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  Estudio de Doctorado en Medios Comunicación y Cultura  

Prueba de Seguimiento 

Curso 2014-2015 

La prueba de seguimiento se hará  los días  17 i 18 de septiembre  

El doctorando tiene que  presentar la documentación requerida para la prueba de seguimiento por 

escrito  per escrit,  la fecha límite para este curso es el  10 de septiembre. 

Comisión de Seguimento1 : 

Presidente: Xavier Giró Marti 

Suplente: Rosario de Mateo Pérez 

 

Secretario: Toni Castel 

Suplente: Jaume Soriano 

 

Vocal: Isabel Fernández Alonso  

Suplente: David Vidal Castell 

 

 

Comisión de Seguimento2: 
 

Presidente: Albert Chillón Asensio 

Suplente: Santiago Ramentol Massana 

 

Secretaria Maria Corominas Piulats 

Suplent: Carme Ferré Pavia 

 

Vocal: Maria Dolores Montero 

Suplente Joan Manuel Tresserras  Gaju 

 

Requisitos:    

La Comisión evaluará en todos los casos (primero, segundo, tercero y cuarto año de seguimiento) la 

calidad del trabajo del/la doctorando/a (coherencia y rigor en el marco teórico, correcta aplicación de 

la metodología diseñada y carácter novedoso de las aportaciones), así como su adecuación al plan de 

actividades concretas presentado en el proyecto de tesis (cronograma). Se admitirán variaciones 

respecto al cumplimiento de este plan de actividades cuando esté debidamente acreditada la 

concurrencia de circunstancias que las justifiquen Este sería el caso de los estudiantes de cuarto año 

que necesariamente deben presentar a la Comisión un nuevo plan de trabajo adecuado al nuevo marco 

temporal de que disponen para la elaboración de su tesis doctoral. 

 

A partir del segundo año la Comisión revisará también el cumplimiento por parte del/la doctorando/a 

de las recomendaciones que se le hayan hecho en sesiones anteriores del seguimiento. 

 

El/la doctorando/a debe presentar anualmente un informe de unas 12-15  páginas donde queden 

reflejadas estas cuestiones y la Comisión emitirá otro que se anexará al acta de la sesión 

correspondiente, argumentando con el máximo detalle la valoración que realiza del trabajo del 

doctorando. 

 

Serán valoradas muy positivamente las actividades de difusión de la actividad investigadora, ya sea en 

congresos y /o publicaciones, lo que el/la doctorando/a puede apuntar como anexo al informe de 12-15  

páginas antes mencionado. 

 

La directora o director de la tesis hará un e informe, siguiendo el modelo de la Escuela de Doctorado, 

sobre la evolución de las tareas realizadas que presentará antes del 10 de septiembre 


