
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

GARANTÍAS DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
 
En la medida que los Estudios de Doctorado constituyen el último período formativo 
para la investigación, el Departamento de Antropología Social y Cultural implementó, 
en el momento de su activación, las siguientes medidas orientadas a garantizar la 
calidad de los estudios/programa: 
 

 Creación de la Comisión del Programa de Doctorado: compuesta por seis 
miembros, entre los cuales el Director del Departamento. Su constitución 
responde a la voluntad de velar por la coherencia y calidad de la oferta 
formativa de doctorado, así como de articular el derecho de los estudiantes a 
disponer de un órgano vinculante en el seguimiento de actividades 
académicas y en la resolución de eventuales conflictos.  

 
 Confección de una Lista de distribución en línea: que engloba a la totalidad 

de estudiantes en activo de las distintas promociones. Esta lista supone un 
canal directo de comunicación entre la coordinación del prorgama y los/las 
estudiantes. 

 
 Seguimiento de la actividad durante el periodo investigador: Según las 

fases mencionadas en el apartado de confección del currículum: pruebas de 
seguimiento, e informes del / de la directora/a de la tesis.  

 
 
Procedimientos y mecanismos orientados a asegurar que el Programa de 
Doctorado está bien diseñado e incorpora periódicamente mejoras e 
innovaciones: 
 

- Páginas web UAB y Departamento. 

- Comisión de Doctorado. 

- La Coordinación, la Comisión delegada de Esudios de Doctorado, y los/as 
directores/as y tutores/as de Tesis doctorales. 

- Consejo de Departamento (con representantes de estudiantes). 

- Listas de distribución. 

- Campus virtual. 
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Procedimientos y mecanismos orientados a asegurar que el programa de 
doctorado se desarrolla según lo previsto:  

 

- Comisiones pertinentes. 

- Pruebas anuales de Segumiento-Avance de las Tesis doctorales. 

- Coordinadores de especialidad. 

- Representantes de estudiantes. 

- Sesiones semestrales de seguimiento y evaluación. 

- Reuniones de profesorado. 

- Listas de distribución (bidireccionales). 

- Campus virtual (interactivo). 

- Hojas de firma en el aula (Decanato de la Facultad). 

 
Procedimientos y mecanismos orientados a recoger, analizar y revisar los 
resultados del programa de doctorado: 
 

- Comisiones pertinentes, cuyos integrantes participan en el Programa de 
Doctorado. 

- Sesiones semestrales de evaluación. 

- Listas de distribución (bidireccionales). 

- Reuniones de profesorado. 

 
Información pública sobre el Programa de Doctorado: 
 

- Páginas web UAB y Departamento. 

- Jornada informativa Departamento (a estudiantes de último curso de grado y 
del Máster). 

- Jornada de puertas abiertas UAB. 

- Listas de distribución. 

 


