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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO
EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS:
• Memoria verificada
• Informes previos evaluación externa (verificación, modificación, seguimiento, renovación de la acreditación)

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones
aceptadas)

Se ha cumplido sin
desviaciones

Se han producido
ligeras desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

x

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto DLM diseñado en la Memoria de Verificación para la obtención del título de Doctor en LM
se ha cumplido en sus aspectos más importantes. El título se corresponde cabalmente con el proyecto
establecido en la memoria de verificación. Se ha desarrollado en la Facultad de Filología sin ninguna
incidencia y suma un número de doctorandos/as muy satisfactorio, y de un equipo de profesores que
aseguran un nivel educativo adecuado al planteamiento establecido.
La Comisión de Calidad del DLM del Departamento de Filología Moderna valora positivamente el
esfuerzo realizado en el cumplimiento de la Memoria del DLM, la implicación del profesorado en el
diseño de la formación de los doctorandos/as y la generación de investigación avanzada, el trabajo del
personal de administración y servicios, la gestión de los órganos directivos del Departamento de
Filología Moderna, del Departamento de Filología Francesa y de la Facultad de Filología, bien como el
rendimiento investigador de los doctorandos/as.
Se ha procedido al cumplimiento de las modificaciones solicitadas en el INFORME DE EVALUACIÓN
DE FECHA 06/06/2013 (EXPEDIENTE: 6690/2013):
•
•
•

•

•

Así, se ha especificado el nivel de lengua inglesa (B1) que se solicita en los complementos
formativos en los requisitos de admisión (punto 3.2., requisitos adicionales).
Por otra parte, se ha revisado el número de estudiantes previstos procedentes de otros países,
fijándolo en 5 (punto 3.3.).
En el punto 3.4. se proporciona la posibilidad de elegir 6 créditos de complementos formativos
en lengua o bien 6 créditos de complementos formativos en literatura, modificando los dos
cursos de complementos formativos: CF1-Metodología científica en lingüística de las lenguas
modernas (6 ECTS) y CF2-Metodología científica en literatura de las lenguas modernas
(6ECTS).
Se ha procedido al progresivo ajuste y acomodación de los investigadores doctores en lo que
atañe a los sexenios vivos a diciembre de 2012. La obtención de sexenios de investigación por
parte del profesorado del DLM en el período evaluado, asimismo, ha permitido subsanar el
impacto de las jubilaciones y bajas sobrevenidas. El programa cuenta, como consta en la
respectiva tabla, con un número cabal de profesores con sexenio vivo, y asimismo con
profesores con sexenios no vivos que tienen méritos muy relevantes y que consideramos que
aportan un gran plus al programa de doctorado.
Se han aclarado las condiciones de participación de los profesores ajenos a la USAL en una
tabla sita al final de la tabla 6.2. La participación de estos profesores internacionaliza el
programa de doctorado.

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS

Con relación a la Memoria Verificada del DLM, se ha apreciado un especial incremento de la
demanda de la línea de investigación en Estudios de Asia Oriental. Las demás líneas de
investigación que integran el DLM -Estudios Alemanes, Estudios Eslavos, Estudios Franceses,
Estudios Italianos, Estudios Portugueses y Brasileños - cuentan con una plantilla más ajustada al
índice de demanda de formación doctoral avanzada. Asimismo, se ha registrado la necesidad
razonada de ampliar el período de conclusión de las disertaciones de tesis doctorales, en virtud de
las características singulares de la investigación llevada a cabo en áreas de humanidades como las
que integran el DLM.
DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO

Se aprecia un insuficiente apoyo material para la movilidad de los doctorandos/as para la asistencia a
actividades formativas y tareas de investigación en el extranjero. No es un óbice significativo para el
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desarrollo del DLM, pero la puesta en valor del potencial del título se incrementaría con un apoyo
estructural de la movilidad de los doctorandos/as.
El exceso de tareas burocráticas que tiene que asumir la Coordinación del Programa, la CA y el
profesorado va en detrimento de las labores docentes e investigadoras.

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS

La Comisión de Calidad del Programa de Doctorado en Lenguas Modernas que ha elaborado este
autoinforme fue aprobada por el Consejo de Departamento de Filología Moderna reunido en sesión
ordinaria, como consta en la documentación aportada. Está compuesta por los siguientes miembros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Dr. D. Pedro E. Rosa Grincho Serra (CU)
Secretaria: Drª. Dª. Nely Milagros Iglesias Iglesias (CD)
Vocal 1º: Dr. D. Tomás Gonzalo Santos (TU)
Vocal 2º: Drª. Dª. Rebeca Hernández Alonso (TU)
Vocal 3º: Dr. D. Laureano Núñez García (TU)
Vocal 4º: Drª. Dª. Masako Kubo (PA)
Vocal 5º: D. Mattia Bianchi (Doctorando)
Vocal 6º: Dª. Antonio Sánchez Sánchez (PAS)

La CC del DLM se ha reunido periódicamente desde 28.06.2017, momento de su constitución, hasta
el 29.10.2019, habiendo colegiado y aprobado un reparto de tareas específicas entre sus integrantes.
Asimismo, todos los miembros de la CC han trabajado de forma colaborativa para recabar
informaciones destinadas a la redacción del autoinforme de seguimiento y a la propuesta de un Plan
de Mejoras (2013/2014 a 2017/2018) y el autoinforme de renovación de la acreditación (seis años
lectivos: 2013/2014 a 2018/2019) -aprobado por la CC el 29.10.2019-, publicitados por los cauces
establecidos por la Escuela de Doctorado de la USAL. En este sentido, para llevar una cabal
valoración del desarrollo del DLM, la CC ha solicitado a las áreas de conocimiento implicadas en el
programa, la siguiente información:
1. Número de sexenios y respectivos profesores vinculados al DLM que pertenecen al Departamento
de Filología Moderna y, también, al Departamento de Filología Francesa.
2. Proyectos liderados y/o participados por los profesores del Departamento de Filología Moderna y
del Departamento de Francés (vigentes durante el ciclo del DLM evaluado).
3. Tesis dirigidas por los profesores del Departamento de Filología Moderna y del Departamento de
Francés (leídas y en curso de realización).
4. Convenios nacionales e internacionales del Departamento de Filología Moderna y del
Departamento de Francés vinculados a la formación de posgrado.
5. Pertenencia/liderazgo de los profesores del Departamento de Filología Moderna y del
Departamento de Francés a GIR(s).
6. Actividades formativas de doctorado llevadas a cabo por el Departamento de Filología Moderna y
por el Departamento de Francés (durante el ciclo del DLM evaluado).
7. Publicaciones más relevantes de los profesores del Departamento de Filología Moderna y del
Departamento de Francés vinculados al DLM, es decir, relacionadas con el perfil investigador del
programa de doctorado (publicadas durante el ciclo del DLM evaluado).
8. Becarios FPU vinculados al Departamento de Filología Moderna y al Departamento de Francés que
cursen sus estudios de doctorado en el DLM.
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1. Organización y desarrollo
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Tabla “Estudiantes por línea de investigación”
• Tabla “Complementos de formación específica exigidos, en su caso”
• Tabla “Actividades formativas relevantes”
• Tabla “Programas de movilidad y estancias de investigación”
• Documentos de actividades del doctorando.
• Planes de investigación de los doctorandos.
• Indicadores de plazas.
• Indicadores de estudiantes matriculados.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Documentación referente a la actuación de la CA y la CC del DLM, disponible en la plataforma ALFRESCO.
Información disponible en la plataforma RAPI.
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

X

El perfil de ingreso de los doctorandos es adecuado, su número es
coherente con las características y líneas de investigación del programa
y con el número de plazas ofertadas.

X

X

Se realiza una supervisión adecuada del progreso de los estudiantes a
través del “documento de actividades del doctorando” y existen
mecanismos para evitar el fraude y garantizar la originalidad en el “plan
de investigación del doctorando”.

X

X

La Universidad ha atendido las posibles recomendaciones realizadas por
la Agencia en sus informes de evaluación para la verificación,
modificación o seguimiento.

X

X

El programa de doctorado está actualizado de acuerdo con los requisitos
de la disciplina, y los cambios en este sentido, que no hayan sido
sometidos al procedimiento de modificación, no alteran el nivel 4 MECES
del título.

X

Se han producido
ligeras
desviaciones

Se han producido
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN

La Comisión Académica del Doctorado en Lenguas Modernas ha celado, dentro de sus
competencias, por la gestión académica del ingreso de los doctorandos y doctorandas en el período
2013/2014 a 2018/2019.
Ha sido especialmente relevante su labor en la valoración académica de los expedientes de los
candidatos admitidos/no admitidos, tanto en lo que atañe a la adecuación de su perfil como al
reconocimiento de títulos que habilitaran para la formación de posgrado. Por otra parte, la actividad
continuada de la CA ha supuesto la ponderación razonada tanto de la progresión formativa de los
doctorandos/as como de la prórroga de los plazos de finalización de su ciclo de estudios por parte
de los doctorandos.
Asimismo, la CA ha actuado en la supervisión del plan formativo del título, que contempla tanto
ECTS como formación no reglada por créditos. Se anota que el perfil de los sucesivos nuevos
ingresos ha supuesto un gran porcentaje de convalidación de la formación reglada por ECTS. Esto
significa que la proveniencia mayoritaria de los doctorandos que se inscriben al DLM proviene de
Másteres con perfil investigador.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

Puntos fuertes:
•
•

Comisión Académica integrada por profesorado con vínculo a las diferentes líneas de
investigación del DLM.
Comisión de Calidad del Doctorado integrada por profesorado con vínculo a las diferentes
líneas de investigación del DLM.

Buenas prácticas:
•

Comunicación fluida y productiva de la CA y la CC0 con la Escuela de Doctorado de la Usal.
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Programa de Doctorado en Lenguas Modernas

La ‘masa crítica’ de los profesores e investigadores vinculados al DLM ha aumentado
sustancialmente, mediante la obtención de sexenios de investigación, creación de GIRs y
proyectos de investigación liderados por miembros de la USAL.

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

Puntos débiles:
•

El incremento de la dedicación a tiempo parcial, aunque justificada y razonada en virtud de
las condiciones objetivas de los doctorandos y el perfil de investigación humanístico
desarrollado en el DLM, ha tenido reflejo en el número de tesis doctorales leídas durante el
período evaluado.

Áreas de mejora:
•
•

El funcionamiento de la plataforma RAPI no es intuitivo.
La formación contemplada en el punto 3.4. CF1-Metodología científica en lingüística de las
lenguas modernas (6 ECTS) y CF2-Metodología científica en literatura de las lenguas modernas
(6ECTS) ha sido mayoritariamente convalidada. Por ello se puede mejorar su contenido
formativo más especializado, potenciando en él la integración de las áreas de conocimiento
implicadas en el DLM.
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 2. Información y transparencia
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Página web del programa.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Plataforma RAPI, página web del Departamento de Filología Moderna y páginas webs específicas de las áreas de
conocimiento vinculadas al DLM.
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

x

La Universidad hace pública información objetiva, completa y
actualizada sobre el programa de doctorado, sus características, su
desarrollo y los resultados alcanzados.

x

x

La información relevante del programa de doctorado es de fácil acceso
para todos los grupos de interés.

x

x

La información publicada sobre el programa de doctorado incluye el
sistema de garantía interno de calidad (SGIC) implantado.

x

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN

La información pública que consta en la web del DLM ubicada en la página de la USAL es cabal.
Asimismo, el RAPI funciona, en su ‘razón teórica’, como productivo archivo y repositorio documental
relevante, aunque ha demostrado algunas dificultades prácticas que han sido progresivamente
subsanadas.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS

Puntos fuertes:
•
•

Elevado número de actividades formativas de perfil teórico-metodológico llevadas a cabo
por las áreas de conocimientos vinculadas al DLM.
Aprobación de un manual de estilo y protocolo de presentación de la tesis (disponible en
la página web).

Buenas prácticas:
•

Perfil investigador avanzado de los proyectos y producción académica del cuerpo docente
del DLM.

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

Puntos débiles:
•

Una página web propia, específica del DLM se encuentra en fase de constitución, donde
se proyectarán todas las actividades enmarcadas (conferencias; talleres; debates; etc.)
dentro del programa del DLM.

Áreas de mejora:
•
•

•

Dar visibilidad a los doctorandos del DLM –59 en la actualidad, por ejemplo, presentando
una reseña de sus proyectos de tesis (con foto y/o enlace a otras redes sociales).
Creación de una revista electrónica, con comité científico (podrían constituirlo los
profesores/-as doctores/-as adscritos/-as al Programa). Contaría con la colaboración de
los doctorandos y doctorandas, como parte de su proceso formativo. Además, podrían
publicarse sus trabajos de investigación.
Coloquio bianual organizado por los propios doctorandos y doctorandas, con doctorandos
y doctorandas de otros programas, como lugar de intercambio científico.
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•

Programa de Doctorado en Lenguas Modernas

Se propone la integración de una formación postdoctoral – un Postdoctorado –, oferta ya
habitual en países como EE.UU. o Brasil, demandada, sobre todo por doctores extranjeros
(a cambio de cederles algún espacio y la disponibilidad de hacer uso de nuestras
bibliotecas, contaríamos con la colaboración en lo que a intercambio científico se refiere:
conferencias, charlas, talleres, etc.).
Dentro de los programas de movilidad de profesorado, como ERASMUS, de hecho, tienen
lugar este tipo de intercambios entre profesores; dicha movilidad también se da dentro de
proyectos de investigación internacionales, lo que garantiza una continua revisión,
actualización e internacionalización de los contenidos del programa de DLM.

Extensión máxima recomendada 1 página.
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Órgano responsable del SGIC.
• Procedimientos de seguimiento generales.
• Procedimientos de seguimiento específicos.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Páginas web de la UEC y del Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico de la USAL.
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

x

EL SGIC recoge información sobre el desarrollo del programa y datos
sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de
interés, para su utilización en la toma de decisiones y la gestión
eficiente del programa de doctorado.

x

x

El SGIC realiza una evaluación interna del desarrollo del título que
concluye con planes para mejorar el programa de doctorado.

x

x

El SGIC incluye cauces adecuados para atender las sugerencias y las
reclamaciones.

x

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN

La CA y la CC han contado con la labor rigurosa y sistemática de la UEC, obteniendo un retorno
objetivo de la satisfacción de los diferentes grupos integrantes y participantes en el DLM. Asimismo,
la colaboración con la Escuela de Doctorado ha sido continua y de gran valor para las tareas de
seguimiento tanto de la CA como de la CC del DLM.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

Puntos fuertes:
Compromiso y trabajo colaborativo de la CA del DLM en el ejercicio de las competencias y
tareas que le incumben.
Compromiso y trabajo colaborativo de la CC del DLM en el ejercicio de las competencias y
tareas que le incumben.

•
•

Buenas prácticas:
Comunicación fluida y productiva entre la CA y la CC, así como entre los órganos propios
del título y la Escuela de Doctorado y la UEC.

•

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

Puntos débiles:
•

Existencia de una web propia del DLM -además de la institucional consignada, con la
información pertinente del título, en la web de la Escuela de Doctorado de la USAL- que
permita la ampliación de la información académica pertinente.

Áreas de mejora:
•

Disposición y realización de encuestas específicas del DLM que complementen la
información de satisfacción por parte de docentes, discentes y gestores académicos
vinculados. Estas encuestas se concretarán en el último trimestre de 2018.
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DIMENSIÓN II. RECURSOS
Criterio 4. Personal académico
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Tabla “Profesorado por línea de investigación”.
• Tabla “Grupos de investigación”.
• Tabla “Proyectos de investigación financiados”.
• Plan de ordenación académica o modelo de plantilla (reconocimiento de la labor del profesorado)
• Indicadores de directores de tesis defendidas.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
POD y PDD del Departamento de Filología Moderna y Departamento de Filología Francesa.
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

x

El personal académico es adecuado, por reunir los requisitos exigidos
para su participación en el programa de doctorado y acreditar su
experiencia investigadora.

x

x

El personal académico es suficiente, por tener la dedicación necesaria
para desarrollar correctamente sus funciones, teniendo en cuenta el
número de estudiantes de cada línea de investigación y la naturaleza
y características del programa de doctorado.

x

x

Las labores de dirección de tesis y tutorización de los doctorandos son
actividades académicas reconocidas por la Universidad en su plan de
ordenación académica o modelo de plantilla.

x

x

En los tribunales de tesis y en las comisiones académicas y de calidad
participan expertos internacionales de acuerdo al ámbito científico del
programa de doctorado.

x

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN

El personal docente adscrito al Programa de Doctorado es suficiente y su grado de dedicación,
experiencia y cualificación, tanto en el ámbito de la investigación como en la docencia, es elevado,
tal y como se puede comprobar en las tablas de evidencias recogidas en el Anexo.
En la tabla 8 (2018-2019) relativa al profesorado del Programa de Doctorado se especifican las seis
líneas básicas de investigación que ofrece el PDLM (Investigación en lingüística, lingüística
contrastiva y lingüística aplicada de las lenguas modernas, Investigación en literatura comparada de
las lenguas modernas, Investigación en estudios culturales y culturales comparados, Investigación
en filología y nueva filología en lenguas modernas , Investigación en estudios de traducción de las
lenguas modernas e Investigación en cultura literaria, de los media y nuevos media en lenguas
modernas). Estas seis líneas de investigación se desglosan a su vez en 45 itinerarios diferentes, si
bien hay que tener en cuenta que a menudo pueden repetirse, pero vinculados a una lengua y cultura
distinta. El personal docente comprometido con estas seis líneas de investigación pertenece al
Departamento de Filología Francesa y Filología Moderna, que a su vez engloba las áreas de
Estudios de Asia Oriental, Filología Gallega y Portuguesa, Filología Alemana, Filología Italiana y
Filología Eslava.
Por lo que respecta a los grupos de investigación, tal y como se recoge en la tabla 9 (2018-2019),
los profesores de este Programa de Doctorado participan en 9 grupos de investigación reconocidos
por la Universidad de Salamanca. Íntimamente ligado a estos grupos de investigación, el personal
docente de este Programa de Doctorado participa activamente (bien como investigadores
principales o como participantes) en 18 proyectos de investigación financiados como puede verse
en la tabla 10 (2018-2019). De estos 18 proyectos 5 han sido financiados por el Ministerio de
Economía y Competitividad, 2 por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y
León, 6 por la Universidad de Salamanca, 3 tienen una financiación internacional (de la Unión
Europea, de la Comisión Europea y de la Academia de Estudios Coreanos), 1 por Telefónica
Educación Digital, y 1 por la Fundación Memoria de Samuel Solórzano.
En lo que concierne al profesorado implicado en el Programa de Doctorado, este está integrado por
27 miembros: 3 catedráticos de universidad, 19 profesores titulares de universidad, 2 contratados
doctores, 2 ayudantes doctores y 1 asociado. En la actualidad el porcentaje de sexenios vivos de
los directores de tesis defendidas alcanza el 60% (tabla 11). El porcentaje de sexenios del conjunto
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de los profesores vinculados al programa es de 49. La media de tramos de investigación del conjunto
de la plantilla es de 1.81 por profesor, llegando a 4 en el escalafón de los catedráticos. Esta situación
se debe en gran medida al hecho de que las matrículas han ido aumentando en cada nuevo curso
de manera notable e inesperada. Se había establecido una previsión en la Memoria de
aproximadamente 25 doctorandos y en la actualidad son 55, se ha pasado de 4 en el 2013-14, a 14,
25, 34, 45 y finalmente 55 en el 2018-2019. Ante esta urgencia se ha tenido que incrementar el
número de profesores por encima de la ratio de los sexenios. Al margen de este aumento en el
número de estudiantes, hay que tener presente que se han producido 4 bajas en la plantilla de
profesorado: 2 por jubilación y 2 por fallecimiento. Además, es preciso recordar que del conjunto de
profesores que no tienen sexenio vivo su presencia se justifica por el hecho de que los resultados y
la calidad de su investigación correspondería a un reconocimiento en forma de sexenio, aunque aún
no pueden solicitarlo ya que su categoría contractual se lo impide. Esto sucede, por ejemplo, en el
área de Asia oriental, donde su reciente implantación explica que no tenga apenas profesorado
funcionario o con vinculación permanente.
De todas formas, hay que reseñar que, de los 27 profesores implicados en el Programa de
Doctorado, 22 son profesores funcionarios.
La ratio entre doctorandos y el personal académico del programa de doctorado es de 2.0.
Además de los profesores del programa adscritos a la Universidad de Salamanca, es habitual contar
con la presencia de profesores de fuera de nuestra universidad que, en forma de conferencias o
seminarios, contribuyen a la formación de los doctorandos. En los casos en los que se juzgan tesis
doctorales con mención internacional, siempre hemos podido contar con expertos extranjeros en los
tribunales, tal como determina la normativa.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

Puntos fuertes
•
•

Personal académico suficiente, consolidado y con notable calidad docente e investigadora
Buen porcentaje de doctores con mención internacional (60%)

Buenas prácticas
•
•
•

Iniciativa proactiva de los profesores en el DLM
Alto grado de internacionalización y muy buena movilidad en instituciones extranjeras
Compromiso activo de la CA y de la CC

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

Puntos débiles
•

Escasas posibilidades de solicitar proyectos de investigación para jóvenes investigadores

Áreas de mejora
•
•

Creación de una revista científica del DLM
Creación de un programa de posdoctorado del DLM
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DIMENSIÓN II. RECURSOS
5. Recursos materiales y servicios
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Visita a la universidad del comité de expertos externos.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Documentación de los Departamentos de Filología Moderna y Filología Francesa.
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

x

Los recursos materiales y servicios disponibles son adecuados,
teniendo en cuenta el número de estudiantes en cada línea de
investigación y la naturaleza y características del programa de
doctorado.

x

x

Los mecanismos de soporte al estudiante responden a las necesidades
de apoyo a las actividades previstas para la formación de los
doctorandos como investigadores.

x

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

JUSTIFICACIÓN

El Programa de Doctorado en Lenguas Modernas cuenta con los recursos materiales e
inmateriales (los que posibilitan proyectos o grupos de investigación vinculados al proyecto de
doctorado) suficientes y adecuados para atender a los doctorandos teniendo en cuenta su
número y líneas de investigación.
La Facultad de Filología, y especialmente los departamentos de Filología Moderna y Filología
Francesa, está situada en el centro histórico de la ciudad y pone a disposición del Programa de
Doctorado tanto espacios físicos como recursos de distinto tipo para la buena marcha del
programa. Las aulas que se usan están situadas preferentemente en el edificio de Hospedería
(sede de los dos departamentos implicados en el programa) y cuentan con suficiente capacidad
y medios audiovisuales para atender las actividades formativas de los doctorandos. Además,
existen aulas multimedia (como la Grinzane Cavour), seminarios propios y una excelente aula
magna en el Palacio de Anaya para la lectura y defensa de las tesis y para conferencias.
Toda la facultad de Filología está dotada de un sistema wifi con acceso inalámbrico a Internet,
que permite a los estudiantes conectarse a la red desde cualquier punto de la facultad. Además,
la Universidad de Salamanca cuenta con el Campus Virtual STUDIUM (Moodle), que es un
servicio de apoyo a la docencia que se ofrece a los miembros de la comunidad universitaria.
El Programa de Doctorado cuenta con una plataforma para el registro de actividades (RAPI).
Esta aplicación, dirigida a estudiantes, tutores, directores de tesis y coordinadores del PD, tiene
como finalidad el registro de actividades y la posibilidad de mantener un contacto constante entre
los doctorandos y sus tutores/directores.
La biblioteca de la facultad, situada en un edificio anexo al edificio de Hospedería, posee un
fondo bibliográfico extraordinario de más de 235 mil ejemplares de monografía y una colección
de 3.223 revistas especializadas (datos del 2017). Con el carné universitario es posible utilizar
los distintos servicios de préstamo o consultar los recursos electrónicos a través de las
modalidades de acceso remoto.
Es importante señalar que, dentro de este apartado sobre recursos, el Programa de Doctorado
tiene el respaldo de importantes instituciones extranjeras, lógicamente vinculadas a las áreas
propias de los dos departamentos. Así, el programa cuenta con la colaboración y el apoyo del
Instituto Italiano de Cultura, el Instituto Alemán de Cultura-Goethe Institut, el Instituto Confucio,
la Fundación Japón, el Instituto de Traducción Koreano, el Instituto Francés y el Instituto Camões,
y recientemente (junio de 2017) se ha creado el Colegio Doctoral Tordesillas en Lenguas,
Sociedades y Cultura entre las Universidades de Salamanca, de Minho (Portugal) y Presbiteriana
de Mackenzie (Brasil) al abrigo del Grupo Tordesillas. Esta apertura hacia el exterior, propia de
un doctorado en lenguas modernas, facilita la presencia de profesores y expertos internacionales
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en nuestro programa impartiendo conferencias y seminarios (en el último curso expertos tan
prestigiosos como Rino Caputo, Roberto Trovato, Laurence Dahan-Gaida, Michel Collot, Pierre
Assouline, Nils Langer o Franz Lebsanft, Bernat Martí Orival, Santiago Martín Ciprián, Jordi
Redondo i Sànchez, entre otros) y formando parte de los tribunales de tesis con mención
internacional (que en nuestro programa suponen el 60%, como consta en la tabla 11). Asimismo,
es muy alta la movilidad de nuestros doctorandos y la internacionalización de nuestro programa
como prueba el hecho de que en los últimos cuatro años más de la mitad de todos los
doctorandos procedan del extranjero (en el último curso 2018-2019 el 52,73%).
Por otro lado, es importante señalar que la escuela de Doctorado de la USAL publica cada año
su convocatoria de Ayudas para estudiantes de Doctorado, en concepto de gastos de movilidad,
congresos, etc., que solicitan nuestros doctorandos. En los años que lleva en funcionamiento el
programa hemos disfrutado también de doctorandos con becas FPU (Mattia Bianchi y Ana Martín
Gutiérrez), y otros doctorandos tienen becas importantes españolas (beca Santander) o de sus
países de origen.
El personal de administración y servicio contribuye con su colaboración al buen desarrollo del
programa. En este punto resulta obligado reconocer que el correcto funcionamiento del PDLM
no sería posible sin la plena colaboración del equipo de profesionales que desempeñan su
trabajo en la Escuela de Doctorado. Las numerosas dudas que desde la creación del Programa
de Doctorado han ido surgiendo han sido canalizadas por los coordinadores académicos y
resueltas perfectamente. La colaboración entre Escuela de doctorado y PDLM es excelente.
Además, la Escuela de Doctorado se encuentra en un edificio de la Universidad de Salamanca
dedicado integralmente a I+D, en el que se encuentra también la Agencia de la Investigación que
ofrece numerosos servicios y en el que doctorandos, becarios y profesores pueden resolver todos
los trámites necesarios.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

Puntos fuertes
•
•

Medios propios y suficientes de la Facultad de Filología
Plataforma RAPI actualizada y ahora más intuitiva y eficaz

Buenas prácticas
•
•
•

Doctorandos que participan en proyectos y grupos de investigación
Buena internacionalización y movilidad del programa de Doctorado
Estrecha colaboración con la Escuela de Doctorado y el SGIC

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

Áreas de mejora
•
•

La Web del PDLM aún no está en funcionamiento, pero está en fase avanzada.
Bajo porcentaje de doctorandos efectivamente becados
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS
Criterio 6. Resultados de aprendizaje
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Tabla “Tesis doctorales defendidas”.
• Tabla “Contribuciones científicas de los estudiantes”.
• Tesis doctorales defendidas
• Indicadores de menciones en las tesis defendidas.
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Documentación del Departamento de Filología Moderna y Filología Francesa.
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

x

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
Los resultados alcanzados en los indicadores académicos sobre las tesis
doctorales y las contribuciones científicas derivadas de ellas, así como
la evolución de esos resultados, son adecuados teniendo en cuenta las
líneas de investigación, la naturaleza y las características del
programa de doctorado.

Se ha cumplido sin
desviaciones

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

x

JUSTIFICACIÓN

Como puede observarse en las evidencias recogidas en el repositorio documental ALFRESCO,
durante el período evaluado, y más específicamente entre los cursos 2015/2016 y 2018/2019, se
han defendido 9 tesis doctorales dentro del Programa de Doctorado de Lenguas Modernas.
De ellas, el 44,4% corresponden a las líneas de investigación de Filología Italiana, un 22,2% a las
de Filología Francesa, un 22,2% a las de Filología Portuguesa y un 11,1% a las de Asia Oriental.
El último dato referido se explica por corresponder a un área del DLM que cuenta con un grado de
reciente implantación.
En cuanto a las calificaciones obtenidas por los doctorandos, estas son positivas, habiendo recibido
un 78% de las tesis defendidas la calificación de Sobresaliente Cum Laude y un 22% la calificación
de Sobresaliente.
Cabe resaltar asimismo que un 33% de las tesis defendidas cuentan con la Mención de Doctorado
Internacional, todas ellas en el último año evaluado alcanzando un porcentaje del 60%, algo que
va en consonancia con la internacionalización que caracteriza al Programa de Doctorado en
Lenguas Modernas.
La proyección internacional del DLM se amplifica si se considera que este alberga la firma y
vigencia de diferentes convenios de intercambio de profesores y doctorandos/as, como consta en
la documentación adjunta. Asimismo, los profesores del DLM desarrollan actividad docente en
otros programas de doctorado nacionales e internacionales. Los becarios FPU y, en general, los
doctorandos vinculados al DLM realizan o han realizado estancias de investigación en instituciones
del sistema académico nacional y de otros sistemas académicos internacionales (Europa, América
y Asia).
Por otra parte, se ha de subrayar que un buen número de doctorandos inscritos en el Programa
son becarios FPU, profesores asociados y profesores lectores en los Departamentos que integran
el Doctorado en Lenguas Modernas: el Departamento de Filología Moderna y el Departamento de
Filología Francesa. Estos cuentan con GIRs y proyectos de investigación vigentes liderados por
profesores del DLM y en los que participan los doctorandos.
Si bien es cierto que el número de tesis defendidas hasta el curso 2018/2019 supone una tasa de
éxito en la consecución de los objetivos del Programa de Doctorado de un 13’5%, hay que tener
en cuenta que, al tratarse de un programa nuevo, las defensas de las tesis han comenzado –
lógicamente– al final del tercer año y posteriores, por lo que el porcentaje es sensiblemente mayor.
Debe destacarse asimismo que el 39% de los doctorandos, debido a sus actividades profesionales,
se encuentran matriculados a tiempo parcial y, por lo tanto, se hallan todavía dentro del tiempo
reglamentario previsto para la elaboración de sus tesis doctorales.
A lo largo de los años en los que se ha venido desarrollando el Programa de Doctorado en Lenguas
Modernas, es especialmente destacable el número de seminarios, congresos y encuentros
científicos a los que han asistido y en los que han participado los doctorandos. Así, y como se
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puede ver en la documentación consignada en el gestor documental Alfresco y que recoge la
información que los estudiantes inscritos han incorporado a la plataforma RAPI, son muy
numerosas las contribuciones científicas de los doctorandos tanto en publicaciones especializadas
como a través de la asistencia a congresos, en ambos casos, nacionales e internacionales.
Solo en el curso 2018-2019 fueron consignadas 56 contribuciones científicas, algo que incide de
un modo claro en la difusión y en la internacionalización del conocimiento asociado el Programa
de Doctorado en Lenguas Modernas. Con todo, una vez finalizado el proceso de recogida de datos,
se ha constatado que son más las contribuciones, relacionadas o derivadas de las tesis doctorales,
de los doctorandos, que no siempre incorporan a la plataforma o lo hacen con retraso.
Del mismo modo, y en lo que se refiere a las actividades formativas ofrecidas por el Programa de
Doctorado, cabe destacar las tasas de éxito en la formación reglada por ECTS, así como en
actividades y complementos formativos llevados a cabo por las diferentes líneas de investigación
que han resultado positivos para la adquisición de competencias previstas.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

Puntos fuertes:
•
•
•
•
•

Atracción de becarios FPU que, mientras desarrollan sus tesis doctorales en las diferentes
líneas de investigación ofrecidas, se han incorporado a los Departamentos que conforman
el Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado supone un puntal en la formación avanzada de profesores
lectores y asociados de los Departamentos de Filología Moderna y Filología Francesa de la
USAL que se encuentran inscritos en el DLM
Número de convenios internacionales establecidos en las cinco áreas del DLM
GIRs y proyectos de investigación vigentes liderados por profesores del DLM
Las tesis leídas se encuentran vinculadas a las diferentes áreas que componen el programa
de doctorado.

Buenas prácticas:
• Iniciativa proactiva de los profesores implicados en el DLM en la realización de actividades
conducentes a la adquisición de competencias de los doctorandos, tales como seminarios,
jornadas científicas, etc.
• Amplia movilidad docente y discente que contribuye a la internacionalización del programa
de doctorado.
• Labor de difusión de la Escuela de Doctorado y de la CA del DLM.
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

Puntos débiles:
•
•
•

Dificultades con la plataforma RAPI, tanto en el funcionamiento de la plataforma como su uso
por parte de los agentes implicados. Este punto débil ha sido subsanado con una renovación
de la plataforma
No están consignadas todas las contribuciones científicas relacionadas o derivadas de las
tesis doctorales
Falta de visibilidad de los resultados del DLM que proporcionaría una web específica.

Áreas de mejora:
•
•

Mayor atención por parte de doctorandos, tutores y directores para que aparezcan
consignadas en la plataforma RAPI todas las contribuciones científicas relacionadas o
derivadas de las tesis doctorales
Difusión de los resultados académicos objetivos en la web específica del DLM que se
encuentra en una fase avanzada de elaboración.
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR:
• Estudios de satisfacción con el programa de doctorado.
• Indicadores de rendimiento de los estudiantes (a tiempo completo y a tiempo parcial).
• Indicadores de rendimiento de los directores de tesis.
• Inserción laboral (Tabla “Contrato de los doctores”, seguimiento de la situación laboral, estudios de
adecuación).
OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS:
Documentación de la CA y la CC del DLM.
SE APORTAN
EVIDENCIAS

SI

NO

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se ha cumplido sin
desviaciones

x

Los resultados alcanzados en los indicadores de satisfacción de los
doctorandos, del personal académico, de los doctores egresados y de
los empleadores son adecuados al perfil de los estudiantes, teniendo
en cuenta la naturaleza y las características del programa de
doctorado.

x

x

Los resultados alcanzados en los indicadores de rendimiento de los
doctorandos son adecuados al perfil de los estudiantes, de acuerdo con
el ámbito científico del programa de doctorado.

x

Los resultados alcanzados en los indicadores de inserción laboral de
los egresados son coherentes con el contexto socioeconómico y de
investigación en el que se desarrolla el programa de doctorado.

-

La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones
establecidas en la memoria verificada y sus modificaciones.

x

x
x

Se han producido Se han producido
ligeras
desviaciones
desviaciones
sustanciales

-

-

JUSTIFICACIÓN

Los resultados alcanzados son adecuados, habida cuenta de la naturaleza y el ámbito científico de
los doctorados de Humanidades, no siempre vinculados a una carrera investigadora convencional,
así como de las dedicaciones a tiempo parcial que se han ido incrementando (hasta alcanzar el 45%
de TP en el último curso objeto de evaluación).
Las encuestas de satisfacción llevadas a cabo por la UEC de la USAL, aplicadas a un número
significativo de encuestados, muestran un grado de satisfacción global más que notable con el
programa por parte de los discentes y de los docentes vinculados con el Programa de Doctorado.
Así, las encuestas efectuadas entre los doctorandos en los cursos 2016-2017 y 2018-2019 arrojan
una media de 7,7 (en la escala de 1 a 10), y las efectuadas entre los profesores vinculados al DLM
en los mismos cursos alcanzan la media de 7,5.
De todos modos, la CC ha establecido un plan de mejoras en función de la información recabada en
lo que atañe a la satisfacción de todos los agentes vinculados al DLM.
El número de tesis doctorales efectivamente realizadas, el número de proyectos de investigación en
marcha, es consecuente con el cronograma de implementación del DLM. Asimismo, se anota la
necesidad motivada de cambio de régimen de dedicación (de completa a parcial) por parte de los
doctorandos cuyos expedientes exhaustivos constan en el archivo y repositorio digital de la Escuela
de Doctorado.
En cuanto a los indicadores de rendimiento, la duración media del doctorado para las tesis
defendidas es de 3,2% años, sumando las dedicaciones a tiempo completo y parcial. Por otra parte,
las tasas de abandono de doctorandos son muy bajas: solo se han producido en el 4º y 5º años del
DLM con dedicación a tiempo completo (16% y 20%, respectivamente) y ninguno entre quienes
cuentan con dedicación a tiempo parcial.
La CC no dispone de datos, detalladamente cuantificados, referentes a la inserción laboral de los
doctores egresados del programa. No obstante, se hace notar que el DLM cuenta con becarios FPU,
así como doctorandos y doctorandas que desarrollan su actividad profesional en la Universidad de
Salamanca y en otras universidades (profesores lectores, profesores asociados), lo que augura un
alto grado de continuidad en sus carreras académicas.
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Además, un buen número de doctorandos del DLM desarrollan ya otras actividades profesionales,
mayoritariamente en la enseñanza no universitaria.
La evolución de los indicadores es pues coherente con lo previsto en la memoria. Estos confirman
que el número de doctorandos de nuevo ingreso por curso, desde 2014-2015 hasta 2018-2019, es
estable (en torno a la docena) y, de ellos, el porcentaje de quienes proceden de otras universidades,
extranjeras (45%) o nacionales (39%), es ciertamente muy elevado.
Se echa a faltar, sin embargo, una web específica (de inminente implantación) que amplifique la
dimensión internacional que ya posee el DLM. También cabe señalar la ausencia de proyectos que
contemplen programas de posdoctorado, una carencia común a la mayoría de las áreas de
Humanidades en nuestro país.
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS

Puntos fuertes:
•
•
•
•
•

Encuestas de satisfacción entre doctorandos muy favorables: media 7,7 (escala 1 a 10)
Encuestas de satisfacción entre el profesorado muy favorables: media 7,5 (escala 1 a 10)
Número estable de doctorandos de nuevo ingreso y tasas muy bajas de abandono
Porcentaje significativo, entre los doctorandos, de profesores lectores o asociados de la USAL
y de otras universidades
Porcentaje elevado de doctorandos procedentes de otras universidades (84% de media)

Buenas prácticas:
•
•
•

Labor de la Escuela de Doctorado
Acciones emprendidas por la Unidad de Evaluación de la Calidad
Compromiso de la CA y de la CC del DLM

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA

Puntos débiles:
•
•
•
•

Insuficientes consultas a los discentes, docentes y gestores del DLM
Falta de evidencias cuantificadas sobre egresados del DLM
Necesidad de una web específica del DLM que, entre otros desarrollos, funcione como
repositorio público de los logros académicos y profesionales de los doctorandos
Ausencia de proyectos que contemplen programas de posdoctorado

Áreas de mejora:
•
•
•

Realización de consultas periódicas a los discentes, docentes y gestores del DLM
Incorporación a la web específica del DLM, en desarrollo, de un repositorio con los logros de
los doctorandos
Creación de un programa de posdoctorado vinculado al DLM.
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PLAN DE MEJORA
REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO
A LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Implementación de las cambios obligatorios y recomendaciones de la evaluación externa
FECHA DE LA PROPUESTA: 2013

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2014
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido):
Los cambios se han aplicado de forma cabal, habiendo contado con el concurso de las instancias pertinentes (CA, CC, Escuela
de Doctorado y UEC).
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):

Se han implementado cabalmente las modificaciones realizadas en el proyecto del Programa de
Doctorado en Lenguas Modernas por la Universidad de Salamanca, dando respuesta al Informe
provisional de evaluación de la Comisión de Evaluación de Titulaciones de la ACSUCYL INFORME
DE EVALUACIÓN DE FECHA 06/06/2013 (EXPEDIENTE: 6690/2013 · ID: 5600754). Así, en aquellos
aspectos que debieran necesariamente modificarse, se ha incluido el convenio con la Université Paris
13 (Paris-Nord) escaneado en el punto 1.4. de la aplicación informática; se ha especificado el nivel de
lengua inglesa (B1) que se solicita en los complementos formativos en los requisitos de admisión
(punto 3.2., requisitos adicionales); se ha revisado el número de estudiantes previstos procedentes de
otros países, fijándolo en 5 (punto 3.3.); en el punto 3.4. se proporciona la posibilidad de elegir 6
créditos de complementos formativos en lengua o bien 6 créditos de complementos formativos en
literatura, modificando los dos cursos de complementos formativos: CF1-Metodología científica en
lingüística de las lenguas modernas (6 ECTS) y CF2-Metodología científica en literatura de las lenguas
modernas (6ECTS). No obstante, se mantienen en el programa los tres catedráticos de la USAL que,
teniendo al menos dos sexenios no vivos, tienen méritos especiales y que consideramos que aportan
un gran plus al programa de doctorado. Esto queda reflejado al final de la tabla 6.2; se han aclarado
las condiciones de participación de los profesores ajenos a la USA. 6.2. La participación de estos
profesores internacionaliza el programa de doctorado.
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA
Se Incluyen aquí aquellas acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este
Autoinforme.
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA I
DENOMINACION: Diseño y programación de un nuevo plan formativo reglado por ECTS
OBJETIVO: Mejorar el plan formativo del DLM
CRITERIO AL QUE AFECTA: 4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Planificación y diseño de nuevos módulos de formación ECTS
RESPONSABLE/S: CA y CC del DLM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION: 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS…): Propios
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES…):
Filología Francesa

Departamentos de Filología Moderna y

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): Aprobación por la CA, los Departamentos de Filología
Moderna y Filología Francesa. Aprobación por la Comisión de Docencia de la Facultad de Filología y por la Escuela de Doctorado
de la USAL.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA II
DENOMINACION: Creación de una web específica del DLM
OBJETIVO: Mejorar la imagen pública del DLM y potenciar su perfil interdisciplinar y multilingüe
CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje; 4.5. Proyección exterior del título; 2.1. Información
pública del título
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Diseño y ejecución de un soporte digital
RESPONSABLE/S: CA y CC del DLM
FECHA DE INICIO: 2018

FECHA DE FINALIZACION: 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS…): Departamento de Filología Moderna y
Departamento de Filología Francesa
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES…):
Departamento de Filología Francesa

Departamento de Filología Moderna y

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA III
DENOMINACION: Creación de una revista electrónica, con comité científico nacional e internacional (los profesores
doctores adscritos al Programa y doctores externos)
OBJETIVO: Proyección pública e internacionalización de la labor investigadora llevada a cabo en el DLM
CRITERIO AL QUE AFECTA: 4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos; 4.2. Evolución de los indicadores del
título; 4.5. Proyección exterior del título
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Diseño de la publicación y conformación de dirección ejecutiva, comisiones científicas y de control de
calidad.
RESPONSABLE/S: CA y CC del DLM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION: 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS…):
Departamento de Filología Francesa
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES…):
Departamento de Filología Francesa
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ENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA IV
DENOMINACION: Coloquio bianual organizado por los propios doctorandos/-as con doctorandos/-as de otros Programas
OBJETIVO: Intercambio científico y sustanciación de la formación de los doctorandos y doctorandas
CRITERIO AL QUE AFECTA: 4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos; 4.2. Evolución de los indicadores del
título; 4.5. Proyección exterior del título
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Diseño de un modelo de coloquio y organización de los comités de control de calidad científica
RESPONSABLE/S: CA y CC del DLM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION: 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS…): Departamento de Filología Moderna y
Departamento de Filología Francesa
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES…): Departamento de Filología Moderna y
Departamento de Filología Francesa
TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL): Aprobación por el Departamento de Filología Moderna y del
Departamento de Filología Francesa

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA V
DENOMINACION: Formación posdoctoral vinculada al DLM
OBJETIVO: Internacionalización del DLM e incremento de masa crítica científica
CRITERIO AL QUE AFECTA: 3.1. Personal académico; 4.2. Evolución de los indicadores del título; 4.5. Proyección exterior
del título
DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION
TAREA/S A REALIZAR: Diseño de un programa de posdoctorado y formalización del perfil de la actividad investigadora llevada
a cabo en su ámbito
RESPONSABLE/S: CA y CC del DLM
FECHA DE INICIO: 2019

FECHA DE FINALIZACION: 2020

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS…): Departamento de Filología Moderna y
Departamento de Filología Francesa
SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES…): Departamento de Filología Moderna y
Departamento de Filología Francesa
TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL): Escuela de Doctorado y Órganos institucionales competentes
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