
 

1 

 

 
 

Acta de la Comisión de Calidad del Programa de Doctorado  
en Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas 

23/06/2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Presentación y aprobación del SIGC de Garantía de Calidad del Doctorado. 

2. Funciones de la Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado 
de Lingüística. 

3. Encuestas de la satisfacción de la formación. 

4. Compromisos de la memoria verificada. 

5. Borrador calendarios del SIGC para el curso 17/18. 

6. Ruegos y preguntas. 

 
 

1. Presentación y aprobación del SIGC de Garantía de Calidad del Doctorado. 

 

Se presenta y aprueba el Manual de Procesos del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la Universidad Antonio de Nebrija para los Programas de Doctorado. 

Se destaca la importancia de mantener actualizado y revisado el SIGC, así como de 
someterlo en el futuro a proceso de certificación.  

Campus de Princesa (Aula 1)  

23-junio-2017 

10:00 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) 
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Se acuerda la publicación de dicho documento en la web institucional de la 
Universidad Nebrija. 

 

2. Funciones de la Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado 
de Lingüística. 

 

Se informa sobre la composición de la Comisión de Garantía de Calidad: 

 
 Director de la Escuela de Doctorado, que actúa como presidente. 

 Coordinador/a del Programa de Doctorado:  

 Representante del Personal de Administración y Servicios, que actúa 
como secretario.  

 Un/a profesor/a del doctorado.  

 Un/a estudiante de doctorado. 

 Director/a de la UTC o Técnico en quien delegue. 

 Asesor/a externo/a si la comisión lo considera necesario. 

 

Se presentan y aprueban los objetivos y las funciones de la Comisión de Garantía de 
Calidad del Doctorado:  

 

 Definir los objetivos de calidad de los programas de doctorado. 

 Coordinar la recopilación de datos, informes y cualquier otra 
información sobre el desarrollo de los Programas de Doctorado. 

 Ser responsable en llevar a cabo la gestión de calidad de los programas 
de doctorado de la UNNE. 

 Analizar y valorar los resultados obtenidos de manera coordinada con 
los programas y proponer mejoras a los mismos, propiciando la mejora 
continua de los indicadores. 

 Analizar el Informe Anual de Seguimiento de cada programa de 
doctorado y contribuir a superar con éxito los procesos de seguimiento 
y acreditación que realicen las Agencias de Calidad Universitaria. 

 

3. Encuestas de la satisfacción de la formación. 

 

Se presentan y se aprueban las evaluaciones de las primeras actividades 
formativas del Programa de Doctorado, que reflejan una alta satisfacción por 
parte de los doctorandos con la formación recibida. 

 

4. Compromisos de la memoria verificada. 

 

Se señala la importancia de dicho documento y su verificación constante, así 
como el compromiso de documentar apropiadamente cada uno de los 
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apartados de la Memoria con las acciones ejecutadas, en relación al 
cumplimiento de:  

 

 

1.- Acciones formativas.  

2.- Previsión de estancias de los doctorandos en otros centros. 

3.- Reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis como parte 
de la dedicación docente e investigadora del profesorado.  

4.- Ayudas a la movilidad para los doctorandos.   

 

5. Borrador calendarios del SIGC para el curso 17/18. 

 

Se establece una periodicidad anual de reunión, si bien se podrán convocar 
sesiones extraordinarias.  

Se convoca la siguiente reunión en junio 2018. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 
JAR informa que a partir de septiembre estará operativa la aplicación 
informática que refleja el Documento de actividades y el plan de investigación 
del doctorando. SM considera que blackboard ya cumple estas funciones y 
considera los riesgos de combinar ciertas aplicaciones. JAR propone analizar 
ambas alternativas. 
 
CH manifiesta como representante de los estudiantes del doctorado su 
apreciación a la claridad del curso virtual en blackboard y la utilidad de los 
foros. Así mismo, destaca la constante realización de actividades formativas, 
que actúan a su vez como dinamizadoras de la comunicación y el intercambio 
entre doctorandos. 

 
No habiendo más asuntos a tratar se levantó la sesión a las 10.45h del día 
arriba indicado.  

 

 


