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Acta de la Comisión Extraordinaria de Calidad  
del Programa de Doctorado en Lingüística aplicada 

21/12/2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se reúnen en el lugar y fecha indicados los miembros de la Comisión de Calidad de Programa 
de Doctorado de acuerdo al siguiente Orden del día, actuando como secretaria EC: 

 

1. Evaluación  del informe de seguimiento anual del Doctorado en Lingüística aplicada, 
curso 16/17. 

2. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. Evaluación del informe de seguimiento anual del Doctorado en Lingüística aplicada, 
curso 16/17. 

- Se da cuenta del informe elaborado por Anna Doquin y que se ha pasado 
previamente a los componentes de la comisión con las primeras anotaciones 
introducidas en el documento por JAR. Además de dichas anotaciones en el 
documento se acuerda incluir en el informe de seguimiento los siguientes puntos: 

 Modificaciones en el equipo investigador: altas y bajas.  

 Una síntesis en relación al seguimiento de doctores y doctorandos a modo de 
anexo al informe.  

 Un anexo que refleje la satisfacción de los doctorandos en los seminarios en 
base a las encuestas de participación. 

 Desarrollar el punto 5 del informe de seguimiento: Eficacia de los sistemas de 
apoyo al aprendizaje. 

 Un análisis y evaluación de la participación de los doctorandos en el foro del 
programa de doctorado, mencionarlo en la sección de recursos materiales el 
campus virtual y reflejar la sección ofertas de trabajo y becas, entre otras. 

Campus de Dehesa (Aula 315)  

21-diciembre-2017 

11.45 horas 

 

Convocados: 

  Dª Anna Doquin (AD) 

Dª Cristina Herrero (CH) 

Dª Susana Martín (SM)* 

D. Elena Ramón (ER) 

D. Juan Arturo Rubio (JAR) 

  Dª Elva Casabón (EC) 

                   * Excusada 
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 Indicar las sugerencias de los doctorandos, por ejemplo, cuando se ha 
programado un curso en base a la demanda de los doctorandos. 

 La beca predoctoral de la CAM, así como las exenciones de tasas (beca FPI y 
para los trabajadores de la Universidad Nebrija) 

 Una mención a las funciones y responsabilidades de las comisiones 
académicas del programa de doctorado, así como realizar una breve mención 
sobre sus actuaciones en el informe de seguimiento. 

 Hacer referencia a la alta demanda potencial para acceder al programa de 
doctorado, incluyendo datos concretos, y la limitación de plazas.  

 

- Se acuerda establecer un canal de quejas y sugerencias, que se refleje en el Sistema 
Interno de Garantía de Calidad del doctorado así como en la página web, se traslade a 
la Unidad Técnica de Calidad y a la Escuela de Doctorado. Incluir un enlace desde el 
campus virtual. EC pondrá un ticket en la web y de gestionarlo con Pilar Ruíz. 

 

Se da plazo hasta el 30 de enero de 2018 para que el coordinador del programa de 
doctorado devuelva rehecho el informe anual con las correcciones e indicaciones 
propuestas. 

 

2. Ruegos y preguntas. 

 

AD destaca la importancia de que el campus virtual cuente con el mismo código de 
asignatura a fin de que no haya incidencias en el correcto funcionamiento del campus 
virtual.  

 

CH, como representante de los estudiantes del programa de Doctorado, expresa su 
satisfacción con el programa de doctorado, e indica que ha recibido el apoyo esperado 
en cuestiones como procesar su solicitud de estancia internacional y la búsqueda de un 
director de tesis externo. 

 

No habiendo más asuntos a tratar se levantó la sesión a las 12.45h. del día arriba 
señalado. 

 

 

 

 


