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ACTA Nº 2  

 

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

 
Sesión nº 2 

Fecha:    Lunes, 8 de febrero de 2016. 
Hora:      11:30 h en segunda convocatoria 
Lugar:      Seminario del Dpto. Química Física y Analítica (B3-121). Campus Las Lagunillas. 

Asistentes: 

D Miguel Ángel Álvarez Merino 
Dª María Luisa Fernández de Córdova (Presidenta) 
Dª María Dolores Gutiérrez Valero 
Dª Julia Jiménez López 
D Juan Jesús López González 
Dª Sofía Salido Ruiz 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

Siendo las 11:35 horas del día 8 de Febrero de 2016, se celebra la reunión de la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del Programa de Doctorado en Química, según el siguiente orden 
del día. 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
2. Elaboración y aprobación, si procede, del borrador del Informe Anual de Seguimiento 

del Programa de Doctorado en Química. 
3. Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la Sesión: 

1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por asentimiento el Acta de la sesión número 1. 

2. Elaboración y aprobación, si procede, del borrador del Informe Anual de Seguimiento 
del Programa de Doctorado en Química. 
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La Presidenta informa sobre la preparación de un primer borrador del autoinforme de 
seguimiento del Programa de Doctorado elaborado a partir de la información aportada por 
estudiantes, Directores/Tutores de los estudiantes y responsables de los grupos de 
investigación participantes en el Programa de Doctorado. Para este fin se ha contado con los 
resultados de dos encuestas de satisfacción, una para los doctorandos y otra para los 
Directores/Tutores de Tesis, con las tablas enviadas por los responsables de los grupos de 
investigación con la actualización de los datos de los profesores que son miembros de los 
equipos de investigación del programa, y con los datos de los estudiantes recogidos de los 
Documentos de Actividades de los Doctorandos (DAD).  

A continuación, la Comisión analiza cada uno de los apartados del autoinforme de seguimiento. 
Así, en el apartado I se hace una valoración de los distintos puntos contemplados en la 
Memoria del título y se propone hacer cambios en los apartados: VI (Recursos Humanos) al 
producirse nuevas incorporaciones y bajas en los equipos de investigadores del P.D., VII 
(Recursos materiales y de apoyo disponibles para los doctorandos) al haberse producido nuevas 
adquisiciones que sirven de apoyo a los doctorandos en su formación, y del VIII (Revisión, 
mejora y resultados del programa de doctorado) ya que se proponen cambios en el Sistema de 
Garantía Interno de Calidad (SGICD) del programa de doctorado que se considera poco 
desarrollado. Para realizar estos cambios del título habrá que tener en cuenta el 
“Procedimiento para la Solicitud de Modificaciones en los Programas de Doctorado” de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento y sólo se realizarán aquellas modificaciones que se pueden 
efectuar en el proceso de seguimiento. 

En el siguiente apartado II se analizan cada uno de los procedimientos del SGICD comprobando 
que se han puesto en marcha y que están funcionando (a excepción del “Procedimiento para 
analizar la inserción laboral de los/as doctores/as egresados/as, así como la satisfacción con la 
formación recibida”, ya que aún no procede), aunque los datos de los indicadores se han 
recogido en el apartado V del informe de seguimiento. En relación con la programación de las 
actividades de formación específica del P.D. los doctorandos han mostrado su preferencia por 
conferencias con temas menos específicos y acordes con el nivel del estudiante de doctorado. 
También se analiza la posibilidad de incluir una nueva línea de investigación a propuesta de D. 
Juan Jesús López González. La Presidenta recuerda que para incluir una nueva línea de 
investigación tendrá que cumplir tanto con el requisito recogido en la Memoria del Título que 
dice: “Para la configuración de las líneas de investigación incluidas en la propuesta se ha 
seguido el criterio de establecer líneas temáticas generales, que puedan tener una continuidad 
en el tiempo y que puedan aglutinar al mayor número de profesores posible.”, como con lo 
recogido en el “Procedimiento para la Solicitud de Modificaciones en los Programas de 
Doctorado” según el cual para la inclusión de una nueva línea de investigación en el programa 
es necesario realizar una modificación del título y, por tanto, en el proceso de seguimiento no 
se puede. Se acuerda no incluir la línea de investigación propuesta. 
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En cuanto a los indicadores establecidos en el SGICD se acuerda añadir los siguientes 
indicadores adicionales:  

- “Número de sexenios/Director(a) de tesis en ejecución”,  
- “Número de proyectos activos en los que participan los(as) Directores(as) de tesis en 

ejecución”, 
-  “Número de sexenios/investigador del Programa”, 
-  “Número de proyectos activos en los que participan los(as) investigadores(as) del 

Programa”, y  
- “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas de la realización de las 

tesis/doctorando”. 

En el apartado III se lleva a cabo el análisis del Profesorado que se considera adecuado y 
suficiente para el programa de doctorado y que ha visto incrementado su cualificación. Desde 
la elaboración de la Memoria del título se han producido las bajas, por jubilación, de D Manuel 
Fernández Gómez y Dª María Isabel Pascual Reguera pertenecientes a los equipos de Química 
Física y Química Analítica respectivamente. Además, se acuerda incorporar al equipo de 
investigadores del programa de doctorado las solicitudes de altas presentadas, analizadas y 
aprobadas por la Comisión Académica de Programa de Doctorado. Por último, se acuerda 
incluir el siguiente indicador adicional: “media anual de artículos JCR/investigador(a)”. 

En el apartado IV se analizaron los cambios que se han producido en los recursos de los que 
dispone el programa de doctorado (medios materiales, servicios, proyectos de investigación 
activos en la actualidad, financiación de los grupos de investigación que soportan el programa 
de doctorado, becas, etc.) y se han considerado como adecuados para el funcionamiento del 
programa de doctorado.  

A continuación se lleva a cabo el análisis de los resultados de los indicadores recogidos en el 
apartado V del informe de seguimiento. Después se comprueban y analizan cada una de las 
recomendaciones realizadas por la Comisión de Evaluación de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento durante el proceso de verificación del Programa de Doctorado estando las dos 
primeras ya resueltas en la actualidad. 

El informe finaliza con el apartado VII en donde se resumen las modificaciones que se han 
incluido en el informe de seguimiento justificándose cada una de ellas. 

Finalmente, la Presidenta pregunta a los miembros de la CGICD si se aprueba el borrador del 
informe de seguimiento del Programa de Doctorado, y se decide aprobar por asentimiento.  

 

3. Ruegos y preguntas. 

No se producen. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:00 h del día 8 de febrero de 
2016, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno de la Presidenta, doy fe. 

 

Vº Bº La Presidenta La Secretaria    
 
  
 
     

Fdo. Mª Luisa Fernández de Córdova                        Fdo. Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre 
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