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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Sesión extraordinaria de 2/2/2016 
 
 
Sala de reuniones del CEAEMA (Dep. 206 Edificio C6). Campus Las Lagunillas s/n. 
 
ASISTENTES 
  
Castro Galiano, Eulogio (Presidente) 
Jurado Melguizo, Francisco (Secretario) 
Clara Arbizu Barrena 
 
En Jaén, a 2 de febrero de 2016, siendo las 10:00 h, previa citación, se reúne la Comisión de 
Calidad del Programa de Doctorado, con asistencia de los miembros relacionados 
anteriormente, para tratar el siguiente Orden del día: 
 
1º. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior 
2º Discusión y aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento Interno 
3º Análisis y adopción de medidas en relación al Autoinforme de Seguimiento del 
Programa 2016 
4ºRuegos y preguntas 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Punto 1º.  
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
Punto 2º. 
El Presidente presenta a los miembros de la Comisión de Calidad una propuesta de 
Reglamento de Funcionamiento Interno. Tras su análisis, este es aprobado y que da como 
se recoge en el Anexo a esta Acta. 
 
Punto 3º. 
Se presenta el “Autoinforme de Seguimiento del Título”. El Presidente señala que se deben 
incluir dentro del apartado “I. Diseño organización y desarrollo del programa formativo” 
las fortalezas y logros, debilidades y decisiones de mejora adoptadas. Dentro de las 
debilidades y decisiones de mejora adoptadas se subraya el diseño y funcionamiento de 
la página web del doctorado. 
 
En el apartado “III. Profesorado” se expone la falta de participación de profesorado 
extranjero en el Programa. 
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Se acuerda que los miembros de la Comisión trabajarán individualmente en el Autoinforme 
y se remitirán al Presidente de la Comisión las aportaciones que se realicen a la mayor 
brevedad, puesto que el Autoinforme debe ser presentado el día 12. 
 
 
4ºRuegos y preguntas. 
No hubo intervenciones en este punto. 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:50 h se levanta la sesión y se expide la 
presente Acta, de la cual como Secretario doy fe. 
 
 
 
VºBº, el Director     El Secretario 
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ANEXO 
 
Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión de Garantía de Calidad del Programa 

de Doctorado en Energías Renovables 
 

Aprobado por la Comisión de Garantía Interna de Calidad en la reunión de 2/2/2016 
 
 

Artículo 1.- Naturaleza de la Comisión. 
La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Programa de Doctorado en Energías Renovables 
de la Universidad de Jaén es la encargada de garantizar la calidad de la docencia, la 
investigación y la gestión del mismo, así como de favorecer su mejora continua. 
 
Artículo 2.- Composición de la Comisión. 
La Comisión está compuesta por personas que están adscritas al Programa de Doctorado y 
consta de miembros titulares y miembros suplentes. La composición actual es la siguiente: 
 
Miembros titulares 

- El Coordinador del Programa de Doctorado, que actuará como Presidente: Eulogio 
Castro Galiano 

- Dos profesores/investigadores del Programa: Francisco Jurado Melguizo (que actuará 
como Secretario) y Jorge Aguilera Tejero 

- Un/a investigador/a en formación del Programa: Clara Arbizu Barrena 
- Un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado con la gestión 

administrativa del Programa: a designar por el Vicerrectorado competente en temas de 
Calidad 

 
Miembros suplentes 

- Profesor/investigador del Programa: Pedro José Rey Zamora 
- Investigador en formación del Programa: Juan Miguel Romero García 

 
Artículo 3.- Renovación de los miembros de la Comisión 
Los miembros de la Comisión se renovarán cada dos cuatro años o bien cuando se produzca 
una dimisión o la pérdida de la condición que facultó su elección. 
En caso de que se produzca alguna vacante, se procederá a la elección correspondiente en la 
siguiente reunión ordinaria de la Comisión. 
 
Artículo 4.- Régimen de reuniones de la Comisión. 

La  Comisión se reunirá, de forma presencial o por medios telemáticos, en sesión ordinaria 
como mínimo dos veces en el curso académico durante el período lectivo, y en sesión 
extraordinaria cuando así lo acuerde el Director o sea solicitado por al menos tres miembros, 
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que deberán expresar en la solicitud los asuntos a tratar que justifiquen la convocatoria 
extraordinaria. 

El Secretario o el Presidente convocarán por escrito, preferentemente por vía electrónica, a los 
miembros de la Comisión con una antelación de al menos tres días lectivos respecto a la fecha 
prevista para la celebración de la reunión, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias, cuyo 
plazo será de un día lectivo. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, siendo el voto del Presidente de calidad. 

Se adoptarán decisiones válidas cuando a la reunión concurran al menos el Presidente, el 
Secretario y uno más de los miembros de la Comisión. 
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ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Sesión ordinaria de 3/3/2016 
 
 
Sala de reuniones del CEAEMA (Dep. 206 Edificio C6). Campus Las Lagunillas s/n. 
 
ASISTENTES 
  
Castro Galiano, Eulogio (Presidente) 
Jurado Melguizo, Francisco (Secretario) 
Clara Arbizu Barrena 
 
En Jaén, a 3 de marzo de 2016, siendo las 10:00 h, previa citación, se reúne la Comisión de 
Garantía Interna de Calidad del Programa de Doctorado, con asistencia de los miembros 
relacionados anteriormente, para tratar el siguiente Orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
2. Discusión de las sugerencias al Autoinforme de Seguimiento del Programa 2016 
formuladas por el Servicio de Planificación y Calidad 
3. Aprobación, si procede, del Autoinforme de Seguimiento del Programa 2016 para su 
remisión 
4. Ruegos y preguntas 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Punto 1º.  
Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 2/2/2016. 

Punto 2º. 
El Presidente da cuenta de las sugerencias recibidas, que son debatidas entre los asistentes, 
acordándose la admisión de todas ellas e incorporándolas al Autoinforme de Seguimiento. 

Punto 3º. 
Se aprueba por asentimiento el Autoinforme de Seguimiento, que queda recogido en el 
Anexo 1. 

4ºRuegos y preguntas. 
No hubo intervenciones en este punto. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:50 h se levanta la sesión y se expide la 
presente Acta, de la cual como Secretario doy fe. 
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VºBº, el Director     El Secretario 
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ANEXO.  Autoinforme de Seguimiento del Programa de doctorado en Energías Renovables, 
convocatoria 2015/2016, considerando las sugerencias realizadas por el Servicio de 
Planificación y Calidad de la Universidad de Jaén 

 
Aprobado por la Comisión de Garantía Interna de Calidad en la reunión de 3/3/2016 

 
 

Estructura del Autoinforme de Seguimiento del Título1 

 
AUTOINFORME SEGUIMIENTO 

(Convocatoria 2015/2016) 
 

Datos de Identificación del 
Título 

UNIVERSIDAD: 
Id Ministerio  

  Denominación del título Programa de Doctorado en Energías Renovables por la 
Universidad de Jaén 

Centro/s Escuela de Doctorado (Código RUCT: 23008257) 
Curso académico de 
implantación 

2013/2014 

Web del título http://estudios.ujaen.es/node/407/doctorado_presentacion 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un Centro: 
Universidad participante: 
Centro  
Curso académico de implantación  
Web del título en el Centro  

 
 I. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo   

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 

- Aportar información agregada sobre el desarrollo y cumplimiento de la planificación establecida en la 
última Memoria verificada, especificando si se han tenido dificultades en la implantación del título e 
identificando cuáles han sido las causas por las que no se ha logrado cumplir todo lo establecido en la 
Memoria y si se han realizado acciones para corregir estas dificultades. 

- ¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, ¿se han identificado mejoras y se 
ha realizado la planificación de su ejecución? ¿Se hace un análisis del resultado de las mejoras 
llevadas a cabo? 

 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén aprobó en su reunión de 11 de diciembre de 2012 
proceder a la solicitud de verificación de la propuesta de Programa de Doctorado en Energías Renovables 
adaptadas a las directrices del R.D. 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de 
Doctorado Oficiales.  

http://www.ujaen.es/
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Hasta el momento no se ha realizado ninguna revisión periódica del título. El programa formativo se está 
desarrollando conforme a lo establecido en la memoria verificada del Programa de Doctorado, sin que se 
hayan encontrado dificultades especiales durante la puesta en marcha. 

La denominación del Programa es adecuada y coherente con las líneas de investigación que se incluyen 
en el mismo. Además, el Programa se encuentra integrado en la estrategia de investigación, transferencia 
y formación doctoral de la Universidad de Jaén, puesto que se encuentra vinculado al Campus de 
Excelencia Internacional Agroalimentario en el que participa la Universidad y al Centro de Estudios 
Avanzados en Energía y Medioambiente, que fue creado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Jaén en julio de 2012 y que aglutina a profesores e investigadores que participan también en el Programa 
de Doctorado. 

El primer responsable del Programa de Doctorado en Energías Renovables fue Jorge Aguilera Tejero, 
quien realizó la labor de asociación y coordinación de los investigadores participantes y definición de la 
Memoria que fue sometida a verificación. 

El 22/1/2014 se constituyó la Comisión Académica del Programa, de acuerdo al artículo 9 del Reglamento 
de Estudios de Doctorado de la Universidad de Jaén aprobado por el Consejo de Gobierno de la misma el 
día 6/2/2012. La Comisión, además de por el Coordinador, que la preside, está integrada por los 
responsables de las líneas de investigación representadas en el Programa: 

Gabino Almonacid Puche 
Eulogio Castro Galiano 
Francisco Jurado Melguizo 
Joaquín Tovar Pescador 
José Manuel Palomar Carnicero 
Pedro José Rey Zamora 

En la sesión de constitución de la Comisión Académica se acordó igualmente elegir a Pedro José Rey 
Zamora como Secretario de la misma. En la sesión número 3 de la Comisión Académica, de 8/5/2014, el 
Coordinador Jorge Aguilera Tejero presentó su dimisión. Los miembros de la Comisión presentes en la 
sesión adoptaron la decisión de trasladar al resto de miembros del Programa de Doctorado la necesidad 
de nombrar un nuevo Coordinador para que todos los que cumplan los requisitos (2 tramos científicos o 
sexenios y dirección de 2 tesis doctorales) pudieran presentarse. El nuevo Coordinador del Programa, 
Gabino Almonacid Puche, fue elegido en la sesión siguiente, celebrada el 29/5/2014, quien a su vez fue 
sustituido tras presentar su dimisión por Eulogio Castro Galiano, elegido Coordinador en la sesión del 
13/5/2015.  

La Comisión estima que el hecho de haberse producido dos dimisiones de Coordinador en el breve 
periodo de tiempo de vigencia del Programa indica la gran carga de gestión que genera el puesto, que 
podría verse reducida con un mejor funcionamiento de la plataforma de formación IIias, entre otros 
elementos. 

Los estudiantes pueden encontrar toda la información con carácter previo relativa a criterios de admisión, 
normativa de permanencia, estructura del Programa, incluyendo líneas y equipos de investigación, y 
competencias en la página web correspondiente http://estudios.ujaen.es/node/407/ 
doctorado_presentacion. 

En el Programa se contempla la posibilidad de estudios a tiempo completo o a tiempo parcial.   Los 
estudiantes que deseen realizar los estudios de este Programa de Doctorado en régimen de dedicación a 
tiempo parcial deberán solicitarlo a la Comisión Académica del Programa cuando presenten la solicitud de 
admisión al mismo o, una vez admitidos, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas 
en la Memoria de verificación. 

La valoración anual del Plan de Investigación y del Documento de Actividades de los doctorandos se 
realiza por la Comisión Académica del Programa, tomando como base tanto el documento oficial que 
presentan los doctorandos como la valoración que se realiza en una sesión pública de defensa del mismo. 
Para esta, los estudiantes preparan y exponen una presentación de unos 10 min. de duración, al término 
de la cual se realizan preguntas por parte de la Comisión Académica. Esta presentación es obligatoria, 
excepto para aquellos alumnos en los que concurran circunstancias especiales de destino laboral o lugar 
de residencia en el extranjero, en cuyo caso se requerirá una informe positivo por parte del director de 
Tesis. Además, la plataforma de formación Ilias de la Universidad de Jaén, que se utiliza como elemento 
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de depósito de los documentos del Plan para cada estudiante, permite la evaluación periódica y en 
cualquier momento por parte del tutor, director y de la Comisión Académica. 

Por otra parte, existen recursos para facilitar la movilidad de los doctorandos y la realización de estancias 
de investigación en el extranjero o en otros centros españoles. En concreto, el Plan de Apoyo a la 
Investigación de la Universidad de Jaén concede ayudas para la realización de estancias de tres meses 
en el extranjero para facilitar la consecución del doctorado con mención internacional. Adicionalmente, 
también se pueden solicitar estas ayudas para una estancia de investigación en cualquier centro de 
prestigio. 

La dirección múltiple está limitada a dos tesis doctorales por investigador y año. La normativa de 
presentación y defensa de la tesis doctoral está aprobada por la Escuela de Doctorado. No se incluyen 
expertos extranjeros en las fases de seguimiento o informes previos de las tesis, mientras que están 
presentes en los tribunales, obligatoriamente para el caso de tesis con mención internacional. 
 
Se ha detectado también un exceso de burocracia que entorpece el desarrollo del Programa y dificulta la 
actividad de los actores involucrado. En la actualidad, hay tres organismos implicados en el desarrollo y 
gestión del Programa: el Centro de Estudios de Posgrado, la Escuela de Doctorado y la Comisión 
Académica del Programa. Se detecta que en ocasiones la información está compartida de manera 
ineficiente. Por ejemplo, para que un estudiante se matricule podría ser suficiente con el visto bueno de 
un profesor que pertenezca a alguna línea de investigación del programa de doctorado (que será el tutor), 
aunque más adelante, al presentar el plan de investigación la Comisión Académica pueda rechazarlo. Los 
retrasos en la emisión de cartas de pago para que el estudiante haga efectiva la matrícula son frecuentes 
y el trámite llega a retrasarse meses. 
 
Fortalezas y logros 
- Equipo de investigadores con gran experiencia 
- El Programa se está desarrollando conforme a lo previsto en la Memoria 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
- No se incluyen expertos extranjeros en las fases de seguimiento o informes previos de las tesis. 

Actuación de mejora que se propone: incrementar la participación de los grupos en los programas de 
movilidad docente y aprovechar las estancias de profesorado extranjero para este objetivo. 

- Multiplicidad de órganos encargados de la gestión del Programa y de la admisión de estudiantes, lo 
que produce pérdidas de tiempo considerables. Acción de mejora: propuesta de una simplificación a 
la Escuela de Doctorado, unificando los formularios y agilizando la resolución del proceso. 
 
II. Información relativa a la aplicación  del sistema de garantía  
interna de la calidad  y de su contribución al título 

 
Análisis 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

Aportar información sobre: 
 
- aspectos  significativos, decisiones  y cambios  en  la aplicación  del   SGIC  derivados  del grado de 

cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la Memoria de 
Verificación. 

- la contribución y utilidad de  la información del  SGIC a la mejora del  título, que surgen del  análisis y 
las revisiones llevadas a cabo desde los procedimientos. 

- la  dinámica de  funcionamiento de  la  Comisión  de  Garantía  Interna  de  la  Calidad y  en  su caso, 
información sobre cambios significativos y acuerdos adoptados que influyan para el correcto desarrollo 
del título. 

- la disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del  uso y aplicabilidad de la 
misma. 
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El día 26/11/2015 se constituyó la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGIC) del Programa 
siguiendo las directrices marcadas por el Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Programas de 
Doctorado de (SGICD) de la Universidad de Jaén. La composición de esta Comisión está marcada en el 
SGICD y queda  integrada por las siguientes personas:  

• Eulogio Castro Galiano, Presidente 
• Francisco Jurado Melguizo, Secretario 
• Jorge Aguilera Tejero, profesor-investigador 
• Clara Arbizu Barrena, investigadora en formación del Programa 
• y un Representante del PAS perteneciente a la Escuela de Doctorado, a designar por ésta.  

Como miembros suplentes Pedro José Rey Zamora, profesor-investigador; y Juan Miguel Romero García, 
investigador en formación del Programa. 

La CGIC aprobó en sesión del 2/2/2016 su Reglamento de Funcionamiento Interno, que incluye las 
principales directrices en cuanto a la renovación de sus miembros, tipo de reuniones, frecuencia de las 
mismas y el sistema de toma de decisiones.  

Hasta el momento, la principal actuación de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Programa ha 
sido la elaboración del presente Autoinforme de Seguimiento, en el que han participado todos los 
miembros de la misma de forma coordinada. 

El Programa de Doctorado cuenta con mecanismos para publicar la información, incluyendo la derivada 
del presente Autoinforme, a través de la Plataforma de Formación Ilias, de manera que los doctorandos 
actuales dispongan de la información pertinente. Los futuros doctorandos pueden también acceder al 
contenido del Autoinforme, cuya versión final estará disponible en la página web del Programa 
http://estudios.ujaen.es/node/407/doctorado_presentacion. 
También hay disponible un Buzón de Quejas y Sugerencias, si bien se trata de un sistema de envío de 
correo electrónico genérico y no queda especificada la garantía de confidencialidad y el procedimiento de 
tratamiento de la queja o sugerencia. 

El programa de doctorado no cuenta actualmente con un procedimiento para el seguimiento de doctores 
egresados que le permita disponer de información sobre la inserción laboral de los mismos, puesto que 
aún no hay un número significativo de egresados. 

Por otra parte, dada la reciente implantación del Programa, no se dispone aún de datos confiables sobre 
los resultados esperados en relación a las tasas de éxito en la realización de tesis doctorales, número de 
tesis doctorales y contribuciones resultantes. No obstante, se está realizando la recopilación de datos 
anuales de estos y otros indicadores. 

 
Fortalezas y logros 

- Constitución reciente de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Programa de 
Doctorado. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Ausencia del representante del PAS en la Comisión. Acción de mejora: solicitud a la Escuela de 
Doctorado para su designación 

- Información incompleta en el Buzón de Quejas y Sugerencias. Acción de mejora: ampliar la 
información disponible relativa a este proceso. 

 

 
 III. Profesorado    

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 

http://www.ujaen.es/
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- Se debe realizar un breve  análisis de la adecuación del profesorado implicado en el título. 
- Indicar  las  actividades realizadas para el correcto desarrollo de  las  enseñanzas,  en  relación  a  los 

mecanismos de coordinación docente, sustituciones e incremento de la cualificación del profesorado. 
- En su caso, perfil del profesorado de prácticas. 
 

Las 10 líneas de investigación del Programa están soportadas por equipos de investigadores que cuentan 
con al menos un Proyecto de Investigación activo en cada una de ellas. Cada línea de investigación está 
formada por un representante, que es a su vez miembro de la Comisión Académica del Programa, y que 
garantiza la coordinación con los restantes investigadores adscritos a esa línea.  Un total de 32 
investigadores asignados a seis Grupos de Investigación forman parte del panel inicial del Programa. 
Todos ellos poseen una capacidad investigadora contrastada, estando en posesión de al menos un 
sexenio de investigación. Además, han presentado la solicitud de inclusión en el mismo otros cinco 
investigadores, que cuentan también con al menos un sexenio de investigación reconocido o producción 
científica equivalente.  

El incremento de la cualificación del profesorado se valora muy positivamente en los últimos tres años. En 
el momento de la presentación de la solicitud de verificación, los 32 investigadores acumulaban 42 
sexenios (1,31 sexenio/investigador), mientras que actualmente los 37 investigadores inscritos en el 
Programa acreditan un total de 68 sexenios, lo que representa un incremento del 62% en el número de 
sexenios conseguidos, habiendo mejorado la ratio sexenio/profesor un 40%, hasta 1,84. 

Por lo que respecta a la producción científica en términos de publicaciones, los investigadores del 
Programa han realizado más de doscientas en el periodo 2010-2015, recogidas en la base de datos 
Science Citation Index. 

El trabajo del personal académico en relación a la labor dirección de tesis está reconocido en la 
Universidad de Jaén con una minoración en la carga docente del profesor equivalente a 30 horas, durante 
el curso siguiente al de defensa de la tesis, con un máximo de reducción de 60 horas. No existe 
actualmente reconocimiento por la labor de tutorización, ni de dirección durante el periodo de realización 
de la tesis, lo que incrementaría la eficiencia de la acción, mientras que no representa ninguna ayuda 
para el doctorando la minoración docente después de haber defendido la tesis.  

Tanto las líneas de investigación como los equipos de investigación presentan una fuerte orientación 
hacia la internacionalización, que tiene su reflejo en la participación en congresos internacionales y en las 
colaboraciones y realización de estancias de investigación en centros extranjeros. 

No existe hasta el momento participación de profesorado extranjero en el Programa, lo que se considera 
un elemento a mejorar.  

Habría una mayor eficacia en el desarrollo de las tesis si los tutores y directores de tesis tuvieran más 
dedicación de tiempo destinado a la tutela, mientras se desarrolla la tesis. La minoración de carga 
docente durante el curso siguiente al de la defensa de la tesis no ayuda al doctorando mientras elabora la 
tesis.  

Por otra parte, en lo que se refiere a la calidad docente del profesorado, se puede mencionar que la 
Universidad de Jaén ofrece una convocatoria de Proyectos de Innovación Docente con el objetivo de la 
mejora y actualización docente. 

 
Fortalezas y logros 

- Número elevado de investigadores. 
- Elevado grado de internacionalización en algunos grupos participantes 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
• La labor tutorización y, principalmente la de dirección de tesis debería estar más reconocida en la 

Universidad de Jaén, no solo después de la presentación sino especialmente durante el periodo 
de realización. Acción de mejora propuesta: solicitar la reducción durante este periodo al 
Vicerrectorado competente. 
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• Baja participación de profesores extranjeros en el Programa. Acción de mejora recomendada: 
incrementar la participación en programas de ayudas que financien estancias de profesores 
extranjeros 

 
 IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos   

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Se realizará  un breve análisis de las infraestructuras y la adecuación de los recursos humanos 

(personal de apoyo y personal  de  administración y servicios) y materiales para el correcto desarrollo  
de  la docencia teniendo en cuenta el tamaño de los grupos, el desarrollo  de las actividades 
formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

- Se realizará  un análisis de  la adecuación de  los servicios necesarios para poder garantizar la 
orientación académica y profesional del estudiante. 

 
Los doctorandos disponen de los recursos materiales adecuados para el desarrollo de su investigación, 
como laboratorios, bibliotecas, acceso a fuentes documentales, recursos informáticos, etc.  

Por otra parte, existen recursos para facilitar a los doctorandos la asistencia a congresos y la realización 
de estancias en el extranjero. En concreto, el Plan de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén 
concede ayudas para la realización de estancias de tres meses en el extranjero para facilitar la 
consecución del doctorado con mención internacional. Adicionalmente, también se pueden solicitar estas 
ayudas para una estancia de investigación en cualquier centro de prestigio. Las ayudas para asistencia a 
congresos y para la realización de estancias en el extranjero están contempladas también en el 
presupuesto de la Escuela de Doctorado. La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación 
Profesional para todos los estudiantes, incluyendo los de Doctorado. 

La plataforma de gestión y formación Ilias, que se emplea para la gestión del Programa, necesita una 
adaptación a los procesos específicos del Doctorado, de forma que los tutores, directores, Comisión 
Académica y estudiantes puedan recibir la información sobre modificaciones en el expediente o avisos de 
actuaciones necesarias de una forma más ágil. 

Por otra parte, se debe destacar que todas las líneas de investigación que integran el Programa cuentan 
con proyectos de investigación en activo, por tanto con financiación para abordar las actividades 
correspondientes.  

En lo concerniente a las infraestructuras, se puede destacar que se han incorporado nuevos 
equipamientos científicos a los ya incluidos en la Memoria de verificación inicial del Programa. Entre ellos 
se encuentran: 

Laboratorio de biomasa 

- Reactor de pretratamiento de biomasas por steam explosion 
- Fermentadores de 1 L de capacidad 
- Agitador/incubador refrigerado 
- Molino de biomasa 

 
Laboratorio de ecología 

- Vehículo todoterreno propio del grupo de investigación. 
- 20 data loggers de registro periódico de temperatura outdoor. 

 

Laboratorio de Metrología e Ingeniería Mecánica 
- Equipo de vibración de 24 kN 
- Sistema de adquisición de datos National Instrument 
- Cámara de alta velocidad color. 
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- Rugosímetro SURF TEST SJ210 
- 2 Micrómetros de platillo 
- Medidora de altura digital y micrométrica 

 
Laboratorio Taller Mecánico 

- Dinamómetro Kisler para medida de fuerzas de corte y amplificador de 3 canales 
- Impresora FDM WITBOX 
- Impresora FDM REPRAP BCN 

 
Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos 

- Luxómetro ISOTECH ILM 1332-A 
- Anemómetro de hilo caliente rango medida 0,1 a 25 m/s 
- Balanza SBZ-20K (20 Kg máximo) 
- Balanza de precisión AHS-1200 (1,2 Kg máximo) 
- Termómetro de infrarrojos TESTO 835-T2 
- Analizador de gases de calderas TESTO 350 (O2, CO, NO, NO2 y HC) 
- Manómetro diferencial AIRFLOW DM3 para conexión con tubo de pitot 
- Equipo para diagnosis de vehículos OEBD AVL 880 
- Analizador de gases para motores de combustión interna AVL DITEST más opacímetro 
- Medidor de presión en cámara de Motores de combustión Interna AVL 
- Tubos de pitot 30 cm y 50 cm 
- Manómetro TESTO 512-20 hPa 
- Equipo de secado por microondas SARTORIUS 
- Camara termográfica FLIR-i3 
- Túnel de secado con potencia de 45 kW 

Fortalezas y logros 
- La dotación en infraestructuras es muy completa. 
- Los Grupos de Investigación involucrados tienen gran experiencia en participación con éxito 

en programas de dotación de proyectos de investigación y de infraestructuras y equipos 
científicos. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
- El Programa no comprende todas las líneas de investigación. Acción de mejora: análisis de 

otras posibles líneas de investigación que se puedan incorporar al Programa e invitación a 
los Responsables 

- El nuevo Plan de Apoyo a la Investigación, que estará vigente la mayor parte del periodo que 
resta hasta la verificación del Programa de Doctorado, aún no ha sido aprobado. Acción de 
mejora: proponer la inclusión en el Plan de medidas de apoyo a los Programas de 
Doctorado. 

- Funcionamiento ineficiente de la plataforma de gestión Ilias. Acción de mejora: proponer a 
la Escuela de Doctorado una revisión de las actuaciones posibles para simplificar y hacer 
más eficiente la plataforma.  

 
 

 V. Indicadores   

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 
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- Aportar información contextualizada  de los resultados  de los diferentes indicadores establecidos  en 
los procedimientos del SGCT de forma que se aborden los aspectos más relevantes en el desarrollo 
del título, identificando áreas de mejora (indicadores de satisfacción, indicadores de rendimiento, 
inserción laboral, etc.). 

- Analizar los resultados de los indicadores mostrando el valor aportado en la mejora y si han 
ocasionado cambios en el desarrollo del título. 
 

Descripción y valoración de los Procedimientos e Indicadores establecidos en el SGCT: 
 
En este apartado la Comisión desea hacer constar la dificultad encontrada para hacer acopio de los datos 
necesarios para realizar adecuadamente la evaluación de los resultados. Hay dos motivos principales 
para esta dificultad especial. En primer lugar, el Programa solo lleva tres años en ejecución, por lo que 
muchos de los indicadores que están contemplados en el Sistema de Garantía de Calidad del Programa 
no son de aplicación. En segundo lugar, como ha quedado expresado, el Programa ha contado con tres 
coordinadores diferentes, el último de ellos activo desde hace solo unos meses, por lo que algunos 
procedimientos están solo en vías de desarrollo. La Comisión es optimista de cara al futuro y espera 
contar con todos ellos en breve. 

Además, algunos indicadores muy importantes, que deberían haberse obtenido a través de cuestionarios 
y encuestas a los diferentes colectivos involucrados, no han podido ser realizados. A lo anterior hay que 
añadir una sobresaturación de peticiones de información que los profesores-investigadores y resto de 
colectivos sufre a lo largo del curso académico, lo que dificulta este objetivo. Como propuesta de mejora, 
la Comisión plantea la elaboración de un sistema de recopilación de información, lo más simplificado 
posible, pero siendo completo, de forma que se demande a los interesados una sola vez en cada curso 
académico. Podrá facilitar esta tarea la existencia de un Sistema de Información Científica (SICA), en el 
cual los investigadores suelen incluir al menos la información correspondiente a la producción científica. 

Considerando las salvedades enunciadas más arriba, seguidamente se enumeran los Procedimientos e 
Indicadores establecidos en el Sistema de Garantía de Calidad del Programa y se describen aquellos 
para los que la Comisión ha podido recopilar información. 
 
1. Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de las enseñanzas y del personal 
académico del Programa de Doctorado 
 
Los indicadores previstos en el SGCT, que deberían obtenerse mediante la realización de un cuestionario, 
eran el grado de satisfacción del investigador/a en formación con las funciones de tutela y de dirección, 
así como el grado de satisfacción del investigador/a en formación con la estructura, coordinación, gestión, 
recursos, instalaciones e infraestructuras del Programa de Doctorado. La Comisión lamenta no poder 
disponer de los cuestionarios referidos. 
 
2. Procedimiento para el análisis de los resultados del Programa de Doctorado.  
 
En primer lugar, es necesario indicar que el Programa de Doctorado Energías Renovables (como la 
mayoría de los que se han implantado a partir del R.D. 99/2011) lleva operativo menos de tres cursos 
académicos, por lo que es muy pronto para disponer de resultados confiables. Por el mismo motivo, las 
tesis doctorales producidas hasta el momento, por lo general estaban adscritas a otros Programas en 
extinción o extinguidos. Esto hace que los indicadores a los que se hará referencia seguidamente deban 
ser tratados con especial prudencia. 
 
En lo referido al Programa disponible en la plataforma de gestión Ilias de la Universidad de Jaén aparecen 
inscritos 27 estudiantes de doctorado, en diversas etapas del proceso, con la siguiente distribución: 
 

• Doctorandos matriculados en el curso 2013/2014: 7 
• Doctorandos matriculados en el curso 2014/2015: 16 
• Doctorandos matriculados en el curso 2015/2016: 4 
• Doctorandos dados de baja: ninguno 

 
Indicadores establecidos: 
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- Tasa de éxito a los tres años: porcentaje de doctorandos/as respecto al total que se diploman en el 
Programa (defienden y aprueban la tesis doctoral) en tres años. 
 
No procede por llevar operativo el Programa menos de tres años 
 
- Tasa de éxito a los cuatro años: porcentaje de doctorandos /as respecto al total que se diploman en 
el Programa (defienden y aprueban la tesis doctoral) en cuatro años. 
 
No procede por llevar implantado el Programa menos de cuatro años. 
 
- Tesis producidas: número de tesis defendidas y aprobadas. 
 
Hasta el momento se han defendido dos tesis doctorales, una procedente de otros Programas de 
Doctorado extinguidos y otra realizada en la modalidad de cotutela internacional. 
 
- Tesis cum laude: número de tesis con la calificación de cum laude. 
 
Una. La segunda tesis doctoral fue defendida en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, 
donde el sistema de calificación es diferente; no obstante, la calificación otorgada sería la equivalente a 
cum laude. 
 
- Contribuciones científicas relevantes: número de contribuciones científicas relevantes que se 
derivan directamente de las tesis defendidas. 
 
Considerando publicaciones que aparecen en Science Citation Index: 4 hasta el momento. 
 
- Porcentaje de tesis con Mención de “Doctor Internacional”: porcentaje de tesis defendidas que 
obtienen la mención de “Doctor Internacional” en relación con el total de tesis producidas. 
 
0%, si se exceptúa las tesis que se realizó en régimen de cotutela internacional. 
 
- Porcentaje de doctorandos/as a tiempo parcial en el Programa: porcentaje de doctorandos/as a 
tiempo parcial en el Programa en relación al total de doctorandos/as. 
 
46% (12 de 26) 
 
En relación con otros programas de la Universidad, el porcentaje de doctorandos a tiempo parcial es 
elevado. Esto es debido a que una considerable proporción de los mismos compagina el Programa con 
una actividad laboral, en algunas ocasiones relacionada con las energías renovables.  
 
 
- Tasa de abandono: porcentaje de doctorandos/as que causan baja sobre el total de matriculados. 
 
0% 
 
- Premios recibidos: número de premios recibidos por las tesis defendidas en el Programa o por las 
publicaciones derivadas de ellas. 
 
0 
 
- Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas directamente de la realización de las 
tesis. 
 
9  
 
- Número anual de doctorandos/as que han realizado una estancia mínima de tres meses fuera de 
España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando 
estudios o realizando trabajos de investigación. 
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4  
 
 
3. Procedimiento para asegurar la difusión de información sobre el Programa de Doctorado, su 
desarrollo y resultados. Indicadores: 
 

• Grado de satisfacción de los investigadores/as en formación con la difusión del Programa 
• Grado de satisfacción del personal académico con la difusión del Programa 
• Grado de satisfacción del PAS con la difusión del Programa 
• Número de visitas a la página web del Programa 
• Número de actualizaciones realizadas en la página web del Programa 

 
Esta información no está disponible. 
 
 
4. Procedimiento para la evaluación y mejora de los resultados del Programa de Movilidad. 
Indicadores: 
 

• Porcentaje de investigadores/as en formación que participan en los programas de movilidad 
(respecto del total de investigadores/as en formación del Programa de Doctorado) 

• Porcentaje de profesores/as que participan en los programas de movilidad (respecto del total de 
investigadores/as del Programa de Doctorado) 

• Número de investigadores/as en formación que vienen a cursar el Programa de Doctorado a 
través de Programas de Movilidad 

• Número de profesores/as que vienen a cursar el Programa de Doctorado a través de Programas 
de Movilidad 

• Número de universidades de destino para los programas de movilidad (investigadores/as en 
formación y profesorado) 

• Grado de satisfacción de los/as investigadores/as en formación propios con los programas de 
movilidad 

• Grado de satisfacción de los/as investigadores/as en formación visitantes con los programas de 
movilidad 

• Grado de satisfacción de los tutores académicos 
 
No se dispone de esta información 
 
5. Procedimiento para el análisis del grado de satisfacción de los diferentes colectivos implicados 
en el Programa de Doctorado 
 

• Grado de satisfacción global de los/as investigadores/as en formación con el Programa de 
Doctorado 

• Grado de satisfacción global del profesorado/investigadores/as con el Programa de Doctorado 
• Grado de satisfacción global del PAS con el Programa de Doctorado 
• Grado de satisfacción global de los empleadores con la formación aportada 

 
La Comisión no dispone de las encuestas que deberían dar el soporte para determinar el grado de 
satisfacción. La realización de las mismas se propone como un elemento de mejora. 
 
 
6. Procedimiento para la recogida, análisis y tratamiento de las Sugerencias y Reclamaciones 
 
La Universidad de Jaén cuenta con un buzón de quejas y sugerencias al que se puede acceder desde 
http://administracionelectronica.ujaen.es/node/129. Este servicio deriva la queja o sugerencia hacia 
el lugar apropiado.  
 
No se ha recibido comunicación de que exista ninguna sugerencia ni reclamación. No obstante, se 
ampliará la información disponible en este punto, especificando la garantía de confidencialidad y el 
proceso completo, incluyendo quién recibe la queja o sugerencia y cómo se tramita. 

http://www.ujaen.es/
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VI.  Tratamiento  de  las recomendaciones  realizadas  en  el  informe  de  
verificación, modificación y/o seguimiento 

 
7. Procedimiento para analizar la inserción laboral de los/as doctores/as egresados/as, así como 
la satisfacción con la formación recibida 

• Grado de inserción laboral de los/as egresados/as: porcentaje de egresados/as profesionalmente 
insertos tres años después de finalizar el doctorado 

• Tiempo medio para la inserción: tiempo medio que tardan los/as egresados/as del Programa en 
empezar a trabajar u obtener becas posdoctorales tras la finalización del Programa 

• Grado de satisfacción de egresados/as con la formación recibida 
 
No procede por no contar con un número representativo de egresados/as ni haber transcurrido un tiempo 
suficiente. 
 
 
Fortalezas y logros 

- Existencia de un sistema de recogida de información acerca de la producción científica de los 
investigadores (SICA) 

- Existencia de un Servicio de Planificación de la Universidad de Jaén 
- Creación de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
- Múltiples contactos con los investigadores-profesores para recopilar la información, lo que puede 

reducir la eficacia de la petición. Como elemento de mejora se propone: Establecimiento de un 
procedimiento para solicitud de resultados en una única comunicación.  

- Escasa información disponible sobre el Buzón de Quejas y Sugerencias. Acción de mejora: 
incrementar la información acerca del proceso completo de presentación, tramitación y resolución 
de una queja o sugerencia. 

V 

 
 
 
 
Análisis 
 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 

En caso de que corresponda en este seguimiento, indicar las acciones llevadas a cabo para: 

- atender las recomendaciones establecidas en el informe  de verificación, justificar su adecuación. 
- atender las recomendaciones establecidas en el/los informes de modificación, justificar su adecuación. 
- atender las recomendaciones establecidas en el informe  de seguimiento, justificar su adecuación. 

En todos  los casos, se deberá identificar la recomendación realizada en el informe y realizar una 
valoración que justifique cómo ha sido resuelta. Aquellas recomendaciones que han sido tratadas y  
resueltas en seguimientos anteriores no deben incluirse de nuevo. 

 
 

A) Informe de verificación. 
 
Criterio VIII. Revisión, mejora y resultados del programa de doctorado 
 
Recomendaciones 
 
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). 
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Respuesta: El Reglamento de la CGICD se aprobó en la reunión de la misma celebrada el 2-2-2016 y se 
detalla seguidamente: 
 
Artículo 1.- Naturaleza de la Comisión. 
La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Programa de Doctorado en Energías Renovables de la 
Universidad de Jaén es la encargada de garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la gestión 
del mismo, así como de favorecer su mejora continua. 
 
Artículo 2.- Composición de la Comisión. 
La Comisión está compuesta por personas que están adscritas al Programa de Doctorado y consta de 
miembros titulares y miembros suplentes. La composición actual es la siguiente: 
 
Miembros titulares: 

• El Coordinador del Programa de Doctorado, que actuará como Presidente: Eulogio Castro 
Galiano 

• Dos profesores/investigadores del Programa: Francisco Jurado Melguizo (que actuará como 
Secretario) y Jorge Aguilera Tejero 

• Un/a investigador/a en formación del Programa: Clara Arbizu Barrena 
• Un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado con la gestión 

administrativa del Programa: a designar por el Vicerrectorado competente en temas de Calidad 
 
Miembros suplentes: 

• Profesor/investigador del Programa: Pedro José Rey Zamora 
• Investigador en formación del Programa: Juan Miguel Romero García 

 
Artículo 3.- Renovación de los miembros de la Comisión 
Los miembros de la Comisión se renovarán cada dos cuatro años o bien cuando se produzca una 
dimisión o la pérdida de la condición que facultó su elección. 
En caso de que se produzca alguna vacante, se procederá a la elección correspondiente en la siguiente 
reunión ordinaria de la Comisión. 
 
Artículo 4.- Régimen de reuniones de la Comisión. 
La  Comisión se reunirá, de forma presencial o por medios telemáticos, en sesión ordinaria como mínimo 
dos veces en el curso académico durante el período lectivo, y en sesión extraordinaria cuando así lo 
acuerde el Director o sea solicitado por al menos tres miembros, que deberán expresar en la solicitud los 
asuntos a tratar que justifiquen la convocatoria extraordinaria. 
El Secretario o el Presidente convocarán por escrito, preferentemente por vía electrónica, a los miembros 
de la Comisión con una antelación de al menos tres días lectivos respecto a la fecha prevista para la 
celebración de la reunión, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias, cuyo plazo será de un día 
lectivo. 
Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, siendo el voto del Presidente de calidad. 
Se adoptarán decisiones válidas cuando a la reunión concurran al menos el Presidente, el Secretario y 
uno más de los miembros de la Comisión. 
 
 
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. 
 
Este punto será desarrollado en las próximas sesiones de la Comisión, a la vista de los resultados del 
presente Informe de Seguimiento. En particular, se realizará anualmente un Informe de la Calidad del 
Programa, incluyendo un Plan de Mejora. 
  
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. 
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La descripción completa de los procedimientos se hará a partir de la realización del primer Informe anual 
de la Calidad del Programa por parte de la Comisión. Adicionalmente, el Servicio de Planificación y 
Calidad de la universidad está elaborando un procedimiento general que será de aplicación en todos 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. 
 
Respuesta: El Servicio de Planificación y Calidad de la Universidad de Jaén está realizando un estudio 
para la revisión general de los procedimientos que serán de aplicación a todos los títulos, incluidos los 
Programas de Doctorado. 
 
 
5. Se recomienda que el “procedimiento para el análisis de los resultados del programa de 
doctorado” incluir indicadores intermedios y no finalistas que permitan la evaluación del proceso 
formativo antes de la defensa de la tesis doctoral.  
 
Respuesta: En el procedimiento para el análisis de los resultados se ha incluido también la producción 
científica derivada de las tesis en realización y la realización de estancias por parte de los doctorandos. 
 
 
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. 
 
Respuesta: el procedimiento para la recogida de las sugerencias y reclamaciones está centralizado y se 
distribuye al punto correspondiente al que se refiere la queja o sugerencia. 
 
 
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 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). 
 
El Servicio de Planificación y Calidad de la Universidad de Jaén está realizando un estudio para la 
revisión general de los procedimientos que serán de aplicación a todos los títulos, incluidos los Programas 
de Doctorado. 
 
 
 
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.  
 
Respuesta: Procedimiento para analizar la inserción laboral de los doctores/as egresados/as, así como la 
satisfacción con la formación recibida 
 

http://www.ujaen.es/


 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 

-16- 
 

Método de recogida de 
información 

Frecuencia de muestreo Realización Análisis 

Encuesta telefónica o 
por e-mail 

Anual, dos años después 
de presentada la Tesis 
Doctoral 

Servicio de Calidad o 
equivalente del Vicerrectorado 
competente 

Comisión SGIC 
del Programa 

 
 
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. 
 
El Servicio de Planificación y Calidad de la Universidad de Jaén está realizando un estudio para la 
revisión general de los procedimientos que serán de aplicación a todos los títulos, incluidos los Programas 
de Doctorado. 
 
 
B) Informe de seguimiento: 
 
La información publicada en la web es diferente a la memoria en los siguientes aspectos: 
Universidad, centros y sedes en los que se imparte el título: En la memoria aparece “Oficina de 
Estudios de Posgrado” y en la página web “Escuela de Doctorado”. 
 
Respuesta: La creación de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén supuso la desaparición de 
la Oficina de Estudios de Posgrado, que era el centro competente en el momento de presentar la 
Memoria. 
 
Capacidades y destrezas personales: En la página web, en el apartado de “competencias básicas” 
aparecen un menor número de capacidades y destrezas que las definidas en la memoria. 
 
Respuesta: se ha dado aviso a los responsables de mantenimiento de la página web para solventar esta 
diferencia. 
 
La siguiente información de la memoria no está publicada en la web: 
Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos: En el enlace de la página web 
aparece el mensaje “Página no encontrada”. 
 
Respuesta: se ha dado aviso a los responsables de mantenimiento de la página web para solventar este 
problema. 

 
 

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

 
Análisis 

 
Recomendaciones para la cumplimentación 

 
- Indicar las modificaciones solicitadas o realizadas durante la implantación del Plan de Estudios y 

justificar su adecuación. 
- Se debe identificar y especificar de forma clara en qué consiste cada una de las modificaciones y 

realizar una justificación de cada una de ellas de forma que pueda valorarse su adecuación. Aquellas 
modificaciones que ya han sido tratadas y resueltas en seguimientos anteriores no deben incluirse de 
nuevo. 
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Cinco investigadores han solicitado su inclusión en el Programa de Doctorado a través de una petición a 
la Comisión Académica, la cual ha valorado positivamente esta inclusión por cuanto incrementa el 
potencial del Programa. Esto representa un aumento de un 15%. Además los nuevos investigadores están 
en posesión de al menos 1 sexenio de investigación o méritos equivalentes. La Comisión considera 
positiva esta incorporación por cuanto incrementa las posibilidades de atender a más estudiantes de 
doctorado.  
 
Seguidamente se incluyen los datos de los solicitantes. 
 
Nombre: Manuel Fuentes Conde 
Categoría profesional: Contratado Doctor 
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica 
Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática 
Línea de investigación del Programa: Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos 
 
Nombre: Eloísa Torres Jiménez 
Categoría Profesional: Contratado Doctor 
Área de Conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos 
Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera 
Línea de Investigación: Ingeniería Mecánica y Energética 
 
Nombre: Rubén Dorado Vicente 
Categoría Profesional: Contratado Doctor 
Área de Conocimiento: Procesos de Fabricación 
Departamento: Ingeniería Mecánica y Minera 
Línea de Investigación: Ingeniería Mecánica y Energética 
 
Nombre: Pedro Casanova Peláez 
Categoría Profesional: Titular de Universidad 
Área de Conocimiento: Tecnología Electrónica 
Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática 
Línea de Investigación: Ingeniería Mecánica y Energética 
 
Nombre: Eduardo Fernández Fernández 
Categoría Profesional: Investigador Contrato Formación Postdoctoral 2013 (Juan de la Cierva -Formación) 
Área de conocimiento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
Departamento o Centro: Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente 
Línea de Investigación: Ingeniería de los Sistemas Fotovoltaicos 

 
 
 

VIII. Plan de mejora del título    

Análisis 

Recomendaciones para la cumplimentación 
 
- Aportar, si se ha realizado, un  plan   de  mejora donde  se planifiquen  de  manera  sistemática las 

acciones correctivas e innovadoras apropiadas a las características del título, identificando 
responsables y plazos de ejecución viables. 
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Para abordar las debilidades detectadas a lo largo de este autoinforme, se propone el siguiente plan de 
mejora, en el que se indica el responsable de su ejecución, el indicador propuesto para comprobar si se 
ha conseguido la acción de mejora y el plazo que se considera para cada acción. 

Acción de mejora Responsable Indicador Plazo 
Incrementar la participación de los grupos 
en los programas de movilidad docente 

Responsables 
de líneas 

Nº de profesores 
extranjeros 
participantes en el 
Programa 

Medio (2 
años) 

Propuesta de un único formulario de 
admisión al Programa  

Comisión SGIC S/N Corto (6 
meses) 

Solicitud de designación a la Escuela de 
Doctorado del representante del PAS  

Presidente 
Comisión SGIC 

Designación (S/N) Corto  

 Hacer una relación de líneas de 
investigación que puedan integrarse en el 
Programa e invitar a sus responsables. 

Comisión SGIC S/N Medio (2 
años) 

Hacer una sugerencia de inclusión de 
apoyo a los Programas de Doctorado en 
el Plan propio de Investigación  

Presidente 
Comisión SGIC 

S/N Corto 

Remitir a la Escuela de Doctorado la 
relación de deficiencias observadas en la 
Plataforma 

Presidente 
Comisión SGIC 

S/N Corto 

Establecer un procedimiento para solicitud 
de resultados en una única comunicación. 

Comisión SGIC S/N Medio (1 
año) 

Mejorar la información referida al Buzón 
de Quejas y Sugerencias 

Comisión SGIC S/N Corto 

Realizar un Informe anual de Calidad del 
Programa incluyendo un Plan de Mejora 

Comisión SGIC S/N Corto 
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