del 
programa de doctorado realizado por la CGIC arroja un resultado positivo en términos 
generales. El programa de doctorado dispone de una página web 
(http://estudios.ujaen.es/node/411/doctorado_presentacion) que se gestiona a través de la 
Escuela de Doctorado (EDUJA). Los contenidos de la página web del programa se 
actualizan a través de la EDUJA previa petición del Coordinador académico del programa. 
Desde las Unidades de Gestión de la Universidad también se envía a la página web 
información sobre otros aspectos más generales como normativas, actividades o 
convocatorias. Se ha comprobado que la página web del programa contiene toda la 
información relevante sobre el mismo. No obstante, no disponemos de información sobre el 
número de visitas. Se valora positivamente el envío de información a alumnado y 
profesorado sobre cuestiones relativas al doctorado desde la EDUJA mediante correo 
electrónico a través de la plataforma ILIAS.  
 
 Existe también un sistema de gestión documental a través de la Plataforma de 
Docencia Virtual donde se gestionan todas las actividades del alumnado de doctorado 
durante el desarrollo de la tesis 
(http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_grp_505457.html) y al cual acceden los 
diferentes agentes implicados mediante clave. La plataforma de Docencia Virtual funciona 
de forma aceptable para la asignación de directores y tutores/as de tesis, así como para la 
elaboración del Plan de Investigación y del Documento de Actividades del alumnado de 
doctorado. Se valora positivamente el apoyo logístico que recibe desde la Escuela de 
Doctorado. No obstante, este sistema no está integrado en el sistema general de gestión 
de la Universidad Universitas XXI donde se gestionan los procesos de matrícula y 
expedición de títulos. No existe un sistema de gestión documental específico para el SGIC. 
 

 
Fortalezas y logros 
‐   .Puesta en funcionamiento de la CGIC 
‐   .Página web con información clara y accesible 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐   .Es necesario completar la puesta en funcionamiento todos los procedimientos 
señalados en el SIGC 
‐   . 
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 III. Profesorado    

Análisis 

El programa está soportado por un número suficiente de profesorado con experiencia 
investigadora acreditada. En la página web del programa se recogen las líneas y equipos 
de la Memoria verificada 
(http://estudios.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/equipos%20Seguridad%20de%20los%2
0Alimentos.pdf). 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) han sido 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. 
 
 Las líneas de investigación ofertadas se adecuan 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, como Univ. de Nápoles Federico II, Nápoles, Italia; Scuola di 
Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali –Università degli Studi della Basilicata, 
Italia; National Research Council, Institute of Sciences of Food Production, Bari, Italia; Max 
Rubner- Institut, Kiel, Alemania; Leibniz Institut für Analytische Wissenschaften-ISAS- e.V., 
Dortmund, Alemania; Universidad de Munster, Alemania; Universidad de Helsinki 
(Finlandia); Department of Molecular Genetics, Groningen Biomolecular Sciences and 
Biotechnology Institute, University of Groningen, Holanda; Centre of Regenerative 
Medicine, Bath University, UK;  Corvinus University of Budapest, Department of Applied 
Chemistry, Faculty of Food Science, Budapest, Hungría; University of Warsaw, Warsaw, 
Polonia; Institute of Experimental Endocrinology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 
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Slovakia;   Department of Molecular and Biochemical Pharmacology, Vrije Universiteit 
Brussel, Brussels, Bélgica; Universidad de Cork y Centro Tecnológico TEGASK, Cork, 
Irlanda;  Department of Civil and Environmental Engineering, Universidad de Strathclyde 
(Glasgow); Newscatle University (Reino Unido); INRA-MICALIS (Intitut National de la 
Recherche Agronomique-Microbiologie de Álimentation au service de la Santé), Jouy-en-
Josas, París, Francia; Faculté de Chimie de Sttasbourg, Francia; IRD, Nantes, Francia;  
Université Lille 1, Laboratoire Réional de Recherche en Agroalimentaire et Biotechnologies, 
Institut Charles Viollette, Villeneuve d'Ascq, Francia; Universidad de Abdelmalek Essaadi 
de Tetuán (Marruecos); Mohammed V University  of Rabat (Marruecos); Department of 
Ophthalmology and Department of Microbiology and Immunobiology, Massachusetts Eye 
and Ear Infirmary, Harvard Medical School, Boston, USA; Gene Expression Laboratory, 
Salk Institute for Biological Studies, La Jolla CA, USA; Qualcomm Institute, Univ. California, 
San Diego, La Jolla, CA, USA; Department of Chemistry, Purdue University, West 
Lafayette, Indiana, USA; Univ. de Sao Paulo, Brasil; Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina; Departamento de Tecnología de 
los Alimentos Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina; Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 
 
 Los diferentes contactos con grupos extranjeros facilitan 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 labor del personal académico en cuanto a tutorización y dirección de tesis en la 
institución se reconoce en el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Jaén a 
razón de tres créditos por tesis doctoral defendida por curso académico. También incentiva 
la realización de tesis doctorales en el caso de profesorado Titular de Escuela Universitaria 
y el profesorado Colaborador que no cuenten con el título de doctor, con una reducción de 
asignación docente de dos créditos por año. 
 
 Existe un plan de mejora de la calidad docente, en el que destaca la convocatoria 
de Proyectos de Innovación Docente; en el caso del doctorado, es pertinente mencionar 
también la convocatoria 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. 
 
 En cuanto a los mecanismos de coordinación docente, éstos se llevan a cabo a 
dos niveles: 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. 
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Fortalezas y logros 
‐   .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 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐   .No se han detectado 
 
‐   . 

 
 IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos   

Análisis 

El análisis de las infraestructuras disponibles para la puesta en marcha y funcionamiento 
del programa indica 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:  
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-La Universidad de Jaén cuenta con un Centro de Instrumentación Científico-Técnica 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cict) que dispone de equipamiento 
avanzado para actividades de investigación, así como de personal de apoyo especializado 
para su utilización.  
 -La Universidad de Jaén cuenta con un Centro de Producción y Experimentación 
Animal (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cpea) 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. 
 
 -La Universidad dispone de espacios docentes suficientes para las actividades 
formativas del programa de doctorado (aulas docentes, aulas de informática, seminarios). 
 -El Servicio de Biblioteca de la Universidad de Jaén 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio) forma parte del 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. Dispone de un servicio específico de 
apoyo a la investigación (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/biblio/apoyo-la-investigacion) 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 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servinv) 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 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servinv/plan-de-apoyo-la-idi-2014-2015). 

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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 -El Servicio de Gestión Académica (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/sga/doctorado) junto con la Escuela de Doctorado dependiente del 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado) 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 (http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado/programacion-
actividades-ayudas): 

-PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TRANSVERSAL.  
-PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCTORAL ESPECÍFICA. ORGANIZACIÓN Y 

FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS INCLUIDAS EN 
LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO.  

-PROGRAMA DE ACCIONES CONVERGENTES CON LA INDUSTRIA, EMPRESA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. POTENCIACIÓN DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD POR LOS DOCTORANDOS. 

- PROGRAMA DE FOMENTO DE LA FORMACIÓN DE DIRECTORES DE TESIS Y 
DE LA CODIRECCIÓN 
   
 La Universidad de Jaén cuenta también con otros servicios como el Servicio de 
Planificación y Evaluación (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/spe), 
Servicio de Informática (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica) 
o el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sayae) que apoyan el desarrollo del 
programa. Así mismo, el Vicerrectorado de Internacionalización 
(http://www.ujaen.es/serv/vicint/) y el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e 
Inserción Laboral (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/) 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 (http://www.ceia3.es/), que ha puesto en 
marcha diversas actuaciones de investigación y transferencia, formación e 
internacionalización a lo largo de estos años. 
 

 
Fortalezas y logros 
‐   .Infraestructuras y servicios adecuados para la implantación y el desarrollo del programa de 
doctorado 
‐   . 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐   .No se han detectado 
‐   . 
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 V. Indicadores   

Análisis 

 
Se han identificado un conjunto de indicadores para evaluar los aspectos más relevantes 
del título y poder identificar áreas de mejora: 
 

-Grado de satisfacción del investigador en formación con las funciones de tutela y 
de dirección. 

-Grado de satisfacción del investigador en formación con la estructura, 
coordinación, gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras del PD. 

-Tasa de éxito a los 3 años. 
-Tasa de éxito a los 4 años. 
-Número de tesis defendidas y aprobadas. 
-Número de tesis con la calificación de cum laude. 
-Número de tesis con Mención Internacional 
-Número de contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente de 

las tesis defendidas. 
 

-Grado de satisfacción de los investigadores en formación con la difusión del 
programa. 

-Grado de satisfacción del personal académico con la difusión del programa. 
-Grado de satisfacción del PAS con la difusión del programa. 
-Número de visitas a la página web del programa. 
-Porcentaje de investigadores en formación que participan en programas de 

movilidad. 
-Porcentaje de profesores que participan en programas de movilidad. 
-Número de investigadores en formación que vienen a cursar el PD a través del 

programa de movilidad. 
-Número de profesores que participan en el PD a través del programa de movilidad. 
-Número de universidades de destino para los programas de movilidad. 
-Número de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas por los tutores 

académicos. 
 
 
 
 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 
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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 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% 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. 
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Fortalezas y logros 
‐   .Se han identificado los indicadores para los diferentes procedimientos establecidos 
en el SGC 
‐   . 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐   .Falta de resultados sobre gran parte de los indicadores 
‐   . Promover la difusión del programa y mejorar la información que se traslada al alumnado 
sobre el mismo 

 
 
 

VI.  Tratamiento  de  las recomendaciones  realizadas  en  el  informe  de  
VI. Tratamiento de las recomendaciones  realizadas en el Informe de 
verificación, modificación o seguimiento  
Análisis 
 
 
6.1. Recomendaciones informe final de evaluación de la solicitud 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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-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"  
 
 

 
 

VII. Modificaciones  introducidas en  el proceso  de  seguimiento, no 
comunicadas  al Consejo de Universidades 

 
 

Análisis 
 

No se ha realizado ningún cambio que implique una modificación de la Memoria del 
título. 
 

 
 

VIII. Plan de mejora del título   

Análisis 

Tras el análisis de los diferentes aspectos relacionados con la implantación del 
programa de doctorado y el análisis efectuado por la CGIC, 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 

Conocer mejor el 
grado de 
satisfacción del 
alumnado 

CGIC 2016-
2017 

Análisis 
nueva 
encuesta 
SI/NO 
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de satisfacción con 
cada uno de los 
siguientes ítems: 
estructura, 
coordinación, 
gestión, recursos, 
instalaciones e 
infraestructuras y 
adoptar en su caso 
acciones de mejora. 

 
-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 
internacionalizaci
ón 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 
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