DOCTORADO EN CIENCIAS
ACTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE
DOCTORADO.
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

REUNIÓN DEL 03/07/2018
Hora:
09.30 hr. Lugar:
Seminario de MIDE

Coordinadora: Eva Olmedo
Asistentes: José Luis Arostegui, José Miguel Contreras, Palma Chillón, Pablo Flores, Fernando
Justicia, María, Ana Belén García Berbén, Francisco González, Antonio Luzón, Juan A. López,
Cristina Pérez.

1. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión.
Se aprueba el acta de la sesión anterior, celebrada el 5 de junio de 2018, por unanimidad.
2. Informaciones de la coordinadora. Información de las líneas.
La coordinadora da la enhorabuena a los profesores, alumnos y miembros de la CAD por la acreditación de la
DEVA conseguida por el programa.
La coordinadora informa:
•

Que se ha de solicitar un modifica para aumentar el número de plazas antes de febrero de 2019.

•

Que se ha de revisar el profesorado de cada línea, y colaboradores externos, potenciando la
participación de profesores internacionales.

•

Que se ha de convocar la comisión de garantía de la calidad, en la que se establecerán los criterios
para el acceso de profesores y alumnos por líneas

La coordinadora da las gracias a todos los miembros ponentes participantes en las Jornadas Doctorales, tanto
invitados como miembros de la EIP.
Antonio Luzón propone la creación de una base de datos de los trabajos realizados en cada línea. También
informa que una alumna solicita un cambio de línea y plan. Se le indica, que tiene que defender un nuevo plan
de investigación relacionado con la nueva línea.
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3. Aprobación de las tesis solicitadas
Se aprueban todas
4. Aprobación, si procede, de solicitudes depositadas en el portal de seguimiento.
Se aprueban todas las solicitudes excepto las de
• GALVIS RIAÑO, CARLOS JULIO (se le solicita artículo)
• RODRÍGUEZ NAVARRO, ROCÍO (no se acepta cambio de plan)
• TEJERO OLMEDO, ROCÍO

5. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos ni preguntas
Se cierra la sesión a las 12:00 h del 3 de julio de 2018.

