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Objetivos 
 
Valorar el desarrollo del programa de doctorado. 
 

Resumen 

Se presenta la sesión haciendo referencia a los cambios que ha 
introducido el programa durante el presente curso. Los participantes 
son conscientes del esfuerzo de mejora que se ha realizado a lo largo 
de los últimos meses y hacen una valoración positiva del programa. En 
general se muestran satisfechos con el desarrollo del mismo. 
 
Entre los comentarios y sugerencias de mejora cabe destacar las 
siguientes: 
 

• Sería interesante potenciar la figura del tutor/a. El/la tutor/a 
puede orientar sobre los seminarios del programa y servir de 
apoyo al estudiante en las fases iniciales del programa de 
doctorado. Aquellos estudiantes que no tienen contacto previo 
con un grupo de investigación lo echan especialmente en falta. 

• Se echa en falta una orientación previa sobre los cursos, antes 
de matricularse en el programa. 

• Se discute la oportunidad y el interés de que los estudiantes de 
doctorado se organicen para contar con un representante en el 
Consejo de Departamento. Deciden solicitar información para 
convocar un proceso electoral. 

• Aunque se han introducido cambios en la difusión de los 
seminarios (con información en la Web y por correo 
electrónico), se sugiere mejorar las convocatorias: con 
información en el tablón de anuncios con suficiente antelación. 

• Hay cierta concentración de seminarios en la parte final del 
curso. Se sugiere distribuirlos a lo largo del curso teniendo en 
cuenta la carga de trabajo del alumnado. 

• En relación con lo anterior, se propone seguir avanzando en la 



 
 

estructuración del programa. Los diferentes seminarios 
deberían programarse teniendo en cuenta la demanda de 
trabajos que, en su conjunto, se están demandando a los 
estudiantes. Se puede mejorar en el carácter complementario de 
los diferentes seminarios: en los trabajos de evaluación, en las 
competencias que entrenan, etcétera. 

• Se discute el interés de contar con formación metodológica 
específica. Algunos sugieren incorporar un módulo de 3 
créditos metodológicos. Sin embargo, la mayoría opta por 
realizar cursos fuera de programa, relacionados de forma 
específica con sus necesidades de investigación. 
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