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COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS EXTERNOS DE VISITA Y AGENDA 

PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

UNIVERSIDAD DE BURGOS  

 

BURGOS 4 DE MARZO DE 2020 

ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

HORARIO COLECTIVOS A ENTREVISTAR COMITÉ DE VISITA 

10:00 - 10:40 
Reunión con egresados y estudiantes del 
Programa de Doctorado en Educación 

Académicos: Javier Gil Flores; Belén 
Ballesteros Velázquez 
Estudiante: Alba González Moreira 
Técnico ACSUCYL: Amaya Urbaneja 
Ortega 
 

10:45 - 11:25 
Reunión con profesorado y 
(*)empleadores del Programa de 
Doctorado en Educación 

Académicos: Javier Gil Flores; Belén 
Ballesteros Velázquez 
Estudiante: Alba González Moreira 
Técnico ACSUCYL: Amaya Urbaneja 
Ortega 
 

11:30 – 12:15 
Reunión con los responsables 
académicos del Programa de Doctorado 
en Educación 

Académicos: Javier Gil Flores; Belén 
Ballesteros Velázquez 
Estudiante: Alba González Moreira 
Técnico ACSUCYL: Amaya Urbaneja 
Ortega 
 

13:30 - 14:30 Comida Comité Externo de Visita 

 

 

PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE COLECTIVOS A ENTREVISTAR  Y 

ORGANIZACIÓN DE LA VISITA EN PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Para la organización de la visita se seguirán las siguientes pautas: 

- Difusión de las audiencias entre estudiantes y profesores, a través de los 

medios que la universidad estime más adecuados (e-mail, carteles en las aulas 

y/o en lugares visibles del Centro, etc.) y con la antelación suficiente, invitando 

a la participación. Esa participación será canalizada por los responsables del 

título, a los que los interesados comunicarán su intención de asistir a las 

audiencias. En función del número de interesados, los responsables del título 
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organizarán a los participantes directos o trasmitirán las aportaciones de 

quienes no puedan participar directamente. 

- Selección, por los responsables del título y teniendo en cuenta las solicitudes de 

participación recibidas, de: 

Reunión con estudiantes y egresados:  

 Entre 2-4 egresados, que no sean profesores actuales del Doctorado. Se 

procurará que asista algún egresado no relacionado con el ámbito 

universitario. 

 Entre 4-6 estudiantes de los últimos cursos académicos de su doctorado, 

al menos uno por cada una de las líneas de investigación del programa. 

Se excluirá a aquellos que estén en el cuso 2018/2019 en su primer o 

segundo año del doctorado. 

 

Reunión con profesores:  

 Entre 8-10 profesores que sean directores de tesis ya defendidas, al 

menos uno de cada una de las líneas de investigación del Programa, con 

diferentes categorías académicas.  

 Si en alguna línea no se hubieran defendido tesis, incluir al menos un 

director de tesis en elaboración. 

 Si el Programa lo estima oportuno, profesor/es que impartan actividades 

formativas relevantes en el Programa. 

 (*) Si fuera posible, uno o dos empleadores no relacionados con el 

ámbito universitario. 

 
Reunión con responsables académicos: 

 Comisión Académica del Programa.  

 Los participantes no se repetirán entre las diferentes reuniones (de profesores y 

de responsables académicos). 


