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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN QUÍMICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Aprobado en la sesión de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Programa de 
Doctorado (en lo sucesivo CGICD) del día 17 de noviembre de 2015. 

Artículo 1. DEFINICIÓN. 

La CGICD es el órgano responsable de la implantación y desarrollo del Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad (SGIC) del Programa de Doctorado y de su integración en el 
funcionamiento cotidiano del mismo.  

Artículo 2. FUNCIONES. 

La CGICD realiza entre otras las siguientes funciones: 

1. Promover la calidad y mejora continua de la formación y de los servicios ofrecidos por 
el Programa de Doctorado. 

2. Asegurar la implantación y desarrollo del SGIC del Programa de Doctorado. 
3. Realizar anualmente un Informe de la Calidad del Programa, que deberá incluir un 

Plan de Mejora, a fin de realizar un seguimiento interno y externo del mismo. 
4. Implantar y hacer un seguimiento de las acciones de mejora establecidas en el Plan de 

Mejora. 
5. Ofrecer una información pública detallada, fidedigna y de fácil acceso del desarrollo y 

resultados del Programa de Doctorado a todos los grupos de interés del mismo. 
6. Implicar a todos los grupos de interés del Programa en los procedimientos de recogida 

de información, procurando la máxima participación. 
7. Contribuir a superar los procesos de evaluación ex-post, seguimiento y acreditación, 

del Programa de Doctorado. 

Artículo 3. COMPOSICIÓN. 

La CGICD estará integrada por los siguientes miembros: 

Miembros titulares 

- El/La Coordinador/a del Programa de Doctorado, que actuará como Presidente/a. 
- Un mínimo de dos profesores/as/investigadores/as del Programa, actuando uno de ellos 

como Secretario/a. 
- Un/a investigador/a en formación del Programa. 
- Un miembro del Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado con la gestión 

administrativa del Programa. 
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Miembros suplentes 

- Un/a profesor/a/investigador/a del Programa. 
- Un/a investigador/a en formación del Programa. 

Artículo 4. MANDATO Y CESE. 

1. Los miembros de la CGICD serán propuestos por la Comisión Académica del 
Programa y designados por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén. 

2. Los representantes de los profesores/as/investigadores/as del Programa, así como el 
representante del PAS, serán nombrados por un periodo de cuatro años. 

3. Los representantes de los/as investigadores/as en formación serán nombrados por un 
periodo de dos años. 

4. Los miembros de la CGICD cesarán por alguno de los motivos siguientes: 
 . por terminación legal de su mandato 
 . a petición propia 
 . por pérdida de las condiciones por las que fueron elegidos 

Artículo 5. FUNCIONAMIENTO. 

1. La CGICD se constituirá en su primera reunión mediante la firma de un Acta de 
Constitución, nombrando a su Presidente/a y Secretario/a. 

2. La CGICD será convocada como mínimo una vez al semestre. En caso de necesidad, la 
CGICD podrá reunirse, de manera extraordinaria, tantas veces como sea necesario. 

3. La convocatoria de las sesiones se realizará por correo electrónico personal a cada uno 
de sus miembros, por el/la Presidente/a o persona en quien delegue. En la convocatoria se 
hará constar fecha, hora y lugar de la reunión, así como el Orden del día de la misma. En el 
caso de las convocatorias ordinarias, deberá notificarse a los miembros de la CGICD con una 
antelación mínima de cuatro días antes de la celebración de la misma en primera 
convocatoria. En sesiones extraordinarias esta antelación mínima será de 24 horas. 

4. Para la válida constitución de las Sesiones se requerirá, en primera convocatoria, las 
asistencia del/de la Presidente/a, el/la Secretario/a y de la mitad de sus miembros. En segunda 
convocatoria será suficiente la asistencia del/de la Presidente/a, el/la Secretario/a y de al 
menos un tercio de sus miembros. 

5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo aquellas materias que no figuren en el 
Orden del día de la sesión, salvo que estén presentes todos los miembros de la CGICD y sea 
declarado de urgencia el asunto a tratar con el voto favorable de la mayoría de los miembros. 

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de los asistentes. En caso de 
empate decidirá el voto de calidad del/de la Presidente/a. 

7. De cada reunión se levantará acta por el/la Secretario/a, que especificará en todo caso 
los asistentes, el Orden del día, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado y 
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el contenido de los acuerdos adoptados. Asimismo el/la Secretario/a será responsable de la 
custodia de las mismas. 

8. Las actas serán firmadas por el/la Secretario/a de la CGICD con el visto bueno del/de 
la Presidente/a y se aprobarán en la siguiente sesión. 

9. En los casos en los que la temática a tratar así lo requiera, para favorecer su correcto 
funcionamiento la CGICD podrá solicitar el asesoramiento y apoyo del personal técnico del 
Servicio de Planificación y Evaluación. Este personal externo estará sometido, en el ejercicio 
de sus funciones, al deber de confidencialidad que establece la legislación vigente, 
suscribiendo el Código Ético establecido por la Agencia Andaluza de Evaluación (julio de 
2008, V02. 090608). 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación por la 
CGICD. Cualquier modificación o reforma del mismo deberá ser aprobada por mayoría 
absoluta de la CGICD. 


