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HISTÓRICO DEL PLAN DE MEJORA 

 

AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS CURSOS 2013-14 y 2014-15 
Se establecieron cuatro acciones de mejora que se relacionan a continuación junto con 
un análisis del grado de cumplimiento de las mismas: 

(1) Acción de mejora: Mejorar la difusión de la información sobre el Programa entre 
los investigadores participantes 
Valor de referencia: Sí/No. 
Análisis: se ha enviado a los(as) investigadores(as) del Programa, mediante correo 
electrónico, el autoinforme de seguimiento del curso 2014-2015. Se les ha 
informado también del informe recibido de la DEVA en diciembre de 2016 como 
respuesta al anterior. 
Grado de cumplimiento: Sí/Cumplida. 

(2) Acción de mejora: Aumentar el número de estudiantes extranjeros que participan 
en el Programa. 
Valor de referencia: 30 % 
Análisis: como se informa en el apartado V del autoinforme de seguimiento de los 
cursos 2013-14 y 2014-15, la suscripción de un convenio de colaboración con 
varias entidades ha permitido la matriculación en el Programa de un número 
significativo de estudiantes extranjeros, aunque estos se han matriculado ya en el 
curso 2016-2017. 
Grado de cumplimiento: Aumento del 44%/Cumplida. 

(3) Acción de mejora: Aumentar el número de profesores extranjeros que participan 
en el Programa. 
Valor de referencia: 10% 
Análisis: como se informa en el apartado V del autoinforme de seguimiento de los 
cursos 2013-14 y 2014-15, la suscripción de un convenio de colaboración con 
varias entidades ha permitido la matriculación en el Programa de un número 
significativo de estudiantes extranjeros, aunque estos se han matriculado ya en el 
curso 2016-2017. Estos estudiantes son además profesores(as). 
Grado de cumplimiento: Aumento del 44%/Cumplida. 

(4) Acción de mejora: Aumentar el número de convenios de colaboración con 
Universidades extranjeras 
Valor de referencia: 1 convenio/curso 
Análisis: se ha suscrito un convenio de colaboración con la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales (Colombia), la Universidad de Boyacá (Colombia) y la 
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Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) para la formación de 
doctores en Ciencias Básicas. 
Grado de cumplimiento: 1 convenio suscrito/Cumplida. 

 

AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2015-16 
Se establecieron cuatro acciones de mejora que se relacionan a continuación junto con 
un análisis del grado de cumplimiento de las mismas: 

(1) Acción de mejora: Mejorar la difusión de la información sobre el Programa entre 
los(as) investigadores(as) participantes (aunque se considera cumplida, se 
pretende hacer llegar a los(as) investigadores(as) participantes información 
directa sobre las actividades específicas que se lleven a cabo) 

 Medio: envío de información a través de correos electrónicos desde la 
coordinación del Programa 

 Responsable: coordinación del Programa 
 Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
 Indicador: correos electrónicos enviados 
 Valor de referencia: Si/No 
 Análisis: Se ha enviado información a todos(as) los(as) profesores(as) que 

participan en el Programa acerca de cada una de las actividades específicas del 
Programa. 

 Grado de cumplimiento: correos electrónicos informando de cada 
conferencia/Cumplida. 

(2) Acción de mejora: Aumentar la repercusión que en los currículum de los(as) 
investigadores(as) en formación tienen las actividades específicas del Programa 

 Medio: organización de un Curso de Formación Universitaria de Postgrado 
 Responsable: Comisión Académica 
 Plazo de ejecución: comienzos del curso 2016-17 
 Indicador: solicitud del Curso a la Comisión de Doctorado, Postgrado y Formación 

Permanente 
 Valor de referencia: Si/No 
 Análisis: durante el curso académico 2016-17 se organizó un Curso de Formación 

Universitaria de Postgrado titulado “Retos Actuales de Investigación en Química 
2017” de 15 h, integrado por conferencias impartidas por especialistas de 
reconocido prestigio en cada una de las Áreas de Conocimiento integradas en el 
Programa. En el curso académico 2017-18 se ha organizado un curso similar 
titulado “Retos Actuales de Investigación en Química 2018”. 

 Grado de cumplimiento: curso realizado/Cumplida. 

(3) Acción de mejora: Mejorar el índice de impacto de los artículos científicos 
publicados por los(as) investigadores(as) participantes en el Programa 
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 Medio: envío de las publicaciones a revistas de mayor índice de impacto 
 Responsable: grupos de investigación que participan en el Programa 
 Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
 Indicador: índice de impacto de las revistas 
 Valor de referencia: disminución de publicaciones en el cuarto cuartil a un 15 % 
 Análisis: Se ha realizado un análisis del número de publicaciones en los últimos 

cinco años (2013-2017) de los grupos/equipos de investigación del Programa, y de 
los cuartiles en los que están situadas. Ha habido una reducción desde 19,6% de 
publicaciones en el cuarto cuartil (2012-2016) a 3% (2013-2017). 

 Grado de cumplimiento: reducción de artículos publicados en Q4 a un 3% 
/Cumplida. 

(4) Acción de mejora: Mejorar la dotación de recursos económicos disponibles para el 
Programa 

 Medio: presentación de proyectos de investigación a la convocatoria del Plan 
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2020, así como a las 
diferentes Acciones del Plan de Apoyo a la Investigación 2017-19 de la Universidad 
de Jaén 

 Responsable: grupos de investigación que participan en el Programa 
 Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
 Indicador: solicitud de proyecto de investigación 
 Valor de referencia: 1 proyecto concedido 
 Análisis: en la Resolución de 19 de abril de 2017, del Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad de Jaén, se hicieron públicas las ayudas concedidas 
para “El Apoyo a Grupos y Estructuras de Investigación de la Universidad de Jaén 
para incrementar su competitividad atendiendo a sus singularidades”, con cargo al 
Plan de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén para el bienio 2017-
2019”. Todos los grupos de investigación que integran el Programa de Doctorado 
consiguieron una ayuda. A continuación se relacionan las ayudas concedidas: 
Grupo FQM337: 40.000 €; Grupo FQM173: 19.209 €; Grupo FQM182: 19.815 €; 
Grupo FQM363: 39.900 €; Grupo RNM366: 18.194 €; Estructura de Investigación 
EI-FQM06-2017: 40.000 €; Estructura de Investigación EI-FQM03-2017: 12.387 €. 
Se presentaron además varias solicitudes a la Convocatoria 2017 del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad y han sido concedidos 3 proyectos con una 
dotación económica de 65.340 € (Universidad de Jaén y Universidad de Castilla La 
Mancha), 145.926 € (Universidad de Jaén y Universidad de Sevilla) y 67.881 € 
(Universidad de Jaén). También se han presentado este año 10 solicitudes a la 
convocatoria de proyectos de I+D+i en el Marco del Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2014-2020, 2 solicitudes a la Fundación Ramón Areces y 5 solicitudes al 
Instituto de Estudios Giennenses. 
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 Grado de cumplimiento: 1 ayuda concedida a cada Grupo o Estructura de 
Investigación/Cumplida. 

 

AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2016-17 
(1) Acción de mejora: Mejorar la difusión del Programa entre el alumnado a fin de 

captar nuevos(as) doctorandos(as) 
 Medio: se pretende organizar una Jornada de difusión del Programa entre el 

alumnado en colaboración con la Facultad de Ciencias Experimentales, en 
concreto en la actividad denominada “Miércoles de la Ciencia” u otra similar. En 
dicha Jornada se invitará a algún(a) egresado(a) y a un(a) doctorando(a) para que 
expongan su experiencia en la realización de su Tesis Doctoral. Además se acudirá 
a las aulas del alumnado que cursa los últimos cursos del Grado a fin de 
informarles sobre el Programa. 

 Responsable: Comisión Académica 
 Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
 Indicador: organización de una actividad de difusión 
 Valor de referencia: Si/No 

(2) Acción de mejora: Mejorar el porcentaje de participación de los diferentes grupos 
de interés en las encuestas de satisfacción 

 Medio: se ha solicitado al Servicio de Planificación y Evaluación, resonsable de la 
realización de las encuestas de satisfacción, que avisen a la Coordinadora del 
Programa antes de enviar las encuestas. Se pretende enviar un correo a todos los 
grupos de interés recordándoles la importancia de participar en las encuestas a fin 
de recabar información para la mejora del Programa. 

 Responsable: Coordinación del Programa 
 Plazo de ejecución: final del curso académico 
 Indicador: e-mails enviados 
 Valor de referencia: Si/No 

(3) Acción de mejora: Mejorar la difusión entre el alumnado de las Actividades 
Específicas que se llevan a cabo en el Programa  

 Medio: como el Programa cuenta con varios(as) doctorandos(as) extranjeros, que 
sólo pasan unos meses al año en la Universidad de Jaén, y además hay 
doctorandos(as) que durante la realización de las Actividades Específicas se 
encuentran haciendo una estancia predoctoral, en un congreso, etc., lo que les 
impide acudir de forma presencial a éstas, se pretende grabar las conferencias que 
se organizan cada curso académico y subir las grabaciones a la página web del 
Programa. 

 Responsable: Coordinación del programa 
 Plazo de ejecución: a lo largo del curso académico 
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 Indicador: grabaciones de las conferencias disponibles en la pagina web del 
Programa 

 Valor de referencia: Si/No  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


