
 
 

ACTA REUNIÓN COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA EDUCATIVA 

21 de julio de 2021 
  
Asisten: Rosa Vázquez, Mayka García, Manuel F. Romero Oliva, Pilar Azcárate, 
José Mª Oliva, Beatriz Gallego, Rosa María Galera, Daniel Traverso y Cristina 
Goenechea. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Programa de Doctorado en 
Investigación y Práctica Educativa se ha celebrado on line, vía google meet, el 
miércoles 21 de julio a las 11,30h. con los siguientes puntos de orden del día: 

 
1. Aprobación del acta del 25 de enero de 2021. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
2. Información de la coordinadora sobre diversos asuntos (valoración de las 
actividades, modificación del título e informe de seguimiento del título). 
La coordinadora informa sobre la valoración de actividades formativas del 
alumnado realizada en la sesión de la CA del 16 de junio.  
Informa también de las modificaciones realizadas en el título, relacionadas 
fundamentalmente con altas y bajas de profesorado, pero también con la 
valoración de las actividades formativas, ya que, aunque sean optativas, no 
es correcto recoger en la memoria un mínimo de 0 horas como habíamos 
hecho en la versión inicial de la memoria.  
Tratamos también el informe de seguimiento que hemos recibido de la DEVA, 
que en general es favorable, aunque recoge algunos aspectos en los que hay 
margen para la mejora.  
Se informa de que a comienzos del próximo curso se realizará una evaluación 
interna por parte del Programa de Doctorado de la satisfacción del alumnado 
con las distintas actividades formativas realizadas hasta el momento, con la 
intención de repetir aquellas que sean mejor valoradas en años sucesivos 
para las nuevas cohortes de estudiantes. 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12,15h. 
 

 
Cristina Goenechea      Rosa Vázquez Recio 
Secretaria de la Comisión           Presidenta de la Comisión  
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