
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
Estructura del Autoinforme de Seguimiento del Título1 

 
AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 

2015/16 (Convocatoria  2016/17) 
 

Datos de Identificación del Título 
UNIVERSIDAD: 
Id Ministerio     5600424 

  Denominación del título Programa de Doctorado en Psicología por la Universidad de Jaén 
Centro/s Escuela de Doctorado (Código RUCT: 23008257) 
Curso académico 
de implantación 

2013/14 

Web del título http://estudios.ujaen.es/node/403/doctorado_presentacion 
 

I. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo   

Análisis 

El grado de cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada del Programa de 
Doctorado (PD) en Psicología se puede considerar adecuado. El programa ha tenido una buena 
acogida, contando con una demanda constante en todos los cursos. Esta demanda, aunque ha 
disminuido en los últimos cursos, se puede considerar aceptable teniendo en cuenta el tamaño de 
nuestra Universidad. Específicamente, en el curso 2013-14 se matricularon 18 estudiantes, en el 
curso 2014-15, 10 estudiantes y en el curso 2015-16 se presentaron 15 solicitudes y se han 
matriculado 11 estudiantes. Actualmente hay 27 estudiantes matriculados, siendo un 7.41% de ellos 
extranjeros. Hay que resaltar que la mayoría de los alumnos que ingresan en el PD han realizado 
sus estudios de máster fuera de la Universidad de Jaén (un 66,67%), con lo que la capacidad de 
captación de alumnos externos puede considerase aceptable.  
 
En el curso de implantación, 2013-14, se generó una gran demanda. Por una parte, se matricularon 
alumnos rezagados procedentes de antiguos PDs que presentaron solicitudes de convalidación y 
que de esta forma podían ampliar el plazo para realizar su tesis doctoral. Por otra parte, las 
expectativas creadas fomentaron la matriculación de alumnos formados en otras universidades y 
con actividad laboral en otras provincias. Muchas de estas demandas y nuevas matriculaciones, 
provenientes de profesionales libres en el ejercicio de la Psicología, finalmente respondieron a 
expectativas no realistas sobre lo que suponen los estudios de doctorado actuales. El resultado ha 
sido que muchos de estos alumnos (fundamentalmente los que residían y tenían actividad laboral en 
otras provincias) han abandonado los estudios. Algunos de estos estudiantes, al comprobar la carga 
de trabajo que supone la realización de una tesis doctoral, en compaginación con su trabajo 
profesional, renunciaron a continuar los estudios de doctorado. Esto ha ocurrido fundamentalmente 
en el primer curso, en el que se recibieron más solicitudes, donde abandonaron los estudios seis 
alumnos. Todo esto hizo que en el curso 2013-14, de los 17 alumnos matriculados, finalmente se 
defendieran y aprobaran 11 Planes de Investigación. En el segundo curso sólo un alumno renunció 
a continuar en el PD. En el tercer curso ningún alumno ha renunciado al PD. 
 
A estas razones hay que añadir la inexistencia de becas o ayudas para la realización de los estudios 
de doctorado fuera de los contratos FPU y FPI, o los contratos predoctorales que oferta la 
Universidad de Jaén a través del Plan de Apoyo a la Investigación. Los alumnos que disponen de 
estas ayudas (y que están en las condiciones más adecuadas para la realización de su tesis 
doctoral) son minoritarios en número en nuestro PD, constituyendo sólo el 22,22%. Dada la carga de 
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trabajo que supone la realización de la tesis doctoral la realidad es que los alumnos sin este tipo de 
ayudas presentan mucha más probabilidad de renunciar a los estudios de doctorado. Ello también 
ha determinado que aproximadamente un tercio (29,63%) de los alumnos estén matriculados a 
tiempo parcial. 
 
A partir de estas consideraciones, en los siguientes cursos académicos se ha hecho más hincapié 
en informar a los alumnos solicitantes respecto de la carga, tiempo de trabajo, necesidad de 
manejar el inglés, e implicación personal que supone la realización de una formación de postgrado 
de calidad y la realización de una tesis doctoral, tratando de corregir expectativas no realistas sobre 
el esfuerzo requerido en esta etapa de formación.  
 
La Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén, en orden a valorar y controlar el adecuado 
cumplimiento del proyecto inicial del PD, ha realizado encuestas para valorar la satisfacción del 
alumnado y profesorado involucrado en el PD. El grado de satisfacción (rango 0-5) entre el 
alumnado respecto a la estructura, coordinación, gestión, recursos, instalaciones e infraestructuras 
del PD oscila entre 3 y 3,88, según el aspecto específico valorado (para los tutores-directores esta 
valoración oscila entre 4,14 y 4,38). El grado de satisfacción entre el alumnado respecto al 
desarrollo y difusión del PD oscila entre 2,86 y 3,29, según el aspecto a considerar (para los tutores-
directores entre 3,88 y 4). El grado de satisfacción entre el alumnado respecto a las funciones de 
tutela y dirección, así como otras funciones de evaluación y supervisión oscila entre 4,33 y 4,67 
(para los tutores-directores entre 4,13 y 4,25). El grado de satisfacción entre el alumnado respecto a 
los resultados del doctorado oscila entre 3 y 4,17, según los distintos aspectos evaluados. El grado 
de satisfacción entre el alumnado respecto a la gestión de las quejas y sugerencias oscila entre 3.8 
y 4, según los distintos aspectos valorados (3,5 entre los tutores-directores). Finalmente, el grado de 
satisfacción global entre los estudiantes es del 3,75 al 4, entre los tutores-directores del 3,88 al 4, y 
entre los egresados del 4. Considerando en general estas encuestas, se puede concluir que la 
evaluación de los tutores-directores puede considerarse globalmente de aceptable a buena. Sin 
embargo, los alumnos, aunque han evaluado aceptablemente bien muchos de los bloques 
evaluados (especialmente el de tutela-dirección), han evaluado pobremente el bloque de desarrollo 
y difusión del PD, especialmente dos aspectos: 
 
-Utilidad y accesibilidad de la página web del Programa de doctorado: 2,86 
-La información facilitada para realizar las actividades formativas e investigadoras del Programa de 
doctorado: 3,14 
 
La Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGIC) del PD ha analizado estos resultados y cree 
que en el fondo estas valoraciones están referidas al funcionamiento de la plataforma digital que 
gestiona los estudios de doctorado, que todavía es deficiente en algunos aspectos. En este sentido, 
la Escuela de Doctorado está elaborando una nueva plataforma con una interfaz más ágil. No 
obstante, la CGIC comunicará estas deficiencias a la Escuela de Doctorado para mejorar le difusión, 
utilidad y accesibilidad de la página web del PD, gestionada desde la Escuela. Desde que se puso 
en marcha el PD no se ha recibido ninguna queja o reclamación por parte de los alumnos o el 
profesorado participante. La implantación de este PD se ha venido realizando temporalmente 
conforme al calendario de implantación estipulado en la memoria verificada. La información 
necesaria sobre las características y requisitos de admisión al título está publicada en la web de la 
Universidad de Jaén (http://estudios.ujaen.es/node/403/doctorado_presentacion). A continuación se 
procede a realizar una valoración general de algunos puntos de la memoria verificada en función de 
la experiencia acumulada durante estos dos cursos académicos. 
 
La denominación del título es adecuada teniendo en cuenta que el programa aglutina la 
investigación que se realiza en las seis áreas de conocimiento que componen Psicología. El 
programa no está especializado en un área-s concreta-s de investigación, sino que incorpora las 
principales líneas de investigación que se llevan a cabo en las distintas áreas de conocimiento de la 
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Psicología en la Universidad de Jaén. Ello es coherente con el contexto y oferta de títulos de la 
Universidad de Jaén, donde se ofertan desde el inicio de la creación de la Universidad de Jaén 
estudios de licenciatura y ahora de grado en Psicología. Hay que resaltar que el grado en Psicología 
por la Universidad de Jaén es uno de los grados con mayor demanda de estudiantes, haciendo 
necesario utilizar criterios restrictivos (notas relativamente altas de corte) en la admisión de 
alumnos, con un número de matriculaciones anuales en los últimos cursos restringido a 225 
alumnos.  
 
Asimismo, la oferta del PD es coherente con la existencia de diversos másteres oficiales en la 
Universidad de Jaén relacionados con contenidos de la Psicología. A este respecto se pueden 
incluir los másteres oficiales en Psicología General Sanitaria, Psicología Positiva, Intervención 
Asistida por Animales, Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal, Marketing y 
Comportamiento del Consumidor, Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y la 
Salud, Investigación, Intervención Social y Violencia de Género, etc. Con la demanda potencial de 
los egresados en estos másteres, se puede considerar que el PD ofertado en Psicología es 
totalmente viable. No hay que olvidar a este respecto que un 66,67% de los estudiantes del PD han 
realizado sus estudios de máster en otras universidades. 
 
Analizando los proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas, la 
participación de grupos de investigación reconocidos en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (PAIDI), y la financiación conseguida a partir del Plan de Apoyo a la Investigación de la 
Universidad de Jaén en las líneas y equipos de investigación participantes, se puede concluir que 
nuestro PD está claramente integrado en la estrategia de investigación, transferencia y formación 
doctoral de la Universidad de Jaén.  
 
La información sobre normativa de acceso, permanencia, lectura de tesis, etc., así como los 
contenidos de información del PD, está disponible en la página web de la universidad. Los criterios 
de admisión están en línea con los requisitos de los estudios de doctorado (grado más máster en 
áreas relacionadas con la Psicología), son claros y están disponibles en la web. Se informa del perfil 
de ingreso recomendado: grado en Psicología y un máster oficial en alguna temática relacionada 
con alguna de las áreas de la Psicología. También están disponibles los posibles complementos de 
formación para aquellos alumnos que requieran una formación complementaria para ser admitidos 
en el PD. Estos complementos, teniendo en cuenta la formación específica de ingreso del 
estudiante, consisten en general en cursar algún módulo metodológico de los másteres comentados 
anteriormente.  
 
Las competencias están redactadas de forma clara, permiten su evaluación y están en línea con los 
PD ofertados por las demás universidades españolas. Como se ha comentado anteriormente, el 
coordinador del PD informa a los alumnos solicitantes de lo que suponen los estudios de doctorado 
y la realización de la tesis doctoral, tratando de corregir posibles expectativas infundadas. 
 
Se han recibido numerosas peticiones de información de estudiantes internacionales interesados en 
acceder al PD, sobre todo de alumnos sudamericanos. Hasta ahora estos alumnos suponen el 
7,41% de los alumnos matriculados.  
 
No se ha realizado hasta la fecha ninguna revisión del título. Las únicas modificaciones del PD han 
consistido en la baja e incorporación de nuevo profesorado (este aspecto se comentará en un punto 
posterior). 
 

Fortalezas y logros 
 

‐ Adecuación y cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada del PD. 
- PD con una demanda de alumnado muy aceptable y que se ha mantenido. 
1 Extensión máxima: 20-30 páginasPágina 3 
 

http://estudios.ujaen.es/node/104/master_presentacion
http://estudios.ujaen.es/node/104/master_presentacion
http://estudios.ujaen.es/node/635/master_presentacion


 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
‐ No han existido quejas o incidencias de interés en el desarrollo de la implantación del PD. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 
- El grado de satisfacción de los alumnos con el desarrollo y difusión del PD es relativamente bajo. 
Hay que mejorar especialmente los aspectos de “Utilidad y accesibilidad de la página web del PD” y 
la “La información facilitada para realizar las actividades formativas e investigadoras del PD”. La 
CGIC se ocupará, en colaboración con la Escuela de Doctorado, de mejorar la página web del PD y 
los aspectos de difusión de la información entre el alumnado.  

-Generación de expectativas irreales sobre los estudios de doctorado durante el primer año de 
implantación del título (2013-2014). Para solucionar este problema se ha aumentado la información 
previa a la admisión que reciben los solicitantes, tratando de establecer unas expectativas realistas 
sobre el esfuerzo que requieren los estudios de doctorado. 

-Existencia de pocas ayudas, becas y contratos para la realización de los estudios de doctorado, 
tanto para estudiantes nacionales como extranjeros. La CGIC decide elevar este problema a la 
Escuela de Doctorado, proponiendo la convocatoria de ayudas para la realización de tesis 
doctorales, en la medida que los presupuestos de la Universidad de Jaén lo posibiliten. A este 
respecto, en el actual Plan de Apoyo a la Investigación se van a aumentar el número de contratos 
predoctorales de la Universidad de Jaén hasta 35, lo que puede mejorar este déficit. 

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

 
Análisis 

 
El PD dispone de una Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGIC) constituida hasta ahora por 
el Coordinador del PD (que hacía de presidente), dos profesores miembros del PD, una alumna del 
PD con experiencia en funciones de evaluación de acciones de formación/investigación y un 
miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS).  
 
No obstante, esta comisión no ha implementado de forma rutinaria los mecanismos y 
procedimientos de seguimiento del PD que permitan supervisar su desarrollo, analizar sus 
resultados y determinar las acciones oportunas para su mejora. Estas acciones se espera ponerlas 
en marcha durante el presente curso académico. La CGIC tiene claro que se debe avanzar en la 
implementación de los distintos procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad del PD, 
recogiendo y analizando la información obtenida sobre el título y sobre el propio funcionamiento de 
la CGIC.  
 
En la última reunión mantenida por la CGIC se consideró su organigrama. El presidente de la misma 
(coordinador del PD) expresó que la CGIC debía ser un órgano más independiente que pudiera 
ejercer una labor de evaluación y planificación de procedimientos de mejora desde una perspectiva 
más externa al PD. Por ello, resulta incongruente que la dirección de la CGIC recaiga en el 
coordinador del PD. Tras discutir este punto se acordó cambiar el organigrama de la CGIC: La 
profesora Dña. Carmen Torres Bares ejercería la presidenta y se ampliaría la comisión a tres 
profesores del PD: Dña. Ana García León, D. Santiago Pelegrina López y D. Gustavo A. Reyes del 
Paso.   
 
La CGIC, a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción recientemente realizadas, tiene 
la firme intención de mejorar todos aquellos aspectos en los que la evaluación haya detectado 

1 Extensión máxima: 20-30 páginasPágina 4 
 



 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 

 
problemas, como el ya comentado respecto al desarrollo y difusión del PD, implementando las 
posibles acciones de mejora para subsanar los problemas detectados.  
 
Como gestor documental para la gestión del PD se está utilizando la propia web del 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. Seguidamente se evalúan algunos puntos 
relevantes del PD: 
 
-Calidad de la organización y formación investigadora:  
 
La estructura, organización y coordinación del PD es adecuada y acorde con la existente en otras 
universidades de similares características de nuestro entorno. 

   
Los complementos de formación del PD están enfocados para alumnos que presenten deficiencias 
en su formación metodológica e investigadora (habitualmente por no haber cursado un máster oficial 
con módulos metodológicos o que no conlleve la realización de un trabajo de investigación fin de 
máster). Por ello, los complementos de formación disponibles consisten en cursar un módulo de 
carácter metodológico en algunos de los másteres oficiales que se detallaron en el apartado 
anterior.  
 
Las actividades formativas ofertadas consisten en actividades transversales y actividades 
específicas. Las actividades transversales las oferta la Escuela de Doctorado y hacen referencia a 
distintas actividades cómo: elaborar un artículo científico, buscar fuentes de financiación para la 
investigación, elaborar un proyecto de investigación, transferencia de la investigación, marco de 
investigación europeo, seminarios y congresos para los estudiantes de doctorado, etc. Las 
actividades de formación específica son las ofertadas por el propio PD y consisten durante cada 
curso académico en la oferta de uno o dos cursos de temática metodológica (estadística para el 
análisis de datos en Psicología, diseño de tareas experimentales, aprendizaje de herramientas 
metodológicas, etc.), el Seminario de Doctorado, donde semanalmente los alumnos realizan 
exposiciones sobre los trabajos de investigación que están llevando a cabo, y cursos y conferencias 
sobre temáticas específicas de interés para los doctorandos. Estas actividades, financiadas por la 
Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén, son totalmente coherentes con la temática del PD 
y la memoria verificada.  
 
El PD cuenta con diversos laboratorios e infraestructura para la formación de los alumnos. Entre 
esta infraestructura cabe destacar equipos para el registro en alta densidad del 
electroencefalograma (EEG) laboratorio completo para el registro de señales fisiológicas periféricas, 
equipos para monitorización del seguimiento de la mirada (eye-traking), equipos para monitorización 
del comportamiento animal, dos laboratorios con cabinas para estudios sobre procesos cognitivos, 
etc. Recientemente se ha adquirido un equipo de registro de la actividad cerebral prefrontal 
mediante espectroscopia funcional del infrarrojo cercano (fNIR). Esta infraestructura se puede 
considerar adecuada para las líneas de investigación que integran el PD.   
 
No ha habido hasta ahora ninguna incidencia de relevancia en el desarrollo del PD. La CGIC estima 
que se debe aportar mayor contenido al apartado de la web del PD denominado “Buzón de quejas”, 
ya que solo aparece una dirección de correo al que dirigir las quejas (doctorado@ujaen.es), no 
quedando claro para el posible usuario de este buzón el formulario a cumplimentar, el procedimiento 
que se sigue, quién recibe la queja interpuesta o cómo se garantiza la confidencialidad de la misma. 
Tampoco queda claro cómo formular sugerencias. Estas deficiencias se han transmitido a la 
Escuela de Doctorado para que se habiliten los procedimientos para dar mayor contenido a este 
apartado. 
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-Calidad del procedimiento de admisión y supervisión (tutela y dirección):  
 
Para admitir una solicitud de ingreso en el PD el alumno ha de contar con el aval de un profesor que 
participe en el PD. Este profesor que proporciona el aval es el que la Comisión Académica del PD 
asigna en principio como tutor. Una vez admitido el alumno, éste solicita director-s de tesis 
(normalmente el mismo profesor, pero puede ser otro). Si este profesor forma parte del PD o cumple 
los requisitos investigadores para ello (disponer de un sexenio activo o méritos investigadores 
equivalentes), aunque no forme parte del PD, la Comisión Académica lo nombra director de la tesis. 
Como se comentará en un apartado posterior, este ha sido el procedimiento interno para incorporar 
nuevo profesorado al PD. En las encuestas de satisfacción realizadas el apartado de supervisión y 
dirección ha sido el mejor evaluado (de 4,13 a 4,25). 
 
En nuestro PD se decidió desde su implantación que el alumno realizara una presentación y 
defensa pública del Plan de Investigación ante un tribunal compuesto por tres profesores del PD, 
debiéndose hacer esto durante la primera anualidad de los estudios. En las posteriores anualidades 
de alumnos con Plan de Investigación aprobado se lleva a cabo un simposio o mini-congreso en el 
que cada alumno presenta y expone un póster con los resultados de investigación conseguidos 
hasta la fecha. El alumno presenta el póster ante los restantes alumnos y tres profesores del PD, los 
cuales emiten posteriormente un informe de evaluación. La convocatoria a estas actividades de 
evaluación las realiza directamente el Coordinador del Programa mediante e-mails a los alumnos. 
En estas evaluaciones también se revisa el Documento de Actividades del Doctorando respecto a la 
anualidad evaluada. Para la CGIC este procedimiento de evaluación, en el que participa 
activamente el alumno, fomenta las competencias referidas a capacidades de exposición y debate 
público, y es juzgado como de mayor calidad en comparación a otros procedimientos más comunes 
en los que la Comisión Académica del PD aprueba los Planes de Investigación a partir de un 
análisis interno de los mismos, sin exposición ni debate público por parte de los alumnos.   
 
El sistema de gestión de la matrícula y de registro de actividades del doctorando se realiza a través 
de una aplicación en la web de docencia virtual de la Universidad de Jaén. Esta web todavía no es 
todo lo eficaz que podría ser, sobre todo en lo que concierne a la actualización de los datos e 
informes que se suben en la plataforma. La CGIC estima que esta herramienta debería mejorarse. 
La Escuela de Doctorado está trabajando en ello y es probable que la nueva aplicación esté activa a 
corto plazo. 
 
Existe una normativa clara y explícita, publicada en la web de la universidad y en la Escuela de 
Doctorado, sobre el procedimiento de presentación y lectura de la tesis doctoral. 
  
-Calidad de los directores y supervisores de tesis. 
 
Hasta el momento, todos los directores de tesis del PD cuentan con sexenio de investigación en 
activo o méritos científicos equivalentes. Del total de profesorado participante, el 88,5% cumple 
estos requisitos de investigación (83 sexenios de investigación en total). 
 
Tres de las cuatro líneas-equipos de investigación que integran el PD cuentan con proyectos de 
investigación activos obtenidos en convocatorias públicas competitivas. Una de las líneas-equipos 
(la 3, Psicobiología del aprendizaje, memoria, emoción y drogadicción) coyunturalmente no dispone 
actualmente de proyecto de investigación activo.   
 
Como se ha comentado anteriormente, la información sobre el PD está publicada en la página web 
de la Universidad de Jaén (http://estudios.ujaen.es/node/403/doctorado_presentacion). 
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Una alta proporción de los doctorandos del PD han realizado estancias de investigación en centros 
de prestigio internacionales lijadas específicamente a sus intereses de investigación (se comentará 
en más detalle posteriormente). Estas estancias han sido financiadas por contratos predoctorales 
del Plan Estatal (FPU, FPI), el Plan de Apoyo a la I+D+i de la Universidad de Jaén con sus 
contratados predoctorales, la propia Escuela de Doctorado que oferta una convocatoria anual de 
ayudas para doctorados con mención internacional y ayudas de entidades públicas (como la AIUP) y 
privadas (por ejemplo del Banco Santander). La CGIC considera que la movilidad es un área clara 
que requiere mejora. Actualmente se tiene muy avanzada la firma de un convenio de colaboración y 
movilidad con la Fundación Universidad Conrad Lorenz de Colombia, y la Universidad de Boyacá, 
también de Colombia. Además disponemos de varios convenios Erasmus que incluyen 
explícitamente el intercambio de estudiantes de doctorado. Este tipo de convenios proporciona un 
contexto legal y formativo idóneo para la movilidad de los estudiantes de tercer grado que avala las 
actividades formativas a realizar y vela por la salvaguarda de los estudiantes (p.ej., derechos, 
seguros). En la actualidad disponemos de 8 convenios con otras universidades para realizar 
intercambios de alumnos de doctorado en el contexto del programa Erasmus: 
  
- Mykolas Romeris University (Lituania) 
- University of Gdansk (Polonia) 
- University of Wrocław (Polonia) 
- University of Coimbra (Portugal) 
- University of Cyprus (Chipre) 
- University of Padua (Italia) 
- University of Pavia (Italia) 
- Adam Mickiewicz University of Poznan (Polonia) 
 
La CGIC considera que sería aconsejable aumentar la partida presupuestaria para estancias por 
parte de la Escuela de Doctorado y complementarla con financiación derivada de los 
grupos/proyectos de investigación que sostienen el PD, de forma que todos aquellos alumnos que 
deseen obtener un doctorado con mención internacional puedan acceder a la financiación necesaria 
para realizar la estancia de investigación requerida.   
 
La información sobre las acciones de formación, convocatorias para la presentación y defensa de 
los Planes de Investigación y la información que se transmite a los doctorandos se realiza a través 
de la página web de la universidad, y desde correos directos a los alumnos desde la Escuela de 
Doctorado y también correos que envía directamente el Coordinador del Programa a los alumnos 
matriculados con información sobre el calendario de celebración de las acciones de formación y 
evaluación y actos de defensa de tesis. 
 
Hasta ahora no se ha elaborado un mecanismo de seguimiento de los doctores egresados que 
permita disponer de información sobre la inserción laboral de los mismos. Se pretende elaborarlo 
durante los próximos cursos, cuando exista un volumen de tesis defendidas que lo haga más útil. 
Hasta ahora sólo se han defendido cinco tesis doctorales y parece pronto todavía para llevar a cabo 
esta evaluación.  
 
Se han defendido por el momento cinco tesis doctorales (cuatro de ellas con mención de doctorado 
internacional). Este bajo número es coherente con el tiempo transcurrido desde la implantación del 
título (tres cursos académicos), dado que el tiempo habitual para la realización de una tesis doctoral 
en el ámbito de la Psicología suele ser mayor (en los anteriores PDs sobre cuatro años). La CGIC 
estima que todavía es pronto (han pasado sólo tres años) para calcular tasas de éxito en la 
realización de tesis doctorales. Se estima que esto se podrá realizar de forma más válida y fiable al 
cumplir el cuarto curso desde la implantación del título. Hasta ahora, tres de los tres alumnos que 
han defendido su tesis doctoral han conseguido contratos post-doctorales financiados por el Plan de 
Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén. Otra de las egresadas ha conseguido un 
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contrato postdoctoral en la Universidad de Hall en Tirol (Austria). La quinta persona que ha obtenido 
el título de doctor es una profesional que ha compatibilizado su trabajo con la realización del 
doctorado.  
 
Fortalezas y logros 
 
‐Existen unas actividades de formación transversal y específicas adecuadas. 
-Buena acreditación científica de los directores de tesis y del profesorado participante en el PD. 
-Sistema de evaluación de los Planes de Investigación que fomenta las habilidades para el debate 
científico. 
‐A pesar de que el PD lleva implantado sólo tres cursos académicos, ya se han defendido cinco 
tesis, cuatro de ellas con mención internacional. 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
‐La CGIC considera que es necesario seguir realizando convenios con otras universidades para 
facilitar la movilidad de los alumnos y el profesorado participante en el PD. Actualmente ya están 
avanzadas las conversaciones para la firma de dos de estos convenios. También se decide seguir 
impulsando la creación de convenios de tipo Erasmus con universidades extranjeras con líneas de 
investigación afines a las desarrolladas en la UJA. Para ello se acuerda proponer a los 
coordinadores de programas Erasmus a nivel de grado que planteen la ampliación de sus convenios 
para contemplar la movilidad de alumnos de tercer ciclo. 
-Parece necesario aumentar las dotaciones de fondos para financiar la movilidad de los estudiantes 
y permitir que todos aquellos que deseen obtener un doctorado con mención internacional puedan 
acceder a una ayuda para sufragar los gastos de la estancia. La CGIC elevará esta petición a la 
Escuela de Doctorado, para tratar de promover ayudas cofinanciadas con fondos de grupos o 
proyectos de investigación. 
-Mayores recursos para ampliar las acciones de formación específicas. Se sugerirá al Comité de 
Dirección de la Escuela de Doctorado que trate de realizar una distribución más eficiente de las 
actividades formativas, que permita generar actividades de formación específicas compartidas por 
distintos programas de rama, liberando así presupuesto para acciones formativas específicas 
adicionales.  
 

 
 III. Profesorado    

Análisis 

El PD se confeccionó a partir de las líneas-equipos de investigación del Departamento de Psicología 
de la Universidad de Jaén que contaban con financiación externa a partir de proyectos de 
investigación competitivos. Por tanto, las líneas que integran los equipos de investigación son 
coherentes con las propuestas en el PD. Cuando el PD fue verificado todas las líneas de 
investigación contaban con uno o más proyectos de investigación competitivos. Actualmente, la 
línea de investigación número tres (Psicobiologia del aprendizaje, memoria, emoción y drogadicción) 
no cuenta con proyecto de investigación en activo. Al ser el equipo más reducido en miembros  de 
los que integran el PD (sólo tres profesores), ello se puede considerar como coyuntural, esperando 
que puedan conseguir un proyecto competitivo en un futuro próximo. Los demás equipos cuentan 
con uno o más proyectos activos de investigación. En cuanto a modificaciones en la estructura del 
profesorado participante en el PD respecto a la memoria verificada, se han incorporado seis nuevos 
profesores tras haber obtenido éstos un sexenio de investigación y uno de ellos un proyecto de 
investigación de las convocatorias del Plan Estatal de I+D+i. Por tanto, respecto a profesorado, se 
puede considerar que el PD ha mejorado su oferta y calidad. 
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Actualmente la Universidad de Jaén reconoce el trabajo del personal académico en la labor de 
tutorización y dirección de tesis doctorales mediante una minoración en la carga docente de 3 
créditos, a descontar en el curso siguiente a la lectura de la tesis doctoral dirigida. 
 
-El PD está avalado por siete grupos de investigación reconocidos en el PAIDI:  
 
1. Psicología comparada: Aprendizaje, atención y memoria (HUM642) 
2. Cognición, desarrollo y educación (HUM883) 
3. Psicología del desarrollo e intervención educativa (HUM469) 
4. Psicobiología (CTS283) 
5. Avances en Psicopatología y terapia de conducta (CTS427) 
6. Psicofisiología clínica (HUM338) 
7. Análisis psicosocial del comportamiento ante la nueva realidad social (HUM651) 
 
Los equipos de investigación integrantes tienen colaboraciones con investigadores y grupos de 
investigación internacionales. Estas colaboraciones se han materializado en proyectos de 
investigación conjuntos, publicaciones colaborativas, estancias de investigación del profesorado y 
en estancias de investigación de alumnos del PD que permitirán la obtención de la mención 
internacional del doctorado. Hay cuatro profesores extranjeros participando en el PD. 
 
Existe un cierto desequilibrio entre los cuatro equipos de investigación, el equipo número tres (grupo 
Psicobiología y línea Psicobiologia del aprendizaje, memoria, emoción y drogadicción) cuenta con 
una menor productividad en proyectos y publicaciones científicas. 
 
No existe un plan de formación específicamente diseñado para los profesores que forman parte del 
PD. Aparte de los cursos y proyectos de innovación docente que oferta anualmente la Universidad 
de Jaén, no hay acciones específicas para la mejora de la calidad docente del profesorado que 
participa específicamente en los PDs. No obstante, hay que indicar que el PD no imparte 
estrictamente docencia, por lo que este apartado no es de aplicación al PD.  
 
El personal académico que forma parte del PD cuenta en un 88,5% con tramo de investigación en 
activo (sumando un total de 83 tramos) y el 100% de los directores de tesis hasta el momento tienen 
sexenio activo (este aspecto se analiza en mayor detalle en el apartado de Indicadores). En función 
de estos parámetros, consideramos que el personal académico implicado en el PD es suficiente y su 
grado de dedicación, cualificación y experiencia son adecuados para llevar a cabo el programa en 
relación al número de estudiantes matriculados. 
 

Fortalezas y logros 
 
-Existen proyectos de investigación competitivos para la financiación de las líneas de 
investigación que integran el PD. 
-La gran mayoría del profesorado participante cuenta con sexenio de investigación activo, 
indicando una buena productividad científica. 
-El PD cuenta con profesores extranjeros participantes y relaciones con grupos internacionales. 
Ello facilita la realización de estancias de investigación y la asesoría de los alumnos por 
profesores senior de prestigio internacional.  

 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
‐Parece necesario, sobre todo en algunas líneas de investigación, estimular la solicitud de 
proyectos de investigación a convocatorias públicas competitivas, que puedan sustentar una 
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financiación más estable de las líneas de investigación. No obstante, hay que informar que los 
grupos de investigación participantes disponen de financiación a partir del Plan de Apoyo a la 
Investigación de la Universidad de Jaén (y es de esperar que de la Junta de Andalucía en un 
futuro próximo). 
‐La CGIC expresa la decisión de establecer lazos de colaboración institucionales entre la 
Universidad de Jaén y otras universidades con las que miembros de nuestro PD tienen 
colaboraciones científicas, para favorecer de esta manera la movilidad de los estudiantes. 
 

 
 IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos   

Análisis 

El PD cuenta con diversos laboratorios e infraestructura para la formación de los alumnos y la 
realización de su actividad investigadora. Entre ella cabe destacar dos equipos para el registro en 
alta densidad del electroencefalograma (EEG) y potenciales corticales evocados, laboratorio 
completo para el registro de señales fisiológicas periféricas (tasa cardiaca, respiración, presión 
sanguínea, respuesta electrodermal, actividad muscular, movimientos oculares, etc.), equipo para la 
medida del flujo sanguíneo a nivel prefrontal mediante espectroscopia funcional infrarroja cercana 
(fNIR), equipo para la medida del flujo sanguíneo cerebral mediante ultrasonografía Doppler 
transcraneal (fTDC), dos equipos para monitorización del seguimiento de la mirada (eye-traking), 
equipos para monitorización del comportamiento animal, cajas de Skinner, pruebas de 
comportamiento animal, dos laboratorios con cabinas para estudio cognitivo, etc. Esta 
infraestructura se puede considerar adecuada para las líneas de investigación que integran el PD. 
La Universidad de Jaén también cuenta con una Biblioteca y Hemeroteca y acceso on-line a las 
principales editoriales científicas, bases de datos y fuentes documentales. También cuenta con 
recursos informáticos en las aulas de informática y Biblioteca-Hemeroteca. También hay que 
considerar que la Universidad de Jaén dispone de unos Servicios Centrales de Apoyo a la 
Investigación (SCAI) y un Centro de Producción y Experimentación Animal (CPEA) con una gran 
diversidad de infraestructura científica abierta al uso de los grupos de investigación de la 
universidad, y por tanto, a los alumnos de doctorado.  
 
La Escuela de Doctorado convoca anualmente ayudas para financiar la asistencia a congresos y la 
realización de estancias en el extranjero de tres meses de duración para la obtención del doctorado 
con mención internacional. No obstante, estas ayudas deberían aumentarse para propiciar un mayor 
número de tesis doctorales con mención internacional. 
  
La Escuela de Doctorado, entre sus actividades de formación transversal, realiza anualmente 
actividades de formación, entre las que se encuentran la orientación profesional orientada a la 
investigación, emprendimiento y transferencia. 
 
En función de estas disponibilidades la CGIC considera que el PD cuenta con la infraestructura, 
recursos y personal de apoyo adecuados para llevar a como el PD. 
 

Fortalezas y logros 
 
‐El PD cuenta con una infraestructura de investigación específica razonable, acorde con el 
tamaño y el número de profesorado de nuestro Departamento. Las actividades que se realizan 
en estos espacios de investigación están en parte financiadas por la propia universidad (como el 
uso del CPEA y de los equipos del CICYT). 
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‐La infraestructura general de la Universidad de Jaén (biblioteca, hemeroteca, recursos 
informáticos, Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación, etc.) integran un marco óptimo 
para el fomento de la actividad investigadora. 
-Se está trabajando por parte de la Universidad de Jaén en la formación de jóvenes en 
actividades de apoyo técnico a la investigación (por ejemplo, en el contexto del programa de 
garantía juvenil). 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 
‐Conveniencia de contar en el futuro con PAS que se dediquen específicamente al apoyo a las 
actividades de investigación de las líneas del PD (por ejemplo, mantenimiento del material de 
laboratorio). 
-Para algunas de las líneas de investigación puede ser útil que se oferten cursos para la 
formación de técnicos en algunos campos (por ejemplo, acreditación para trabajar con animales 
de experimentación). En este sentido el CPEA ha ofertado recientemente un curso para la 
capacitación en el trabajo con animales. 
-Algunos recursos, como las ayudas a asistencia a congresos o estancias de investigación, son 
externos al PD (dependen de la Escuela de Doctorado). Sería conveniente derivar una parte de 
esa responsabilidad financiera al PD, haciendo que éste cuente con un centro de gasto con el 
que disponer de ciertos recursos de financiación. 
 
 

 V. Indicadores   

Análisis 

 En este apartado se tratarán y evaluarán los indicadores objetivos disponibles sobre la 
productividad investigadora ligada al programa. Hay que tener en cuenta que es pronto para 
calcular tasas de éxito, al no haber transcurrido todavía cuatro años desde la puesta en marcha 
del PD. 
 
-Número de tesis defendidas y aprobadas: durante el año 2015 se defendieron dos tesis 
doctorales con mención internacional (de los Drs. José Alejandro Aristizábal Cuéllar y Teresa Luz 
Martín Guerrero). En enero de 2016 se defendió otra tesis con mención internacional (de la Dra. 
Casandra I. Montoro Aguilar). En enero de 2017 se ha defendido la tesis de Dña. Rocío Linares 
Martínez (con mención internacional) y en abril de 2017 la tesis de Dña. Carmen M. Perales 
Montilla (esta última sin mención internacional). 
 
-Número de tesis con la calificación de cum laude. Cuatro de las cinco tesis defendidas han 
obtenido la calificación “cum laude”. 
 
-Número de contribuciones científicas relevantes que se derivan directamente de las tesis 
defendidas: 7 artículos científicos en Q1, 6 artículos en Q2, 2 artículos en Q3, 5 artículos en Q4, 
y un capítulo de libro internacional. Esta producción está aún por completarse, pues la defensa 
de las tesis ha sido reciente y no se ha completado la publicación de los resultados. La CIGC 
estima que esta productividad puede ser considerada óptima, muy por encima de la media de la 
obtenida en los PDS en extinción.  

 
 -Porcentaje de investigadores en formación que participan en programas de movilidad. 

Hasta el momento 10 alumnos del PD han realizado estancias en centros de investigación 
extranjeros. Asimismo, ya está aprobada la realización de tres nuevas estancias. Descontando 
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los 7 alumnos que han abandonado los estudios, el porcentaje de alumnos que han participado o 
tienen aprobada actualmente su acción de movilidad es de un 43,3%.  

 
 -Número de quejas. No hemos tenido hasta ahora ninguna queja ni reclamaciones por parte de 

los alumnos o de los tutores académicos (ver también apartado 2 sobre el “buzón de quejas”).  
 
 -Grupos de investigación participantes. En el PD participan siete grupos de investigación de la 

Universidad de Jaén reconocidos en el PAIDI:  
 
 -“Psicología comparada: Aprendizaje, atención y memoria” (HUM-642). Director: Dr. Juan Manuel 

Rosas Santos. Este grupo es el responsable de la Línea de investigación 1: “Investigación en los 
procesos psicológicos básicos: bases biológicas, teórico-metodológicas y cognitivo-
conductuales”. 

 
 -El grupo PAIDI “Cognición, desarrollo y educación” (HUM-883, director Dr. Santiago Pelegrina 

López), es el responsable de la Línea de investigación 2: “Cognición, cerebro, educación y 
desarrollo”.  

 
 -“Psicobiología” (CTS-283). Directora: Dra. Ángeles Agüero Zapata. Este grupo es el responsable 

de la Línea de Investigación 3: “Psicobiología del aprendizaje, memoria, emoción y drogadicción” 
 
 -Los grupos “Avances en Psicopatología y terapia de conducta” (CTS427, director Dr. José 

Antonio Muela Martínez), “Psicofisiología clínica” (HUM-338, director Dr. Gustavo A. Reyes del 
Paso), “Análisis psicosocial del comportamiento ante la nueva realidad social” (HUM-651, 
directora Dra. Esther López Zafra) y “Psicología del desarrollo e intervención educativa” (HUM-
469, directora Dra. María de la Cruz García Linares) son los responsables de la Línea de 
Investigación 4: “Psicología aplicada al ámbito clínico y de la salud”. 

 
-Información sobre el personal académico del PD. 
 
En el PD participan 27 doctores (25 profesores de la Universidad de Jaén, un médico facultativo del 
Complejo Hospitalario de Jaén, y un profesor externo de la Universidad de Salamanca, D. Ángel 
Fernández Ramos). Hay 3 Catedráticos de Universidad, 18 Titulares de Universidad (de los que tres 
están acreditados para Catedrático de Universidad), 5 Contratados Doctores y 1 médico facultativo. 
Durante los últimos cinco años estos profesores han dirigido 25 tesis doctorales leídas. El número 
de tramos de investigación totales concedidos es de 83. De los 26 profesores participantes (dejando 
al médico sin contar) 23 tienen tramo de investigación en activo (sólo tres no disponen actualmente 
del mismo). El PD también cuenta con la participación de cuatro profesores extranjeros. 
 
-Proyectos de investigación activos de cada grupo-línea: 
 
-Línea de Investigación 1: “Investigación en los procesos psicológicos básicos: bases 
biológicas,  teórico-metodológicas y cognitivo-conductuales”. 

 
Título: Una aproximación comparada a las condiciones y contenidos del control contextual del 
aprendizaje 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad  (PSI2014-52263-C2-1-P) 
Cuantía: 86.757€ 
Duración: 36 meses (01/01/2015 al 31/12/2017) 
IPs: Juan M. Rosas y J. E. Callejas Aguilera 
 
Título: Mañana lo dejo: automedicación emocional, cerebro y adicción 
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad (PSI2013-44945-P) 
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Cuantía: 50.000€ 
Duración: 36 meses (01/01/2014 al 31/12/2017). Prorrogado hasta Diciembre 2017. 
IP: Carmen Torres Bares  
  
Título: Análisis de los mecanismos del control contextual de la información en el marco de la teoría 
atencional del procesamiento contextual 
Organismo: Universidad de Jaén (UJA2014/06/07) 
Cuantía: 9.250€ 
Duración: 24 meses (01/04/2015 al 31/03/2017) 
IP: José E. Callejas Aguilera  
 
-Línea de investigación 2: “Cognición, cerebro, educación y desarrollo”.  

 
Título: Diferencias en la actualización en la memoria de trabajo relacionadas con la edad y con 
dificultades de aprendizaje  
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad (PSI2016-80416-P) 
Cuantía: 18.150 € 
Duración: 36 meses (30/12/2016 al 29/12/2019)  
IP: Santiago Pelegrina López y M. Teresa Lechuga García 
 
-Línea de Investigación 4: “Psicología aplicada al ámbito clínico y de la salud”. 
 
Título: Marcadores objetivos de diagnóstico en la fibromialgia: sumación temporal del dolor, flujo 
sanguíneo cerebral, variabilidad de la tasa cardiaca y parámetros del sueño. 
Organismo: Subdirección General de Proyectos de Investigación (PSI2015-69235-P) 
Cuantía: 28.677€ 
Duración: 36 meses (01/01/2016 al 31/12/2018)  
IP: Gustavo A. Reyes del Paso 
 
Título: Un análisis conductual y psicofisiológico del origen de los trastornos de ansiedad. Estudio de 
los procesos de generalización simbólica del miedo condicionado.  
Organismo: Ministerio de Economía y Competitividad (PSI2014-57046) 
Cuantía: 12.900 €  
Duración: 36 meses (01/01/2015 al 31/12/2017) 
IP: Miguel Rodríguez Valverde. 
 
 
-Contribuciones científicas en los últimos cuatro años (2013-2016) (las anteriores a esa fecha están 
incluidas en la memoria verificada): 

 
-37 artículos científicos en Q1  
-39 artículos científicos en Q2  
-31 artículos científicos en Q3 
-29 artículos científicos en Q4 
-2 capítulos de libro en libro internacional y dos en libro nacional 

 
Fortalezas y logros 
 
‐Profesorado participante con una proporción muy elevada de tramos de investigación activos 
(88.5%). 
‐Muy buena productividad científica del profesorado en términos de publicaciones JCR. 
-Muy elevada productividad científica de las tesis doctorales defendidas hasta el momento. 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
‐Mejorar los sistemas de movilidad. La CGIC decide emprender acciones para aumentar los 
convenios de movilidad con otras universidades. A este respecto se está actualmente en 
conversaciones con algunas universidades para la firma de convenios de colaboración y 
movilidad y se tratará de aumentar los 8 convenios Erasmus existentes actualmente con la 
ampliación a los estudios de doctorado de los que ahora sólo contemplan los estudios de grado.  
-La financiación disponible para realizar acciones de movilidad (excluyendo los alumnos con 
contrato predoctoral) sería deseable aumentarla favoreciendo acciones de co-financiación entre 
la Escuela de Doctorado y los grupos-proyectos de investigación. 
 
VI.  Tratamiento  de  las recomendaciones  realizadas  en  el  informe  de  
verificación, modificación y/o seguimiento 

 
Análisis 
 

En el informe de seguimiento se realizaron las siguientes recomendaciones al PD en Psicología (se 
comenta lo realizado al respecto): 
 
Quedan pendientes de resolver aquellas acciones ATENDIDAS, aunque no resueltas en su 
totalidad: 
 
1. Se debe contar con acciones para el fomento de la internacionalización del programa así como su 
integración en redes o convenios internacionales. ATENDIDA. 
 
En nuestro PD la movilidad se incluye explícitamente como una de las Acciones Formativas al ser 
considerada un aspecto crucial. Con ello se pretende el intercambio de conocimientos, el 
aprendizaje de nuevas técnicas metodológicas y formas complementarias de abordar los problemas 
científicos, así como la adquisición de destrezas relacionadas con la capacidad de cooperación y 
adaptación al trabajo en nuevos grupos de investigación. El objetivo es que todos aquellos alumnos 
interesados en obtener un doctorado con mención internacional puedan realizar una estancia de al 
menos tres meses y que todos los estudiantes del PD realizasen al menos una pequeña estancia en 
centros de investigación reconocidos, nacionales o internacionales. Un análisis crítico de los 
resultados obtenidos respecto a movilidad en estos tres años muestra que se han cumplido 
aceptablemente los objetivos propuestos. Los alumnos interesados en la mención internacional 
(mediante distintos cauces de financiación) están realizando las estancias de investigación 
requeridas. No obstante, el resto de alumnos, y especialmente los que no cuentan con contrato 
predoctoral y tienen que compaginar los estudios con una actividad profesional, no han mostrado 
interés ni demandado la realización de una estancia. 
 
La CGIC elevará a la Escuela de Doctorado la petición de realizar un mayor esfuerzo de difusión de 
las distintas convocatorias disponibles dentro de la propia Universidad de Jaén, la Junta de 
Andalucía, los distintos Ministerios y distintos organismos públicos y privados como la AECI 
(Agencia Española de Cooperación Internacional) o la AUIP (Asociación de Universidades 
Iberoamericanas de Postgrado) para movilidad de estudiantes de doctorado.  
 
Por otra parte, como se comentará seguidamente, la CGIC ha iniciado conversaciones con algunas 
universidades para el establecimiento de convenios de movilidad. Actualmente se tiene muy 
avanzada la firma de un convenio de colaboración y movilidad con la Fundación Universidad Conrad 
Lorenz de Colombia, y la Universidad de Boyacá, también de Colombia. También se decide seguir 
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impulsando la creación de convenios de tipo Erasmus con universidades extranjeras con líneas de 
investigación afines a las desarrolladas en la UJA. Para ello se acuerda proponer a los 
coordinadores de programas Erasmus a nivel de grado que planteen la ampliación de sus convenios 
para contemplar la movilidad de alumnos de tercer ciclo. 
 
2. Que el programa de doctorado cuente con los convenios de colaboración actualizados y firmados 
en el momento de ofertar el título. ATENDIDA. 
 
Aunque disponemos de varios convenios de colaboración actualizados que incluyen la actividad 
investigadora realizada en los másteres oficiales relacionados con la Psicología que dan acceso al 
PD, no se han materializado todavía convenios específicos para el PD. Este es un aspecto que 
demanda acciones de mejora y que requiere del trabajo de la CGIC. La CGIC decide contactar con 
las instituciones y centros que tienen convenio para prácticas-investigación con los másteres 
impartidos en el Departamento de Psicología (Psicología General Sanitaria, Psicología Positiva, 
Intervención Asistida con Animales, etc.) para ampliar los convenios e incorporar a ellos los estudios 
de doctorado. Recientemente se ha firmado un convenio de colaboración entre la Universidad de 
Jaén y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que incluye la regulación de las 
actividades de investigación llevadas a cabo en colegios. Este convenio garantiza a los 
investigadores y, por ende, a los estudiantes de doctorado, el acceso a población de todas las 
etapas evolutivas desde educación infantil hasta el final de la adolescencia. Para cada estudio se 
asigna a un profesional del centro encargado de coordinar las actividades con los investigadores. El 
convenio, además, regula el desarrollo de la actividad de investigación en el colegio y vela por los 
derechos de aquellas personas implicadas en la investigación (p.ej., padres, alumnos profesores). 
Así, por ejemplo, se contempla el acceso a la información del estudio, o el consentimiento 
informado. Este convenio supone, por tanto, un marco adecuado para el desarrollo de buena parte 
de las actividades de investigación promovidas desde la línea de investigación 2: “Cognición, 
cerebro, educación y desarrollo” y también para algunas de las actividades de la línea de 
Investigación 4: “Psicología aplicada al ámbito clínico y de la salud”. 
 
3. Se debe detallar los mecanismos y procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora de la 
calidad del programa que respondan a unos objetivos de calidad (estándares) previamente 
establecidos que han de recogerse en el sistema presentado. ATENDIDA 
4. 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 
5. Incorporar entre los colectivos referenciados a colectivos como doctores egresados, empleadores, 
estableciendo variables e indicadores que permitan su valoración. ATENDIDA 
6. 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 
7. Que 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 convenios 
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 
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8. Que 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 
 
Respuesta a las cuestiones 3-8: 
 
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. 

 9. 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 

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén ha desarrollado una encuesta vía telemática 
para evaluar el grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados en el PD (alumnos, 
egresados, tutores, directores y personal académico). Las encuestas se estructuran en distintos 
bloques de evaluación.  
 
 
VII. Modificaciones  introducidas en  el proceso  de  seguimiento, no 
comunicadas al Consejo de Universidades de  seguimiento, no comunicadas  
al Consejo de Universidades 

Análisis 
 

Las únicas modificaciones realizadas en el PD han consistido en la baja e incorporación de nuevo 
profesorado. Las incorporaciones se han realizado cuando, previa consulta con el coordinador del 
PD, algún profesor no incorporado al PD ha actuado como avalista de un alumno. Para esta 
incorporación se ha seguido un criterio similar al utilizado en el PD para la selección del profesorado 
inicial participante: disponer de un sexenio de investigación activo. Estas incorporaciones se 
justifican en la necesidad de tutorizar más alumnos y en la incorporación de nuevas sub-líneas de 
investigación. En años anteriores se han incorporado al programa 6 nuevos profesores y 1 ha 
causado baja por petición propia. Más recientemente hemos entablado relaciones con facultativos 
del Complejo Hospitalario e Jaén con el objetivo de establecer colaboraciones de investigación y 
analizar posibles sinergias. Fruto de ello un doctor especialista en medicina reproductiva se ha 
integrado al PD en esta anualidad, el Dr. D. Jesús Carlos Presa Lorite.  
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Por todo lo demás no se han realizado otros cambios ni modificaciones al PD. 

 
VIII. Plan de mejora del título   

Análisis 

A partir de las debilidades detectadas y comentadas por la CGIC a lo largo de este informe de 
seguimiento, se establece un Plan de Mejora con las siguientes acciones correctivas:  
 
-Necesidad de establecer convenios con entidades, instituciones o centros que permitan la 
realización de investigaciones de campo, clínicas o de intervención, bajo una normativa y cobertura 
clara para desenvolvimiento de los estudios conducentes a la tesis doctoral.  
 
Una vez analizada esta debilidad, la CGIC proponer la siguiente acción de mejora: 
 
Contactar con las instituciones y centros que tienen convenio para prácticas-investigación con los 
másteres impartidos en el Departamento de Psicología (Psicología General Sanitaria, Psicología 
Positiva, Intervención Asistida con Animales, etc.) para ampliar los convenios e incorporar a ellos los 
estudios de doctorado. Por otra parte, se decide establecer una priorización de entidades y centros 
con los que se pueden comenzar las negociaciones para establecer convenios. La CGIC sugiere 
que todos los profesores integrantes del PD analicen los centros o instituciones con los que 
colaboran habitualmente y entablen conversaciones conducentes a la firma de un posible convenio. 
La CGIC, con la ayuda del profesor D. Rafael Martos Montes, ha elaborado un modelo de convenio 
específico para tareas de investigación en el PD de Psicología. Finalmente, se decide que los 
miembros Dª Ana García León y D. Gustavo A. Reyes del Paso se encarguen de articular el proceso 
administrativo necesario para elevar los posibles convenios para su firma por el Rector de la 
Universidad de Jaén. Ambos profesores informan que ya se han llegado a acuerdos con algunas 
asociaciones y empresas y que en breve se iniciará el proceso administrativo para la aprobación de 
los convenios. 
 
-Necesidad de ampliar los convenios de movilidad en el marco del PD. Después de discutir su 
necesidad, y aunque la CGIC reconoce que el establecimiento de convenios para intercambio y 
movilidad con universidades específicas, dados los intereses de investigación tan amplios que 
encuadra el PD, no podrá satisfacer todas las posibilidades necesidades, se decide iniciar acciones 
para ampliar el plan de movilidad. El objetivo último, además de favorecer el intercambio de 
investigadores, el debate científico, aprendizaje de nuevas tecnologías, etc., es facilitar la obtención 
de la mención de doctorado internacional. Una vez analizada esta debilidad, la CGIC decide aprobar 
el convenio de colaboración y movilidad con la Fundación Universidad Conrad Lorenz de Colombia, 
y tramitar el de la Universidad de Boyacá (Colombia). También se decide seguir impulsando la 
creación de convenios tipo Erasmus con universidades extranjeras que tengan líneas de 
investigación afines a las desarrolladas en la UJA. Para ello se acuerda proponer a los 
coordinadores de programas Erasmus a nivel de grado que planteen la ampliación de sus convenios 
para contemplar la movilidad de alumnos de tercer ciclo. Por último, se propondrá a los profesores 
integrantes del PD que analicen los centros o instituciones externas con los que colaboran 
habitualmente y entablen conversaciones conducentes a la firma de un posible convenio para 
intercambio de estudiantes. Se estima un plazo de ejecución de un año para ello. 
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Anexo I. Tablas informativas respecto al profesorado participante en las 4 líneas de investigación 
 
 
1. Investigación en los procesos psicológicos básicos: bases biológicas, teórico-metodológicas y 
cognitivo-conductuales 
 

Grupo de Investigación: Psicología comparada: Aprendizaje, atención 
y memoria 

Código: HUM-642 

 
Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 
Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año de concesión 
Juan Manuel Rosas                       CU 1 5 3 2009 
María del Carmen Torres Bares      TU 1 3 3 2012 
Manuel Miguel Ramos Álvarez        CD 1 4(co-dir) 1 2010 
Concepción Paredes Olay               TU 1 1(co-dir) 2 2014 
José Enrique Callejas Aguilera        TU 1 2(co-dir) 2 2013 
María José Fernández Abad           TU 1 1(co-dir) 2 2011 
Total grupo (Tesis y sexenios)  8 13  

 
 
 
 
2. Cognición, cerebro, educación y desarrollo 
 

Grupos de Investigación: (1) Cognición, desarrollo y educación, y (3) 
Psicología del desarrollo e intervención educativa  

Código: HUM-883, y 
HUM-469 

 
Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 
Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año concesión 
Santiago Pelegrina (1)*                             TU 2 2 * 3 2014 

Ángel Fernández Ramos (prof. externo)   CU 2 1 * 5 2014 
Nicoles Gutiérrez Palma (1)                        CD 2 1 * 1 2012 
Teresa Lechuga García (1) *                       TU 2 1 * 2 2012  
Manuel Jesús de la Torre (3)                      CD 2 0 -  
Total grupo (Tesis y sexenios)  5 ** 11  
*Los números entre paréntesis hacen referencia al grupo de investigación PAI de pertenencia 

 
 
   
3. Psicobiologia del aprendizaje, memoria, emoción y drogadicción 
 

Equipo o Grupo de Investigación: Psicobiología Código: CTS-283 
 
Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 
Apellidos y nombre Líneas Tesis Sexenios Año de concesión 
Ángeles Agüero Zapata                 TU 3 0 3 2010 
Lourdes de la Torre Vacas             TU 3 0 2 2014 
Mª Dolores Escarabajal Arrieta       TU 3 1 3 2011 
Total grupo (Tesis y sexenios)  1 8  
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4. Psicología aplicada al ámbito clínico y de la salud 
 

Grupos de Investigación: (1) Avances en Psicopatología y terapia de 
conducta, (2) Psicofisiología clínica, (3) Análisis psicosocial del 
comportamiento ante la nueva realidad social, (4) Psicología del desarrollo 
e intervención educativa 

Código: CTS427, HUM-
338, HUM-651, HUM-
469 

 
Profesorado (Indicar al menos tres componentes) 
Apellidos y nombre Línea Tesis Sexenios Año de concesión 
Luis Joaquín García López  (1)*      TU 4 2 2 2011 
Elisabeth Ruiz Padial  (2)               TU 4 0 2 2010 
Ana Mª García León (2)                 TU 4 1 2 2013 
José Antonio Muela Martínez (1)     TU 4 1 2 2011 
Esther López Zafra (3)                  TU 4 4 2 2011 
Mª Carmen Cano     (3)                 TU 4 1 2 2008 
Mª Cruz García Linares (4)             TU 4 0 1 2013 
José María Augusto Landa (3)        TU 4 1(co-dir) 1 2010 
Manuel Pulido Martos  (3)              TU 4 1(co-dir) 1 2012 
Beatriz Montes Berges   (3)           CD 4 2 1 2013 
Miguel Rodríguez Valverde  (2)      CD 4 0 0 --- 
Jesús Carlos Presa Lorite           Médico 4 0 - - 
Gustavo A. Reyes del Paso  (2)      CU 4 3 4 2014 
Total grupo (Tesis y sexenios)  15 20  
*Los números entre paréntesis hacen referencia al grupo de investigación PAI de pertenencia 
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