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 I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
 
Análisis 

El programa de doctorado se ha implantado y desarrollado siguiendo un alto grado de cumplimiento de la 
memoria de verificación y no se han encontrado dificultades en la puesta en marcha del mismo 
  
El programa tiene excelente visibilidad en su página web 
(http://estudios.ujaen.es/node/402/doctorado_presentacion), y a su vez figura en la oferta de programas en la 
Escuela de Doctorado (http://estudios.ujaen.es/listaDoctorados), desde la cual se puede acceder a la web del 
programa. Toda la información pública sobre el programa (datos básicos, nº de plazas de nuevo ingreso, 
colaboraciones, requisitos de acceso, admisión, recursos humanos, normativas, actividades formativas, 
competencias, complementos de formación…) se encuentra recogida y bien estructurada y presentada de 
forma precisa y clara en dicha web. De este modo los alumnos disponen de toda la información sobre el 
programa con anterioridad a la matriculación y, además, pueden aclarar mediante e-mail cualquier duda o 
solicitar cualquier información adicional.  
 
El programa formativo se viene desarrollando conforme a lo establecido en la memoria verificada del 
Programa de Doctorado, aunque cabe mencionar que no se ha alcanzado el número de alumnos de nuevo 
ingreso estimado (ver más detalle en el apartado VI de este Autoinforme) 
 
Toda la información sobre las actividades formativas está publicitada en la web del programa y están 
encaminadas a complementar la formación de los doctorandos y ayudarles a adquirir las competencias del 
título. Están planificadas a lo largo de todo el curso para facilitar que los doctorandos puedan planificarse 
con suficiente antelación para asistir a dichas actividades. Se programan cada año por la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado que las propone a la Escuela de Doctorado, y son autorizadas por la 
misma. 
 
La asignación de tutor y director(es) de tesis se gestiona a través de la Plataforma ILIAS que es la interfaz 
que conecta al doctorando con la Comisión Académica para su aprobación por ésta. 
 
El documento de actividades del doctorando se crea y gestiona a través de la Plataforma ILIAS, el 
doctorando introduce los documentos acreditativos de sus actividades y el registro creado es accesible al 
Tutor y Director de Tesis para su firma y a la Comisión Académica del Programa para su evaluación.  La 
valoración de éste y la del Plan de Investigación del doctorando (con mecanismo similar) permite hacer un 
seguimiento adecuado del progreso del doctorando en la adquisición de sus competencias. 
La plataforma presenta alguna deficiencia de tipo informático que está pendiente de poderse soslayar. En 
alguna ocasión no permite a los tutores o directores firmar online el VºBº a las actividades recogidas en el 
Documento respectivo del doctorando, pero hasta que esto se resuelva se soluciona con un escrito expreso 
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de directores y tutores en el que manifiestan su VºBº a dichas actividades, cuando procede. Se ha 
transmitido esta disfunción a la Escuela de Doctorado para su subsanación y ésta está trabajando para la 
implantación próxima de una plataforma más eficaz.  
 
La presentación y lectura de tesis se rige por la normativa de los programas de doctorado de la UJA, que está 
accesible en la página web del Programa de Doctorado en Aceites de Oliva, así como los criterios de calidad 
mínimos para iniciar el trámite de la defensa. En la web del programa se recogen, cuando procede, las Tesis 
en periodo de depósito, los anuncios de defensa de Tesis y las Tesis defendidas. En el caso de Tesis 
presentadas por la modalidad de doctorado internacional, se incluyen expertos tanto en los informes previos 
como en los tribunales de Tesis. La primera Tesis Doctoral se defendió en 2016 y está recogida en la 
web: http://estudios.ujaen.es/node/402/doctorado_defensa. Para 2017 se prevé la defensa de otras varias. 
 
Se han hecho dos revisiones periódicas (seguimientos) y una propuesta de modificación no comunicada al 
Consejo de Universidades. El primer seguimiento identificó algunas mejoras en la información pública 
presentada en la página web del programa, que, tras las oportunas recomendaciones, ya han sido resueltas: 
 
- Aportación de los convenios de colaboración: En la página web el enlace está roto y no funciona. 
RESUELTA 

-   Restauración de los enlaces de la página web en el apartado “Acceso y admisión” referidos a los Sistemas de 
Información Previo: Web de la Escuela de Doctorado y Web del Servicio de Gestión Académica, ya que al pulsarlos 
aparece el mensaje “Página no encontrada”. RESUELTA 

 
 
En el informe sobre la propuesta de modificación del Programa de Doctorado se han aceptado las siguientes 
modificaciones propuestas:  
 
“Criterio I: Descripción del programa de doctorado 
Se incluye como Centro en el que se imparte el programa de doctorado la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Jaén. El cambio está justificado por haber sido transferidos todos los programas de doctorado 
de la Universidad de Jaén a dicha Escuela.  
Se ha actualizado el enlace a la normativa de permanencia, que había quedado obsoleto. 
 
Criterio III: Acceso y admisión 
Se incluye un perfil de ingreso recomendado, especificando los estudios que deben haber cursado los 
estudiantes a los que el programa de doctorado está específicamente dirigido. 
 
Criterio VI: Recursos Humanos 
Se incorpora un profesor en la línea de investigación 1, que se considera aceptable ya que cumple los 
requisitos de haber dirigido al menos una tesis y tener al menos un sexenio. 
 
Criterio VIII: Revisión, mejora y resultados del programa 
Se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía de Calidad, que había quedado obsoleto. Al documento 
correcto se llega desde la página web. Sin embargo, el documento al que se enlaza desde la memoria hace 
referencia en su portada y en su contenido al programa de Mecánica de Fluidos”. 

 
 
 
No se aceptó, en cambio la inclusión de una nueva línea, denominada “Cadena de valor de los aceites de 
oliva”: 
 

“Criterio VI. Recursos Humanos 
Se propone incorporar una nueva línea de investigación a las seis existentes, esta línea con un proyecto europeo de 
la convocatoria LIFE y con varias tesis ya defendidas. En relación con el profesorado participante en esta línea, cuatro 
de los profesores actualmente involucrados en la línea de investigación Comercialización agroalimentaria compartirían 
ambas líneas de investigación. 
 
En la propuesta no se justifica, desde un punto de vista científico, la necesidad de incorporar la nueva línea de 
investigación y cuáles son sus diferencias respecto de la línea de investigación ya existente Comercialización 
agroalimentaria. Aun valorando positivamente la importancia de tomar en consideración los aspectos de coordinación 
de los diferentes agentes que participan en la cadena de comercialización del producto, debe justificarse por qué 
estas investigaciones no pueden desarrollarse plenamente dentro de la línea Comercialización agroalimentaria. Si se 
desea poner de manifiesto explícitamente la importancia de la cadena de valor en los aceites de oliva, podría 
solicitarse un cambio de nombre en la línea de investigación ya existente”. 
 
Considerando la sugerencia indicada en dicho informe, se solicita un cambio en el nombre de la línea de  
investigación “Comercialización agroalimentaria” por el de “Cadena de valor de los aceites de oliva” 
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En una reunión conjunta  del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de 
la Universidad de Jaén con los coordinadores de los Programas de Doctorado, celebrada el 28 de marzo de 
2017, se acuerda constituir un equipo de trabajo transversal para optimizar el actual Sistema de Garantía de 
Calidad (SGC) de los Programas de Doctorado, con objeto de conseguir un sistema que sea operativo y que dé 
respuesta a los requisitos que la DEVA establece para tales sistemas de gestión que aplican a los Doctorados. 
  
 
Este equipo de trabajo revisará pormenorizadamente y actualizará los actuales procedimientos del SGC para 
gestionar el Programa de Doctorado, incluyendo la recogida de información, análisis de resultados y acciones 
de revisión y mejora. Asimismo, se establecerá un nuevo sistema de indicadores y encuestas que permita 
mejorar la obtención de datos, y se clarificarán las funciones de la Comisión de Garantía de Calidad, así como 
su funcionamiento interno. El compromiso es que el nuevo sistema optimizado esté operativo en este año 2017 
 
 

Las competencias son adecuadas a la formación que cabe esperar que alcancen los doctorandos y son 
realistas, evaluables y pueden ser adquiridas por todos los alumnos. 
En cuanto a la asignación de tutor y director(es) de tesis, el procedimiento es ágil el doctorando lo solicita a 
la Comisión Académica a través de la Plataforma ILIAS (en la que se ha integrado los Programas de 
Doctorado de la UJA), la Comisión Académica valora la solicitud de acuerdo con los ítems pertinentes y 
responde al doctorando a través de la mencionada Plataforma, quedando registrada en ella la 
documentación correspondiente, firmada por el Coordinador y el Secretario de Programa. 
 
El documento de actividades del doctorando se crea y gestiona a través de la Plataforma ILIAS, el 
doctorando va introduciendo los documentos acreditativos de sus actividades y el registro creado es 
accesible al Tutor y Director de Tesis para su firma y a la Comisión Académica del Programa para su 
evaluación.  La valoración de éste y la del Plan de Investigación del doctorando (con mecanismo similar) 
permite hacer un seguimiento adecuado del progreso del doctorando en la adquisición de sus competencias. 
 

 
 
 

Fortalezas y logros 
 
 
- Implantación y desarrollo del programa de acuerdo con la memoria de verificación. Algunas 

recomendaciones en dicha memoria ya han sido resueltas y las demás están siendo atendidas (ver 
apartado VI. 

- Excelente página web que recoge toda la información pública sobre el Programa de Doctorado, 
mejorada. 

- Mejora de la página web con las recomendaciones recibidas en los informes externos de seguimiento. 
- Procedimientos informatizados a través de la Plataforma ILIAS. Aportan dinamismo, comodidad y 

visibilidad de los respectivos documentos de los doctorandos a los Tutores, Directores y Comisión 
Académica del Programa. 

 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐   Pendiente de mejorar la plataforma ILIAS en los puntos relativos a la firma online de Tutores y 
Directores. Mejora a abordar por la Escuela de Doctorado, que ya está trabajando en ello 
- Pendiente de resolver las recomendaciones del informe de verificación que están siendo atendidas. Ver 

punto VI 

 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 
 
Análisis 
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Si bien el funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna del PD no ha trabajado hasta ahora con la 
agilidad y dinámica adecuadas y por tanto el grado de cumplimiento en la implantación de los procedimientos 
incluidos en la memoria de verificación no es el deseable, se ha acordado en reunión conjunta  del 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de la Universidad de Jaén con 
los coordinadores de los Programas de Doctorado constituir un equipo de trabajo transversal para optimizar el 
actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de los Programas de Doctorado, con objeto de conseguir un 
sistema que sea operativo y que dé respuesta a los requisitos que la DEVA establece para tales sistemas de 
gestión que aplican a los Doctorados. 
  
Este equipo de trabajo revisará pormenorizadamente y actualizará los actuales procedimientos del SGC para 
gestionar el Programa de Doctorado, incluyendo la recogida de información, análisis de resultados y 
acciones de revisión y mejora. Asimismo, se establecerá un nuevo sistema de indicadores y encuestas que 
permita mejorar la obtención de datos, y se  clarificarán las funciones de la Comisión de Garantía de Calidad, 
así como su funcionamiento interno. El compromiso es que el nuevo sistema optimizado esté operativo en 
este año 2017. 
 
Como gestor documental se está utilizando la propia web del Máster/Centro de Estudios de Postgrado, donde 
aparece información relevante sobre el desarrollo del título, y la web de la DEVA, donde aparecen los 
informes externos de evaluación. Además del Anuario Estadístico, en el que aparecen los principales 
resultados de la Universidad de Jaén http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_/inicio.html. 
 

 
Fortalezas y logros 

‐   . 
‐   . 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐   Deficiencia en el sistema de garantía interna de la calidad. 
-  Mejorar el sistema de garantía interna de la calidad 
 

 
 
III. PROFESORADO                      
 
Análisis 
 
El profesorado implicado en el programa es suficiente, su cualificación y experiencia tanto docente  como 
investigadora)  son adecuados para llevar a cabo el programa propuesto en relación al número de estudiantes 
de doctorado. Su nivel de dedicación es óptimo (tiempo completo en todos los casos). Es un equipo docente 
multidisciplinar que conforma una amplia diversidad de áreas temáticas, por naturaleza intrínsecas a un 
programa multidisciplinar de las características de este programa de doctorado en Aceites de oliva con un perfil 
que aglutina una serie de estudiantes de perfil e intereses variados. En el documento “equipo de investigación” 
que se adjunta y está disponible en la Web del programa donde se recogen además de los proyectos de 
investigación de los equipos, los detalles sobre sexenios del profesorado (que suman más de 60) 
 

El Programa de Doctorado en Aceites de Oliva aglutina profesorado de grupos de investigación consolidados y 
reconocidos con una dilatada tradición y experiencia en docencia, investigación, innovación y transferencia en 
áreas relacionadas con el sector del aceite de oliva y proceden de diferentes departamentos y áreas de estudio 
y pertenecen en su mayoría al Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva de la Universidad de 
Jaén. 

Estos grupos presentan una elevada capacidad contrastada para obtener financiación en convocatorias 
autonómicas, nacionales o internacionales competitivas que permiten el avance significativo del conocimiento, 
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desarrollo e innovación de este sector a través del desarrollo de Tesis Doctorales de calidad que les facilitará al 
doctorando tener una salida laboral y transferir sus conocimientos al mundo empresarial. 

El Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva coordina este programa de doctorado, 
aumentando su eficiencia y potenciando sus sinergias para avanzar en los aspectos técnicos y científicos más 
relevantes en todo lo relacionado con el olivar y aceites de oliva. El Centro da visibilidad al programa de 
doctorado y contribuye a su difusión en eventos tales como, por ejemplo, EXPLOIVA y OLEOTURISMO. La 
multidisciplinariedad de este Centro y de su PD se ve reflejada en las diferentes líneas/equipos de investigación 
ofertadas en este programa: 

1. Química Analítica 

Profesorado: 

Antonio Molina Díaz, Responsable Unidad de Química Analítica, Centro de Estudios Avanzados en Olivar y 
Aceites de Oliva, Universidad de Jaén 

Juan Fco. García Reyes, profesor titular Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Jaén 

Natividad Ramos Martos, profesora titular Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Jaén 

Mª Luisa Fernández de Córdova, profesora titular Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de 
Jaén 

 

Proyectos activos:  

- Título: Nuevas aproximaciones experimentales para la resolución de las limitaciones actuales de la 
cromatografía de líquidos/espectrometría de masas (LC-MS) en análisis de contaminantes orgánicos.  

Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 

 

2. Respuestas a Estrés y Genómica funcional en el olivo 
 
Profesorado:  
 
Jesús Mercado Blanco, Consejo Superior de Investigaciones Científicas Córdoba. 

Juan Bautista Barroso Albarracín, Responsable Unidad de Bioquímica, Centro de Estudios Avanzados en 
Olivar y Aceites de Oliva, Universidad de Jaén. 

Francisco Luque Vázquez, Responsable Unidad de Genómica, Centro de Estudios Avanzados en Olivar y 
Aceites de Oliva, Universidad de Jaén. 

Proyectos activos:  

- Título: Estrategias basadas en aproximaciones “ómicas” para el manejo de la Verticilosis del olivo: Genes 
implicados en la tolerancia del olivo a la infección por Verticillium dahliae. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (AGL2016-75729-C2-2-R) 
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- Título: Estrategias basadas en aproximaciones “ómicas” para el manejo de la Verticilosis del olivo: 
Genómica comparada de patotipos y cambios inducidos en el microbioma de la raíz 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (AGL2016-75729-C2-1-R) 
 
-Título: Pseudomonas spp. efectivas en el biocontrol de la Verticilosis del olivo: bases de su endofitismo, 
efectos sobre la planta y microbiota asociada, rango de colonización y aplicaciones prácticas  
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Proyectos de Promoción General del Conocimiento y Proyectos 
Motrices e Innovación. Convocatoria 2012 (P12-AGR-667) 
- Título: Análisis de los Mecanismos de señalización por lípidos nitrados durante el desarrollo y el estrés 
abiótico en plantas. 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. Ref: BIO2015-66390-P 

 
3. Aceite de oliva y salud. 

Profesorado: 

Miguel Delgado Rodríguez, Responsable Unidad de Epidemiología, Centro de Estudios Avanzados en Olivar y 
Aceites de Oliva, Universidad de Jaén. 

Mª Luisa del Moral Leal, Profesora titular de Universidad del Departamento de Biología Experimental de la 
Universidad de Jaén 

José Juan Gaforio Martínez, Responsable Unidad de Salud, Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites 
de Oliva, Universidad de Jaén 

Proyectos activos:  

- Título:PREDIMED+DM: Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en 
prevención de diabetes tipo 2 en personas con síndrome metabólico. 
Entidad financiadora: FIS PI1401471 
 
- Título: Investigación, desarrollo e innovación en nuevos alimentos multifuncionales para el Síndrome 
Metabólico. 
Entidad financiadora: CDTI (Programa estratégico CIEN) 
 

 
4. Bioprocesos 

Profesorado:  

Sebastián Sánchez Villasclaras, Responsable Unidad de Ingeniería Química, Centro de Estudios Avanzados en 
Olivar y Aceites de Oliva, Universidad de Jaén 

Rafael Pacheco Reyes, profesor titular Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los materiales 

Alberto José Moya Pérez, profesor titular Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los materiales 

Proyectos activos:  
 
- Producción de biocombustibles utilizando hueso de aceituna y residuo de poda de olivo. 

 
 

5. Cadena de valor de los aceites de oliva  
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Profesorado: 

Francisco José Torres Ruiz, Responsable Unidad de Marketing, Centro de Estudios Avanzados en Olivar y 
Aceites de Oliva, Universidad de Jaén 
 
Enrique Bernal Jurado, profesor titular Departamento de Economía aplicada 
 
Adoración Mozas Moral, profesora Área Organización de empresas 
 
Manuel Parras Rosa, profesor Área Comercialización e Investigación de Mercados. 
 
Gloria Esteban de la Rosa, profesora Área de Derecho Internacional 
 
Ángel Martínez Gutiérrez, profesor titular Área de Derecho mercantil 
 
Luis Javier Gutiérrez Jerez, PDI Área Derecho civil 

Proyectos activos:  

- Título: Olivares vivos. Hacia el diseño y certificación de olivares reconciliados con la biodiversidad.  
Entidad financiadora: Comisión Europea 
 
6. Ecología del olivar 

Profesorado: 

Roberto García Ruiz, Responsable Unidad de Ecología, Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de 
Oliva, Universidad de Jaén 

Ramón González Ruiz, profesor titular Área de Zoología 

Francisco José Pérez Latorre, profesor contratado doctor Área Mecánica de fluidos.  

Proyectos activos:  

- Título: Balance de carbono en el olivar: efecto de la presencia de la cubierta vegetal (CARBOLIVAR) 
Entidad Financiadora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía. Proyecto de 
excelencia.  
- Título: Sustainable farms systems: Long-term socio-ecological metabolism in western agriculture 
Entidad Financiadora: Social Scieces and Humaniteis (Research Council of Canada). 
Secuestro de carbono en el olivar con cubierta vegetal 

 
 

7. Valorización integral del olivar 

Profesorado: 

Eulogio Castro Galiano, profesor titular Área de Ingeniería Química 

Manuel Moya Milar, Coordinador Área de Ingeniería Química 

Francisco Espínola Lozano, profesor titular Área de Ingeniería Química 

Mª Inmaculada Romero Pulido, profesora titular Área de Ingeniería Química 
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Diego Ginés Fernández Valdivia, profesor titular Área de Ingeniería Química 

 

Proyectos activos:  

- Título: Modificación de equipos y optimización del proceso de almazara para mejorar los rendimientos grasos 
industriales y la calidad de los aceites en cultivos intensivos y superintensivos del olivar 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. 
- Título: La biomasa del olivar como fuente energética y de productos químicos 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. 

Estos grupos de investigación gestionan proyectos de investigación financiados, de carácter autonómico y 
nacional, y generan una importante producción científica que puede consultarse en las diferentes memorias de 
investigación elaboradas por el Centro y la propia universidad.  

El personal docente que participa en este PD presenta un promedio de experiencia docente superior a veinte 
años. El profesorado con dedicación a tiempo completo tiene más de veinticinco años de experiencia docente 
en titulaciones de ciencias experimentales y otras titulaciones afines. Este profesorado participa además 
desarrollando sus tareas de investigación como investigadores principales de grupos reconocidos.  

El profesorado dispone de las calificaciones y los reconocimientos externos establecidos, como también de la 
experiencia y la dedicación adecuadas para desarrollar una formación de calidad. La estructura de la plantilla 
del profesorado de este programa y el número de profesorado son suficientes para impartir las materias 
necesarias y atender a los estudiantes del programa. No existe participación de profesorado en prácticas. 

Aunque hasta el momento no disponemos de informes de valoración por parte del alumnado, el personal 
docente recibe las sugerencias y opiniones del alumnado y hasta el momento, no se ha detectado ninguna 
queja o reclamación relacionada con la competencia docente y la experiencia investigadora/profesional por 
parte de los estudiantes.  

Para este año 2017 el profesorado contará con actividades de formación específicas que serán coordinadas 
desde la Escuela de Doctorado tales como: dirección de tesis para profesores jóvenes; búsqueda de 
financiación de la investigación, ética en la investigación, etc. Atendiendo así a la recomendación hecha en el 
último informe de seguimiento. Asímismo, se establecerán los mecanismos  para el desarrollo de la 
coordinación docente, la planificación conjunta y desarrollo de actividades formativas entre las diferentes 
líneas.  

El profesorado dispone del apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones, procesos de formación 
continua y para la mejora de la calidad de su actividad investigadora. 
 
 
Se solicita una modificación en el número de profesores: Se incrementa en 3 profesores (de la Universidad de 
Jáen) el número de profesores en el área de bioprocesos (ver documento de recursos humanos) cuya 
investigación pertenece a las líneas 1, 3 y 6 del programa. Se anexa el currículum de cada uno de ellos. 
 
A su vez, el equipo de investigación Bioprocesos, solicita ser incluido en la línea nº 1 calidad y elaboración del 
aceite de oliva. Se adjunta producción justificativa en dicha línea. 
Fortalezas y logros 
 

- Equipo docente multidisciplinar que aporta una amplia diversidad de áreas temáticas adaptadas al perfil 
y los intereses diversos del alumnado. 

‐    Amplia experiencia docente e investigadora del profesorado  
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
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‐   Necesidad de poner en marcha actividades de formación específicas para el profesorado del programa 
de doctorado y el consiguiente desarrollo de la coordinación docente, la planificación conjunta y desarrollo 
de actividades formativas entre las diferentes líneas. Se activarán en este año 2017 (ver punto VI) 
 

 
IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
Análisis 

La Universidad de Jaén cuenta con los medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el 
correcto desarrollo de las actividades formativas de doctorado, observándose los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.  

De forma específica, la Universidad de Jaén cuenta con los siguientes Servicios Generales imprescindibles 
para el desarrollo de la investigación y por tanto del PD: 

1. Servicios Técnicos de Investigación: con un equipamiento científico moderno y completo que sirve de apoyo 
a la investigación que se realizará en el ámbito del Programa de Doctorado. Principalmente, consta de 
equipamiento científico sofisticado, de utilización conjunta por diversos grupos de investigación y, que por su 
alto coste, no puede ser asumido por un grupo de investigación en solitario.  

2. Biblioteca: Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-ROM, videos, 
micro formas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos de revistas en papel y 
alrededor de 12.000 títulos de revistas en formato electrónico. Cuenta con 3 Salas de Consulta y 4 Salas de 
Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes. 

3. Informática: La red de ordenadores de acceso publico tiene 92 ordenadores de acceso libre, 23 de consulta 
rápida y 25 en el aula de formación. Se cuenta con bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el aula 
Aranzadi. Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA (Red informática de la 
Universidad de Jaén). También hay 6 Salas de investigadores, 2 en cada sala de consulta.  

4. Aularios de impartición de seminarios y salas para defensa de tesis doctorales: aulas para docencia y 
conferencias: Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así ́ que el 
material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes (docencia virtual). Su numero, es de 120 (12667 
puestos). Además, se dispone de 16 aulas  de Informática: 15 para la docencia, 1 de formación libre acceso, 
con un total de 642 puestos. Se cuenta con: 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas 
electrónicas, bases de datos etc.; 12 ordenadores en Hemeroteca; 8 ordenadores en las Salas de 
Investigadores.; 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos 
electrónicos y con Microsoft Office.  

5. Centro especializado para manejo de animales de experimentación.  

La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los medios materiales y de servicios de los que 
dispone, a través de mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización de los mismos.  

Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por la Comisión Académica, se 
canalizan a través del coordinador del programa que mantiene contacto permanente con las personas 
responsables (Administradores del centro y Jefes de Servicio), para solventar cualquier deficiencia.  

El Programa de Doctorado en Aceites de Oliva cuenta además con otros recursos específicos del programa 
como son: 

6. Laboratorios:  
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laboratorio de recepción, preparación de muestras y operaciones básicas.  

laboratorio de automatización aplicada a la olivicultura y elaiotecnia.  

laboratorio instrumental: cromatografía de gases; cromatografía liquida; espectroscopia; microscopios; 
balanzas; congeladores.  

laboratorio celular-genómica-proteómica-histología.  

laboratorio medioambiental y de información del territorio.  

laboratorio sensorial (sala de cata y panel de consumidores).  

laboratorios para proyectos I+D+i.  

Todos los grupos de investigación que participan en el programa de doctorado, poseen sus propios laboratorios 
de investigación en sus respectivos Departamentos, que están provistos con el equipamiento científico-técnico 
especifico de cada una de las áreas de investigación, y las instalaciones del Centro de Estudios Avanzados en 
Olivar y Aceites de Oliva, situadas en el Parque Científico-Tecnológico de Jaén.  

Los recursos humanos disponibles en este PD de personal de administración y servicios pertenecen la Escuela 
de Doctorado de la Universidad de Jaén (EDUJA), que es la encargada de organizar las enseñanzas y 
actividades propias del doctorado. Además el personal de gestión del CEA Olivar realiza tareas de apoyo en la 
organización de actividades formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje del programa. Todos los 
recursos humanos y recursos disponibles del programa están detallados en la información de los programas en 
su página web y son coordinados a través de sus dos figuras principales:  

Coordinador: Antonio Molina Díaz, Catedrático del área de Química Analítica de la Universidad de Jaén. 

Secretario: Juan Francisco García Reyes, profesor titular del área de Química Analítica de la Universidad de 
Jaén. 

Entre los recursos disponibles para ayudar a la orientación académica y profesional del estudiante se imparte, 
la Universidad de Jaén cuenta con su Escuela de Doctorado que ofrece servicios dirigidos a la orientación 
laboral de los estudiantes de doctorado. En el marco del Programa de actividades de formación transversal de 
la Escuela de Doctorado se imparten diferentes ponencias y talleres dirigidos a orientar al alumnado en su 
carrera profesional y futura incorporación en empresas del sector. La planificación de las actividades será 
informada con antelación suficiente, a través de los canales de difusión del programa, para garantizar la 
adecuada difusión de la información y organización temporal.  

Este apartado del Autoinforme fue valorado como satisfactorio en el último informe de seguimiento externo. 

Fortalezas y logros 
- Infraestructuras, recursos y servicio adecuados y adaptados a las necesidades de los alumnos del PD.  

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
‐  

 
V. INDICADORES 
 

Análisis 
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A continuación se analizan los resultados de los indicadores elaborados  por la Universidad de Jaén 
para el seguimiento de los programas de doctorado, aplicados al presente programa (el texto de las 
encuestas se recoge más abajo) 
 
 
INFORME RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
1)RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE  SATISFACCIÓN DE ALUMNOS DE DOCTORADO.  
 
 
Población estudio: Alumnos matriculados en el programa de doctorado 
Fecha recogida: Febrero 2017 
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la 
Universidad de Jaén 
Nº de encuestas recogidas:4/Nº encuestas mínimas necesarias: 8 
 
Los criterios han sido valorados en una escala de 1 a 5.  
 
Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, RECURSOS, 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

 
 
Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

 
 
Bloque III: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
El 100% de los alumnos encuestados no han participado en programas de movilidad, por lo que no 
procede evaluar este criterio. 
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Bloque IV: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS FUNCIONES DE TUTELA Y DIRECCIÓN, ASÍ COMO OTRAS 
FUNCIONES DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

 
 
Bloque V: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS DE DOCTORADO 
 

 
 
 
Bloque VI: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS 
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Bloque VII: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL 
 

 
 
Aunque no se han recogido el número de encuestas necesarias para extraer una información 
realmente significativa, los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de doctorado 
muestran que el grado de satisfacción general de los alumnos es bueno, obteniendo en la mayor 
parte de los criterios evaluados una puntuación media-alta (3-4). Cabe destacar un resultado menos 
positivo en la adecuación y agilidad de las respuestas a las incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias planteadas, en el que se ha obtenido un valor mayoritariamente bajo (1-2).  En vista de 
los resultados, actuaciones relacionadas con el programa de movilidad deben ser aplicadas con 
objeto de mejorar este indicador.  
 
 
2) RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE  SATISFACCIÓN DE TUTORES Y DIRECTORES DEL 
PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
Población Estudio: Tutores y/o directores en el programa de doctorado 
Tipo de muestreo: Censo (alumnos con correo electrónico) 
Fecha recogida: Febrero 2017 
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la 
Universidad de Jaén 
Nº de encuestas recogidas:5/Nº encuestas mínimas necesarias: 16  
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Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, RECURSOS, 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

 
 
Bloque III: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 

 
 
 
 
Bloque IV: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS FUNCIONES DE TUTELA Y DIRECCIÓN, ASÍ COMO OTRAS 
FUNCIONES DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN 
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Bloque V: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 

 
 
Bloque VI: MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN  
 
 

 
 
 
Bloque VII: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL 
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Aunque no se han recogido el número de encuestas necesarias para extraer una información 
significativa, los resultados de las encuestas realizadas a los directores y/o tutores muestran que su 
grado de satisfacción general es bueno, obteniendo en la mayor parte de los criterios evaluados una 
puntuación media-alta (4-5). Del mismo modo que se observa en las opiniones de los alumnos, los 
tutores también reconocen ciertas deficiencias en los programas de movilidad, o no responden por 
desconocimiento, siendo conveniente la puesta en marcha de medidas que estimule su 
participación. También es destacable el resultado obtenido en la evaluación de adecuación y 
agilidad de las respuestas a las incidencias y quejas, en el que se ha obtenido unas respuestas 
dispares en los extremos positivos y negativos, lo que demuestra que los medios y canales 
disponibles deberían ser revisados.  
 
3) RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE  SATISFACCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
Población estudio: Personal Académico en el programa de doctorado 
Fecha recogida: Febrero 2017 
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la 
Universidad de Jaén 
Nº de encuestas recogidas:3/Nº encuestas mínimas necesarias: 2 
 
Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, RECURSOS, 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

 
 
Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
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Bloque III: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 

 
 
 
 
Bloque VII: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL 
 
 

 
 
 
Los resultados de las encuestas realizadas al personal académico del programa de doctorado 
muestran que el grado de satisfacción general del personal es muy bueno, obteniendo en la mayor 
parte de los criterios evaluados una puntuación alta (5). Es destacable el resultado obtenido en la 
evaluación de la respuesta a las incidencias y quejas, en el que se ha obtenido una valoración 
positiva, aunque en su mayoría las respuestas son de desconocimiento, debido a que no han tenido 
la necesidad de recurrir a este sistema hasta el momento.  
 
En resumen, aunque el número de encuestas recogidas es, en general, escaso parar extraer conclusiones 
firmes, sí tenemos ya por primera vez opiniones recogidas sobre el programa procedentes de los agentes 
implicados  y se abordan los aspectos más relevantes en el desarrollo del programa y se identifican áreas de 
mejora, como son los programas de movilidad.  
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Texto de las diferentes encuestas: 
 
 
 
ENCUESTA DE  SATISFACCIÓN DE ALUMNOS DE DOCTORADO 
 
 
Población estudio: Alumnos matriculados en el programa de doctorado 
Fecha recogida: Febrero 2017 
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la 
Universidad de Jaén 
Nº de encuestas recogidas:4/Nº encuestas mínimas necesarias: 8 
 
Los criterios han sido valorados en una escala de 1 a 5.  
 
Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, RECURSOS, 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

 
1. La información facilitada para el acceso, matriculación y demás trámites de gestión 

administrativa (Contenidos y medios) 
2. Los procedimientos aplicados de acogida y orientación en el Programa de doctorado 
3. El apoyo en los trámites administrativos prestado por la Secretaría 
4. La planificación y coordinación prestada por la Comisión Académica del Programa de 

doctorado 
5. La adecuación y disponibilidad de los laboratorios, aulas, espacios para talleres, 

equipamientos especiales, recursos bibliográficos, recursos y redes de telecomunicaciones 
6. La aportación de recursos y ayudas propias de la Universidad y/o de otras instituciones con 

convenios para el desarrollo de las actividades formativas y de movilidad  
 
 
Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

1. La información facilitada para realizar las actividades formativas e investigadoras del 
Programa de doctorado 

2. Utilidad y accesibilidad de la página web del Programa de doctorado  
3. La oferta, planificación y organización de las actividades formativas (seminarios, cursos, 

talleres, jornadas de doctorales, congresos nacionales e internacionales, etc 
4. La orientación facilitada para elegir y desarrollar el tema de investigación dentro de la oferta 

de líneas de investigación asociadas al Programa de doctorado 
 
 
Bloque III: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
 

1. ¿Ha realizado actividades de movilidad en el Programa de Doctorado? 
 

 
Bloque IV: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS FUNCIONES DE TUTELA Y DIRECCIÓN, ASÍ COMO OTRAS 
FUNCIONES DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 
1. La información, orientación y recursos indicados por el Tutor/a para el desarrollo curricular, 

proceso de aprendizaje y orientación laboral 
2. La información, orientación y supervisión proporcionada por el Director/a de la Tesis en la 

elaboración y seguimiento del Plan de Investigación 
3. La adecuación de la orientación y supervisión facilitada para adquirir las competencias 

definidas en el programa de doctorado 
4. La supervisión y evaluación del progreso de la investigación (Plan de investigación) 

realizada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
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5. La supervisión y evaluación del progreso de la formación (Documento de Actividades) 

realizada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado 
 

 
 
Bloque V: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS RESULTADOS DE DOCTORADO 

 
1. La contribución de las actividades formativas transversales para la adquisición de las 

competencias y habilidades definidas en el Programa de Doctorado 
2. La contribución de las actividades formativas específicas para la adquisición de las 

competencias y habilidades definidas en el Programa de Doctorado 
3. Con carácter general, el programa de doctorado ha resultado satisfactorio en relación a las 

necesidades y expectativas iniciales 
4. En qué grado recomendaría la realización de este Programa de doctorado (puntuar 1-nada- 

a 5-mucho) 
 

 
Bloque VI: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 

 
1. La disponibilidad de medios y canales apropiados para plantear incidencias, quejas, 

reclamaciones y sugerencias 
2. La adecuación y agilidad de las respuestas a las incidencias, quejas, reclamaciones y 

sugerencias planteadas 
 

 
Bloque VII: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL 
 

1. Grado de Satisfacción Global con el Programa de doctorado 
 

 
 
Al margen de la encuesta, se realizó también la siguiente pregunta con el fin de conocer su opinión 
con vistas a implementar mejoras en caso necesario:  
 
 

1. Considera que las preguntas de la encuesta son adecuadas para conocer la percepción de 
la satisfacción de los doctorandos sobre el Programa de Doctorado  
 

 
 
 
ENCUESTA DE  SATISFACCIÓN DE TUTORES Y DIRECTORES DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 
 
Población Estudio: Tutores y/o directores en el programa de doctorado 
Tipo de muestreo: Censo (alumnos con correo electrónico) 
Fecha recogida: Febrero 2017 
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la 
Universidad de Jaén 
Nº de encuestas recogidas:5/Nº encuestas mínimas necesarias: 16  
 
Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, RECURSOS, 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

1. El apoyo en los trámites administrativos prestado por la Secretaría  
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2. La planificación y coordinación prestada por la Comisión Académica del Programa de 

doctorado  
 

3. 'La adecuación y disponibilidad de los laboratorios, aulas, espacios para talleres, 
equipamientos especiales, recursos bibliográficos, recursos y redes de telecomunicaciones 

 
 
Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

1. Utilidad y accesibilidad de la página web del Programa de doctorado  
 

2. 'La oferta, planificación y organización de las actividades formativas (seminarios, cursos, 
talleres, jornadas de doctorales, congresos nacionales e internacionales, etc) 
 

 
Bloque III: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

 
1. La adecuación entre las actividades de movilidad desarrolladas y la adquisición de las 

competencias y habilidades establecidas en el Programa de Doctorado 
 
 
Bloque IV: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LAS FUNCIONES DE TUTELA Y DIRECCIÓN, ASÍ COMO OTRAS 
FUNCIONES DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 

1. La supervisión y evaluación del progreso de la investigación (Plan de investigación) 
realizada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado 

 
2. La supervisión y evaluación del progreso de la formación (Documento de Actividades) 

realizada por la Comisión Académica del Programa de Doctorado  
 
 
Bloque V: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 

1. La disponibilidad de medios y canales apropiados para plantear incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias 
 
2. 'La adecuación y agilidad de las respuestas a las incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias planteadas 

 
 
Bloque VI: MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO Y FORMACIÓN  
 

1. Los mecanismos de reconocimiento (dedicaciones docentes)de la labor de tutorización y 
dirección de tesis  

 
2. ¿Ha recibido formación como Director/a de tesis novel? 

 
Bloque VII: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL 
 
 

1. Grado de Satisfacción Global con el Programa de doctorado 
 

2. Grado de Satisfacción Global con las actividades de mejora aplicadas en el Programa de 
Doctorado 
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Al margen de la encuesta, se realizó también la siguiente pregunta con el fin de conocer su opinión 
con vistas a implementar mejoras en caso necesario:  

 
1. Considera que las preguntas de la encuesta son adecuadas para conocer la percepción de 

la satisfacción de los Tutores/Directores de Tesis 
 
 
ENCUESTA DE  SATISFACCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
Población estudio: Personal Académico en el programa de doctorado 
Fecha recogida: Febrero 2017 
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la 
Universidad de Jaén 
Nº de encuestas recogidas:3/Nº encuestas mínimas necesarias: 2 
 
Bloque I: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA, COORDINACIÓN, GESTIÓN, RECURSOS, 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

1. El apoyo en los trámites administrativos prestado por la Secretaría  
 

2. La planificación y coordinación prestada por la Comisión Académica del Programa de 
doctorado  
 

3. 'La adecuación y disponibilidad de los laboratorios, aulas, espacios para talleres, 
equipamientos especiales, recursos bibliográficos, recursos y redes de telecomunicaciones 

 
 
Bloque II: GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 

1. Utilidad y accesibilidad de la página web del Programa de doctorado  
 
 
Bloque III: GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS 
 
 
 

1. La disponibilidad de medios y canales apropiados para plantear incidencias, quejas, 
reclamaciones y sugerencias 

 
 

2. La adecuación y agilidad de las respuestas a las incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias planteadas 

 
 
 
Bloque VII: GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL 
 
 

1. Grado de Satisfacción Global sobre la organización y desarrollo de las actividades 
formativas específicas en las que he participado 

 
 
Al margen de la encuesta, se realizó también la siguiente pregunta con el fin de conocer su opinión 
con vistas a implementar mejoras en caso necesario:  
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1. Considera que las preguntas de la encuesta son adecuadas para conocer la percepción de 

la satisfacción de los Tutores/Directores de Tesis 
 
 
 
Análisis del resto de indicadores  
 
La cifra de alumnos matriculados (23) es inferior al número estimado en la memoria de verificación. Más abajo 
se presenta un comentario a la recomendación del informe de seguimiento sobre este punto. 
De los 23 alumnos matriculados, cabe mencionar que hay una cifra relevante de alumnos extranjeros (33%) y 
del número de estudiantes que no proceden de másteres cursado en la Universidad de Jaén (62%), lo que 
indica que el programa resulta atractivo fuera de la propia Universidad de Jaén. Sólo un 5% de estudiantes 
poseen beca o contrato. Sería de desear una cifra mayor en este indicador, si bien hay que tener en cuenta que 
hay un porcentaje elevado de alumnos a tiempo parcial por motivos laborales o familiares (38%) y que también 
la reducción en el número de becas predoctorales derivado de la crisis de estos últimos años debe haber tenido 
incidencia en esta cifra. Ningún estudiante ha necesitado cursar complementos de acceso. 
El porcentaje de matriculaciones según las líneas de investigación es el siguiente: 
 
Línea  % 

matriculación 
1 9 
2 22 
3 17 
4 26 
5 17 
6 9 
 
Los porcentajes por líneas son comparables entre si, excepto las líneas 1 y 6 que poseen un porcentaje más 
bajo, mientras la línea 4 resulta ser la que tiene mayor número de estudiantes. Tal vez la naturaleza más 
experimental de las restantes líneas podría explicar este hecho, dado que la línea 4 incluye algunos estudiantes 
a tiempo parcial por razones laborales o familiares. 
Se ha defendido una tesis a tiempo completo en 2016 con una duración de 3 años con la calificación de 
sobresaliente cum laude (sin mención internacional). El porcentaje de estudiantes que han realizado estancia 
de más de tres meses supera el 25%, lo cual puede considerarse en principio una cifra aceptable, aunque 
debería tender a aumentarse.  
6 estudiantes han realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de 
enseñanza superior o centro de investigación, lo que supone un 26%, en principio aceptable, aunque debería 
incrementarse. 
Por otro lado, el número actual de contribuciones científicas derivadas de las tesis doctorales asciende a 25, si 
bien de las tesis leídas son 13 contribuciones (1 artículo y 12 comunicaciones) y se están preparando otros 
artículos adicionales. Habrá que esperar a tener datos futuros para poder hacer una valoración más 
representativa. 
 
El 4% de estudiantes y el 2% del profesorado ha participado en programas de movilidad habiendo sido 3 
universidades los centros de destino de los programas de movilidad (estudiantes y profesorado). 
 
 
Las recomendaciones hechas en el último informe de seguimiento (22-diciembre-2016) están siendo atendidas: 
 
-  Se recomienda indicar el número de estudiantes de doctorado en cada una de las líneas de investigación. 
ATENDIDA. Se ha hecho en este autoinforme (ver apartado de recursos humanos) 
 
-  Se recomienda estudiar las razones por las que no se ha alcanzado el número de alumnos de nuevo ingreso 
establecido en la memoria y diseñar estrategias de mejora si fuera el caso.  
 
El número estimado de alumnos de nuevo ingreso indicado en la memoria de verificación no se ha alcanzado en 
ningún año desde la implantación del programa, si bien hay dos años en los que la cifra de alumnos se aproxima a la 
cifra estimada. En total el programa cuenta en la actualidad con 21 alumnos. La CGICD ha iniciado estrategias para 
mejorar el número de alumnos de nueva inscripción, consistentes en publicitar el programa entre los alumnos de los 
másteres que dan acceso al mismo (principalmente los alumnos del máster de Olivar  Aceite de oliva y Salud), así 
como fomentar entre los alumnos de grado egresados la inscripción en el máster de Olivar, Aceite de oliva y Salud, 
con la idea de propiciar su posterior inscripción en el programa de Doctorado.  
No se tiene información concreta sobre cuáles son las razones por las que el número estimado no ha sido alcanzado, 
pero posiblemente los problemas de financiación de la investigación y las dificultades asociadas a la consecución de 
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ayudas predoctorales derivadas de la crisis de estos últimos años han podido influir directamente en este punto y, 
oscilaciones y altibajos en este sentido puede asumirse como algo esperable. Este es un programa mayormente 
experimental y como se ha indicado más arriba, se detecta que la línea que tiene más doctorandos coincide con 
aquella (“Cadena de valor de los aceites de oliva”) que no requiere de una experimentación en laboratorio y esto 
sería coherente con los motivos supuestos que acabamos de exponer. Parece aconsejable para el próximo curso 
académico, a nivel interno, proponer una oferta menor, si bien no se solicita modificación del número de plazas 
ofertadas en la Memoria. 
 
 
 -   En futuros Autoinformes se recomienda incluir información sobre todos los indicadores aprobados por el 
SGC del programa de doctorado y la Universidad de Jaén, así como un análisis crítico y detallado y una 
valoración argumentada de los resultados de los indicadores que permita fundamentar las fortalezas y 
debilidades del título, dando lugar a un diagnóstico detallado de la situación y a la identificación de áreas de 
mejora. Además, para todos los indicadores (que deberán estar desglosados por años) debe incluirse, cuando 
sea posible, un análisis comparativo de los resultados con indicadores internos de la Universidad de Jaén e 
indicadores externos (otros programas de doctorado similares en otras universidades o referentes 
seleccionados). ATENDIDA. En este autoinforme. 
 
 
Fortalezas y logros 

‐   En general, grado de satisfacción muy aceptable (aunque el nº de encuestas recibidas 
es escaso) 
‐   Se dispone por primera vez de la valoración de indicadores (con las reservas 
mencionadas) 

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

‐   Necesario mayor número de respuestas a las encuestas 
 
‐   Necesidad de fomentar la participación del alumnado en los programas de movilidad. 

 
VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME 
DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIONES Y/O SEGUIMIENTO 
 
Análisis 

 
Se han hecho dos revisiones periódicas (seguimientos) y una propuesta de modificación no comunicada al 
Consejo de Universidades.  

 
Recomendaciones establecidas en los informes de seguimiento:  
 

 
1. Primer Informe (01 de mayo de 2015) 

El primer informe de seguimiento identificó algunas mejoras en la información pública presentada en la página 
web del programa, que, tras las oportunas recomendaciones, ya han sido resueltas: 
 
- Aportación de los convenios de colaboración: En la página web el enlace está roto y no funciona. 
RESUELTA 

-   Restauración de los enlaces de la página web en el apartado “Acceso y admisión” referidos a los Sistemas de 
Información Previo: Web de la Escuela de Doctorado y Web del Servicio de Gestión Académica, ya que al pulsarlos 
aparece el mensaje “Página no encontrada”. RESUELTA 
 
- Universidad, centros y sedes en los que se imparte el título: En la memoria aparece “Oficina de Estudios de 
Posgrado (JAÉN) (23008014)” y en la página web “Escuela de Doctorado (Código RUCT: 23008257)”. RESUELTA 
 
El cambio está justificado por haber sido transferidos todos los programas de doctorado de la Universidad de 
Jaén a dicha Escuela. Se corregirá en la memoria de verificación cuando ésta sea revisada. 
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2. Segundo Informe (22 de diciembre de 2016) 

 
En el segundo informe externo de seguimiento se han hecho las siguientes recomendaciones 
 

-Se recomienda estudiar las razones por las que no se ha alcanzado el número de alumnos de nuevo ingreso 
establecido en la memoria y diseñar estrategias de mejora si fuera el caso 
 
No se tiene información concreta sobre cuáles son las razones por las que el número estimado no ha sido alcanzado, 
pero posiblemente los problemas de financiación de la investigación y las dificultades asociadas a la consecución de 
ayudas predoctorales derivadas de la crisis de estos últimos años han podido influir directamente en este punto y, 
oscilaciones y altibajos en este sentido puede asumirse como algo esperable. Este es un programa mayormente 
experimental y como se ha indicado más arriba, se detecta que la línea que tiene más doctorandos coincide con 
aquella (“Cadena de valor de los aceites de oliva”) que no requiere de una experimentación en laboratorio y esto 
sería coherente con los motivos supuestos que acabamos de exponer. Parece aconsejable para el próximo curso 
académico, a nivel interno, proponer una oferta menor, si bien no se solicita modificación del número de plazas 
ofertadas en la Memoria. 
 
- Se debe implementar los distintos procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del programa 
de Doctorado. 
- Se recomienda indicar el número anual de reuniones celebradas por la CGIC y los principales acuerdos 
adoptados. 
 - Se recomienda implementar los distintos procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del 
programa de Doctorado, recogiendo y analizando la información obtenida sobre el programa de doctorado 
 

 
Se va a iniciar la implementación de los procedimientos del sistema de GIC del Programa de Doctorado.  
En una reunión conjunta  del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de 
la Universidad de Jaén con los coordinadores de los Programas de Doctorado, celebrada el 28 de marzo de 
2017, se acuerda constituir un equipo de trabajo transversal para optimizar el actual Sistema de Garantía de 
Calidad (SGC) de los Programas de Doctorado, con objeto de conseguir un sistema que sea operativo y que dé 
respuesta a los requisitos que la DEVA establece para tales sistemas de gestión que aplican a los Doctorados. 
  
 
Este equipo de trabajo revisará pormenorizadamente y actualizará los actuales procedimientos del SGC para 
gestionar el Programa de Doctorado, incluyendo la recogida de información, análisis de resultados y acciones 
de revisión y mejora. Asimismo, se establecerá un nuevo sistema de indicadores y encuestas que permita 
mejorar la obtención de datos, y se clarificarán las funciones de la Comisión de Garantía de Calidad, así como 
su funcionamiento interno. El compromiso es que el nuevo sistema optimizado esté operativo en este año 2017. 
 
 
 
Se recomienda indicar el número de estudiantes de doctorado en cada una de las líneas de investigación. 
ATENDIDA. Se ha hecho en este autoinforme (ver apartado V INDICADORES). RESUELTA 
 
 
En futuros Autoinformes se recomienda incluir información sobre todos los indicadores aprobados por el SGC 
del programa de doctorado y la Universidad de Jaén, así como un análisis crítico y detallado y una valoración 
argumentada de los resultados de los indicadores que permita fundamentar las fortalezas y debilidades del 
título, dando lugar a un diagnóstico detallado de la situación y a la identificación de áreas de mejora. Además, 
para todos los indicadores (que deberán estar desglosados por años) debe incluirse, cuando sea posible, un 
análisis comparativo de los resultados con indicadores internos de la Universidad de Jaén. 
 ATENDIDA en este autoinforme (ver apartado V INDICADORES). 
 
 
-   Aportación de los convenios de colaboración: En la página web el enlace está roto y no funciona. 
RESUELTA 
 
 -    Universidad, centros y sedes en los que se imparte el título: En la memoria aparece Oficina de Estudios de 
Posgrado (JAÉN) (23008014) y en la página web Escuela de Doctorado (Código RUCT: 23008257). 
ATENDIDA. Se recomienda actualizar el centro en la memoria en futuras modificaciones. 
 
Como se ha indicado en el apartado I de este informe, El cambio está justificado por haber sido transferidos 
todos los programas de doctorado de la Universidad de Jaén a dicha Escuela. Se actualizará el centro en la 
memoria cuando esta se modifique. 
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- Se recomienda contar con actividades de formación específicas para el profesorado del programa de 
doctorado tales como: dirección de tesis para profesores jóvenes; búsqueda de financiación de la investigación, 
ética en la investigación, etc. 
 
Esta recomendación será atendida desde la Escuela de Doctorado, que organizará y coordinará de forma 
centralizada este tipo de actividades de formación.  
 
- En futuros Autoinformes se debe indicar los mecanismos establecidos para el desarrollo de la coordinación 
docente, la planificación conjunta y desarrollo de actividades formativas entre las diferentes líneas. 
 
Esta recomendación será atendida por la Comisión Académica del Programa de Doctorado en el seno de las 
actividades de formación indicadas anteriormente que se organizarán por la Escuela de Doctorado. 

 
 

Con relación a las recomendaciones sobre la memoria de verificación hechas en el segundo informe de 
seguimiento, todas ellas están siendo atendidas y se está trabajando en ellas, aunque no están aún resueltas:  

 
Quedan pendientes de resolver aquellas acciones ATENDIDAS, aunque no resueltas en su totalidad: 
 
Criterio I. Descripción del programa de Doctorado 
1. Se recomienda establecer líneas de actuación que aumenten el grado de internacionalización del programa 
de doctorado en función de su temática y contexto. ATENDIDA. Se han emprendido acciones en este sentido y 
se está en contacto con varias universidades extranjeras que podrían aportar alumnos al Programa y se están 
preparando colaboraciones con varias de ellas (ver más abajo, CriterioV) 
 
 
Se recomienda que el programa de doctorado cuente con los convenios de colaboración con otras 
universidades, organismos o instituciones nacionales e internacionales. ATENDIDA. Se han establecido 
convenios con la Universidad de Davis (California, EEUU) y la Universidad Tec de Monterrey (México). 
También se han establecido contactos para la formación de una Red de países Iberoamericanos para la puesta 
en marcha de un programa de formación doctoral en “Olivar y Aceites de Oliva”. 
 
Criterio V. Organización del Programa 
1. Se recomienda tener previstas acciones que fomenten la colaboración con otras entidades para promover las 
estancias de los doctorandos. ATENDIDA. Se está trabajando en ello. La Red de países Iberoamericanos 
permitirá el intercambio de información y formación sobre aceite de oliva y olivar basado en acciones formativas 
e intercambio de investigadores. También se han firmado otros convenios con empresas para el desarrollo de 
actividades de investigación y financiar la investigación de alumnos del Programa de Doctorado en Aceites de 
Oliva, entre ellos: convenio con la empresa GEA Westfalia, empresa ACESUR o la empresa Industrias San 
Pedro S.A para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada.  
 
Criterio VI. Recursos Humanos 
 
1. Se recomienda tener prevista acciones que contribuyan a aumentar las contribuciones científicas 
relacionadas con la temática específica del programa de doctorado propuesto. ATENDIDA 
 
2. Se recomienda ampliar la participación de expertos internacionales. ATENDIDA. Se está trabajando en el 
establecimiento de convenios con Universidades de prestigio internacional para su inclusión para ampliar la 
participación de expertos internacionales. 
 
 
 
Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado 
1. Se recomienda detallar el reglamento o normas de funcionamiento por el que se regirá la CGICD o la 
Comisión Académica (caso de asumir sus competencias). ATENDIDA. Se resolverá, a partir de la creación del 
equipo de trabajo transversal para optimizar el actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de los Programas 
de Doctorado (ver más arriba, en este mismo apartado VI del autoinforme). 
 
2. Se recomienda que los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad 
respondan a unos objetivos de calidad (estándares) previamente establecidos que han de recogerse en el 
sistema presentado. ATENDIDA. Se resolverá, a partir de la creación del equipo de trabajo transversal para 
optimizar el actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de los Programas de Doctorado. 
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3. Se recomienda que cada uno de los procedimientos desarrollados en el SGICD de la UJA o el punto 3 de 
dicho documento, especifiquen los procedimientos de seguimiento, aclarando el modo en que se utilizará la 
información generada en la revisión y mejora del desarrollo del programa de doctorado. Se deberá indicar los 
responsables de estos procedimientos y la planificación de los mismos (quién, cómo, cuándo). Se recomienda 
aportar las herramientas utilizadas para la recogida de información. ATENDIDA. Se resolverá, a partir de la 
creación del equipo de trabajo transversal para optimizar el actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de 
los Programas de Doctorado. 
 
4. Se recomienda respecto al procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados en el programa de doctorado, incorporar entre los colectivos referenciados a colectivos 
como doctores egresados, empleadores, estableciendo variables e indicadores que permitan su valoración. Se 
revisarán las fuentes de información aportadas. ATENDIDA. Se están incluyendo en las encuestas a doctores 
egresados y se procurará incluir empleadores. 
 
5. Se recomienda incluir en el procedimiento para el análisis de los resultados del programa de doctorado 
indicadores intermedios y no finalistas que permitan la evaluación del proceso formativo antes de la defensa de 
la tesis doctoral. ATENDIDA. Se resolverá, a partir de la creación del equipo de trabajo transversal para 
optimizar el actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de los Programas de Doctorado. 
 
 
6. Se recomienda que el procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las sugerencias y 
reclamaciones refleje la sistemática a seguir para la recogida, tratamiento y análisis que los doctorandos (entre 
otros colectivos) puedan aportar sobre la calidad del programa, las actividades formativas, la supervisión, las 
instalaciones, etc.; de manera que los colectivos implicados puedan visualizar las tareas a desarrollar en la 
apertura, el tratamiento y el cierre de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, así como su control y 
seguimiento. ATENDIDA. Se resolverá, a partir de la creación del equipo de trabajo transversal para optimizar 
el actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de los Programas de Doctorado. 
 
 
7. Se recomienda en el procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del programa de movilidad 
estructure más la información aportada de manera que se asegure el correcto desarrollo de los programas de 
movilidad (relaciones con instituciones y/o empresas, establecimiento de conve 
nios con las mismas, selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación de los mismos, etc.) y de los 
resultados esperados respecto a los elementos anteriormente descritos especificando los procedimientos de 
seguimiento, evaluación y mejora de los mismos e indicando los responsables de estos procedimientos y la 
planificación de los mismos (quién, cómo, cuándo). ATENDIDA. Se está trabajando en el fomento de relaciones 
con otras instituciones (ver más arriba) 
 
8. Se recomienda en el procedimiento para analizar la inserción laboral de los doctores/as egresados/as, así 
como la satisfacción con la formación recibida describir el método previsto para recoger información de las 
variables identificadas, la frecuencia con que se llevará a cabo, quién o qué organismo será el encargado de 
recogerla y de analizarla. ATENDIDA. Se resolverá, a partir de la creación del equipo de trabajo transversal 
para optimizar el actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de los Programas de Doctorado. 
 
  
9. Se recomienda concretar el procedimiento que permita medir la satisfacción con la formación recibida por 
parte de los egresados, especialmente aspectos relativos a cómo se va a medir el grado de satisfacción de 
egresados y empleadores identificado como indicador, con qué herramienta se va a hacer, que dimensiones de 
satisfacción se van a evaluar, quién será el encargado de la recogida de la información y su revisión, Así mismo 
se ha de revisar las fuentes de información propuestas. ATENDIDA. Se resolverá, a partir de la creación del 
equipo de trabajo transversal para optimizar el actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de los Programas 
de Doctorado. 
 

 
Recomendaciones establecidas en el informe de modificación 
 
 
En el informe sobre la propuesta de modificación del Programa de Doctorado se han aceptado las siguientes 
modificaciones propuestas:  
 
“Criterio I: Descripción del programa de doctorado 
Se incluye como Centro en el que se imparte el programa de doctorado la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Jaén. El cambio está justificado por haber sido transferidos todos los programas de doctorado 
de la Universidad de Jaén a dicha Escuela.  
Se ha actualizado el enlace a la normativa de permanencia, que había quedado obsoleto. 
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Criterio III: Acceso y admisión 
Se incluye un perfil de ingreso recomendado, especificando los estudios que deben haber cursado los 
estudiantes a los que el programa de doctorado está específicamente dirigido. 
 
Criterio VI: Recursos Humanos 
Se incorpora un profesor en la línea de investigación 1, que se considera aceptable ya que cumple los 
requisitos de haber dirigido al menos una tesis y tener al menos un sexenio. 
 
Criterio VIII: Revisión, mejora y resultados del programa 
Se ha actualizado el enlace al Sistema de Garantía de Calidad, que había quedado obsoleto. Al documento 
correcto se llega desde la página web. Sin embargo, el documento al que se enlaza desde la memoria hace 
referencia en su portada y en su contenido al programa de Mecánica de Fluidos”. 
 
 
 
No se aceptó, en cambio la inclusión de una nueva línea, denominada “Cadena de valor de los aceites de 
oliva”: 
 

“Criterio VI. Recursos Humanos 
Se propone incorporar una nueva línea de investigación a las seis existentes, esta línea con un proyecto europeo de 
la convocatoria LIFE y con varias tesis ya defendidas. En relación con el profesorado participante en esta línea, cuatro 
de los profesores actualmente involucrados en la línea de investigación Comercialización agroalimentaria compartirían 
ambas líneas de investigación. 
 
En la propuesta no se justifica, desde un punto de vista científico, la necesidad de incorporar la nueva línea de 
investigación y cuáles son sus diferencias respecto de la línea de investigación ya existente Comercialización 
agroalimentaria. Aun valorando positivamente la importancia de tomar en consideración los aspectos de coordinación 
de los diferentes agentes que participan en la cadena de comercialización del producto, debe justificarse por qué 
estas investigaciones no pueden desarrollarse plenamente dentro de la línea Comercialización agroalimentaria. Si se 
desea poner de manifiesto explícitamente la importancia de la cadena de valor en los aceites de oliva, podría 
solicitarse un cambio de nombre en la línea de investigación ya existente”. 
 
Considerando la sugerencia indicada en dicho informe, se solicita en este autoinforme de seguimiento un cambio en el 
nombre de la línea de investigación ya existente “Comercialización agroalimentaria” por el de “Cadena de valor de los 
aceites de oliva”.  

 
Como resultado del análisis precedente, se detecta una debilidad destacable en el Programa, relativa 
esencialmente a la puesta en marcha de la Comisión del SGICD y la implementación de todos sus 
procedimientos. 
 
La creación de un equipo de trabajo transversal para los Programas de Doctorado (ya mencionado 
anteriormente), permitirá después la correcta implementación del SGICD en este Programa de Doctorado, su 
reglamento de funcionamiento y la implementación de los diferentes procedimientos del SGICD. Ello permitirá 
resolver la mayoría de las recomendaciones sugeridas: 

 
- Detallar el reglamento o normas de funcionamiento por el que se regirá esta Comisión del sistema de 
garantía 
- Establecer mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la calidad que 
respondan a unos objetivos de calidad  
- Especificar los procedimientos de seguimiento, indicando los responsables de estos procedimientos y la 
planificación de los mismos. Herramientas utilizadas para la recogida de información para el análisis del 
grado de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el programa de doctorado, incorporando a 
colectivos como doctores egresados, empleadores, etc. 
- Incluir indicadores intermedios y no finalistas que permitan la evaluación del proceso formativo antes de la 
defensa de la tesis doctoral.  
- Establecer procedimientos para analizar la inserción laboral de los doctores/as egresados/as, así como la 
satisfacción con la formación recibida.  Describir el método para recoger información de las variables 
identificadas, la frecuencia y el organismo encargado de recogerla y de analizarla. 
- Establecer el procedimiento que permita medir la satisfacción con la formación recibida por parte de los 
egresados, herramientas, dimensiones de satisfacción y encargado de la recogida de la información y su 
revisión.  
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VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, 
NO COMUNICADAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

 
Análisis 
Hasta el momento de elaborar este informe, se ha hecho una única modificación no comunicada 
al Consejo de Universidades, consistente en la incorporación al programa de un Profesor (equipo 
“Química Analítica” y se ha solicitado la inclusión de una nueva línea denominada: “Cadena de 
valor de los aceites de oliva” Esta solicitud no ha sido autorizada (ver apartado VI). 
 
En el actual informe se solicitan las siguientes modificaciones: 
 

1. Incorporación al PD de tres profesores en el equipo de Bioprocesos justificada por 
su experiencia investigadora en las líneas de este equipo (ver apartado II y 
documento de equipos de investigación actualizado, anexo a este autoinforme). 

 
2. Inclusión de la línea 1 en el equipo de Bioprocesos (ver apartado (II)) 

 
3. Cambio de denominación de la línea “Comercialización agroalimentaria” por 

“Cadena de valor de los aceites de oliva”. Su justificación está basada en la 
recomendación recibida de la DEVA en el informe de modificación (ver apartado VI). 

 
  

 
 

VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 
 
Análisis 

 
A raíz del presente autoiforme, se destacan los siguientes puntos principales de mejora: 
 
APARTADO I DEL PRESENTE AUTOINFORME 

 
Mejora de la Plataforma ILIAS en los puntos relativos a la firma online de Tutores y Directores. 
 
Responsable: Coordinador del Programa. 
Tarea: Instar a la Escuela de Doctorado a solucionar el problema a través del Servicio de Informática (tarea 
ya en marcha). La Escuela es consciente del problema y ha considerado resolverlo. 
Calendario de realización: año 2017 
Indicador: Correcto funcionamiento de la Plataforma 

 
APARTADO II DEL PRESENTE AUTOINFORME, APLICABLE TAMBIÉN AL APARTADO VI: 
 
Avance en la Implementación del SGICD.  
 
Tareas:  Puesta en marcha de un equipo de trabajo transversal para optimizar el actual Sistema de Garantía de 
Calidad (SGC) de los Programas de Doctorado y puesta en marcha de la Comisión del SGICD y 
establecimiento de sus procedimientos  
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Reponsables: el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de la 
Universidad de Jaén y el coordinador del Programa.  
  
Calendario de realización: año 2017. 
 
Indicador: Establecimiento de un nuevo sistema de indicadores y encuestas que permita mejorar la obtención 
de datos y el funcionamiento de la Comisión de Garantía de Calidad y sus procedimientos. 

 
APARTADO III DEL PRESENTE AUTOINFORME: 

 
 

Necesidad de poner en marcha actividades de formación específicas para el profesorado del programa 
de doctorado y el consiguiente desarrollo de la coordinación docente, la planificación conjunta y 
desarrollo de actividades formativas entre las diferentes líneas.  
 
 
Tareas: Puesta en marcha de las mencionadas actividades de formación 
 
Reponsables: Comisión Académica del Programa de Doctorado y responsables de los equipos de 
investigación del Programa 
  
Calendario de realización: Se activará la tarea a lo largo de año 2017 
 
Indicador: Realización de al menos una actividad de formación en cada línea en el año 2017 
 
 
APARTADO IV DEL PRESENTE AUTOINFORME: 
 
 

Necesario mayor número de respuestas a las encuestas 
Necesidad de fomentar la participación del alumnado en los programas de movilidad. 
 
 

Tareas: 1. Propiciar en lo posible mayor participación en las encuestas. Instar a los alumnos, tutores, directores y 
personal académico a comprometerse a participar en las encuestas.  

       2. Fomentar la la participación del alumnado en los programas de movilidad 
 
Reponsables:Tarea 1. Coordinador y Comisión Académica del Programa. 
                        Tarea 2. Coordinador, Tutores y Directores. 
  
Calendario de realización: año 2017  
 
Indicador: Tarea 1: Tarea realizada antes de la próxima encuesta e incremento de al menos el 200% en el 
número de encuesta recogidas  
Tarea 2: Incremento en el número de alumnos que participan en programas de movilidad hasta alcanzar al 
menos el 35% 
 
 
 
APARTADO VI DEL PRESENTE AUTOINFORME: coincide con el plan de mejora indicado para el apartado 
II. 
 
 
 
 

1 Extensión máxima recomendada: 20-30 páginas Página 29 
 


