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ACTA Nº 5  

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

 
Sesión nº 5 

Fecha:     Jueves, 23 de marzo de 2017. 
Hora:       12:15 h en segunda convocatoria 
Lugar:      Seminario del Dpto. Química Física y Analítica (B3-121). Campus Las Lagunillas. 

Asistentes: 

Dª María Luisa Fernández de Córdova (Presidenta)  
Dª María Dolores Gutiérrez Valero 
Dª Julia Jiménez López 
Dª Sofía Salido Ruiz 
Dª Mª Paz Fernández-Liencres de la Torre (Secretaria) 

 
La Presidenta excusa la asistencia de D. Miguel Ángel Álvarez Merino. 

Siendo las 12:20 horas del día 23 de Marzo 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. Elaboración  y aprobación, si procede, 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 4. 

 

2. Revisión  y aprobación, si procede, del Informe Anual de Seguimiento del Programa de 
Doctorado en Química. 

La Presidenta comenta primero que en el borrador del Autoinforme de Seguimiento del 
Programa de Doctorado del curso 2015-16, en el que se viene trabajando desde comienzos de 
año, se han recogido en el apartado VI todas las acciones realizadas para atender las 
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Recomendaciones del Informe de Verificación del Programa, 5 de julio de 2013, emitido por la 
Agencia Andaluza del Conocimiento, así como aquellas recogidas en el Informe de Seguimiento 
del curso 2014-15 de la DEVA, de 22 de diciembre de 2016. En este último informe ya se 
consideran “Resueltas” las Recomendaciones del Informe de Verificación, a excepción de dos 
de ellas que se califican como “Atendidas, aunque no resueltas”, y que se refieren a la 
necesidad de definir los estándares de calidad de algunos de los procedimientos del Sistema de 
Garantía Interna de la Calidad del Programa (SIGCD), y a la necesidad de estructurar mejor la 
información relativa al procedimiento de seguimiento, evaluación y mejora de los resultados de 
los programas de movilidad. Además, la Presidenta agradece la colaboración de los 
responsables de los grupos de investigación en el proceso de recogida de información para la 
elaboración del informe. 

La Comisión analiza cada apartado del autoinforme de seguimiento y se repasa y comprueba la 
información recogida en cada uno de ellos. En el apartado I, a fin de seguir las 
Recomendaciones de la DEVA, se ha definido y justificado la composición de la Comisión 
Académica, y su relación con los otros órganos implicados en el Programa, así como los 
procedimientos seguidos para la revisión periódica del título. También se ha garantizado 
explícitamente que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 99/2011, la Escuela de 
Doctorado es el órgano central de gestión de los programas de doctorado y el órgano único de 
adscripción de los mismos. En relación con el apartado VII del autoinforme, se analizan las 
modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, como la baja en el Programa del 
Profesor Emérito D. Rafael López Garzón, las modificaciones propuestas en los Indicadores y el 
establecimiento de estándares de calidad para diversos indicadores. La Presidenta recuerda 
que el informe de seguimiento de la DEVA ya considera como “Satisfactorio” las modificaciones 
introducidas en el autoinforme de la convocatoria 2015-16 y no comunicadas al Consejo de 
Universidades. Por indicación del Director de la Escuela de Doctorado, estas modificaciones ya 
aprobadas deberán ser incluidas como Anexo a la Memoria del Programa de Doctorado en 
Química, y se corresponden con bajas de profesorado por jubilación, nuevas incorporaciones de 
profesorado y modificaciones en la redacción de algunos de los Procedimientos del SGICD. 

A continuación se revisa el apartado II del autoinforme. Se acuerda: 

. sustituir el indicador “Número de proyectos activos en los que participan los(as) Directores(as) 
de tesis en ejecución”, del Procedimiento 2.1. del SGICD, por el indicador “Número de proyectos 
activos/Director(a) de tesis en ejecución”; y el indicador “Número de proyectos activos en los 
que participan los(as) investigadores(as) del Programa”, del Procedimiento 2.1. del SGICD, por 
el indicador “Número de proyectos activos/Grupo de investigación del Programa”. 

. establecer valores de los estándares de calidad para los indicadores siguientes: “Número de 
sexenios/Director(a) de tesis en ejecución”: 2, “Número de sexenios/investigador del 
Programa”: 2, “Número de proyectos activos/Director(a) de tesis en ejecución”: 1, “Número de 
proyectos activos/Grupo de investigación del Programa”: 1, “Grado de satisfacción del 
investigador/a en formación con las funciones de tutela y de dirección”: 3, “Grado de 
satisfacción del investigador/a en formación con la estructura, coordinación, gestión, recursos, 
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instalaciones e infraestructuras del Programa de Doctorado”: 3, del Procedimiento 2.1. del 
SGICD; “Número anual de contribuciones científicas relevantes derivadas de la realización de las 
tesis/doctorando(a)”: 0,5, del Procedimiento 2.2 del SGICD; “Grado de satisfacción global de 
los(as) investigadores(as) en formación con el Programa de Doctorado”: 3, y “Grado de 
satisfacción global del profesorado/investigadores/as con el Programa de Doctorado”: 3, del 
Procedimiento 2.5 del SGICD. 

. incluir los indicadores “Grado de satisfacción de los(as) investigadores(as) en formación con la 
gestión de las quejas y sugerencias” y “Grado de satisfacción del personal académico con la 
gestión de las quejas y sugerencias” en el Procedimiento 2.6 del SGICD. 

En el apartado III del autoinforme relativo al Profesorado, los miembros de la Comisión revisan 
toda la información aportada y se acuerda incluir en la tabla de los investigadores participantes 
en el Programa los Sexenios solicitados en el año 2016 con indicación de que están pendientes 
de aprobación. 

Se analiza finalmente el grado de cumplimiento del Plan de Mejora establecido en el informe de 
seguimiento anterior y se establecen cuatro nuevas Acciones de Mejora que resultan de la 
revisión del título que se ha llevado a cabo y del análisis de los resultados del mismo. 

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

  

3. Ruegos y preguntas. 

No se producen. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 14:00 h del día 23 de marzo 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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