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ACTA Nº 4  
 

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

 
Sesión nº 4 

Fecha:     Miércoles, 25 de enero de 2017. 
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 11:50 horas del día 25 de enero de 2017, 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. Análisis del Informe Anual de Seguimiento de la Dirección de Evaluación y Acreditación, 

DEVA (Convocatoria 15/16) 
3. Elaboración  del Informe Anual de Seguimiento del Programa de Doctorado en Química 

(Convocatoria 16/17) 
4. 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 3. 
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2. Análisis del Informe Anual de Seguimiento de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación, DEVA (Convocatoria 15/16). 

La Presidenta informa de que en el pasado mes de Diciembre se recibió el informe de 
evaluación de la DEVA al autoinforme de seguimiento del título, cursos 13/14 y 14/15 
presentado el 8 de marzo de 2016 (Convocatoria 2015/16), y felicita a todos los miembros 
de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Programa de Doctorado (CGICD) por la 
valoración obtenida. En el informe se pone de manifiesto que, aunque no se presentan con 
suficiente detalle algunos aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de 
las comisiones implicadas en el P.D., los datos presentados, así como los indicadores y el 
análisis de los mismos muestran, por un lado, que se ha puesto en marcha un Sistema de 
Garantía de Calidad (SGC) coherente, con algunas deficiencias que pueden mejorarse con 
facilidad, y por otro que los responsables del SGC y los del P.D. han realizado una revisión 
continuada de ambos a fin de identificar sus fortalezas y debilidades y establecer el Plan de 
Mejora correspondiente. 

La Comisión revisa cada uno de los apartados del informe de la DEVA, en los que se ha 
obtenido la valoración de “Mejorable” o “Satisfactorio”, y analiza cada uno de los aspectos 
a mejorar así como las Recomendaciones que deben ser atendidas; también se revisan las 
propuestas de mejora que se propusieron en el autoinforme de seguimiento presentado y 
el grado de consecución de cada una de ellas, revisión que se realizará de forma más 
profunda en la elaboración del próximo autoinforme de seguimiento. 

  

3. Elaboración del Informe Anual de Seguimiento del Programa de Doctorado en 
Química (Convocatoria 16/17) 

La Presidenta informa de que en la última reunión que mantuvieron los Coordinadores de 
los P.D. con el Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente y 
con el Director de la Escuela de Doctorado, se estableció que la entrega del próximo 
autoinforme de seguimiento de los títulos, convocatoria 2016/17, será para finales del mes 
de marzo. De ahí la necesidad de ir recogiendo la información necesaria para la elaboración 
del informe anual de seguimiento del P.D. Se acuerda enviar una tabla a los responsables de 
cada grupo de investigación participante en el P.D. en donde se recogerán todos los datos 
correspondientes a los años comprendidos entre 2012-2016. Esta tabla será enviada a la 
Presidenta de la Comisión. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

No se producen. 



3 
 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:55 h del día 25 de enero 
de 2017, 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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