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El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado, estableció una regulación de las
enseñanzas de doctorado determinando criterios específicos para la
verificación y evaluación de los nuevos programas de doctorado, la creación
de Escuelas de Doctorado, el establecimiento de comisiones académicas de
los programas de doctorado, asi como la figura del coordinador.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de León, de
fecha de 25 de septiembre de 2012, se adoptó el Reglamento de las
Enseñanzas Oficiales de Doctorado y del Titulo de Doctor de la Universidad de
León, mediante el que trata de darse cumplimiento y se regulan numerosos
aspectos fundamentales relativos a la organización del doctorado, entre los
que se incluyen la definición de los programas de doctorado y la designación
de las comisiones académicas de los mismos.
La presente disposición del Consejo de Gobierno de la Universidad de
León aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Comisión Académica
del programa doctorado de Psicología Educativa y Ciencias de la Educación
que regula su composición, estructura, funciones, régimen de sus sesiones, y
el régimen económico.
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Artículo 1. Objeto
El presente reglamento regula La estructura, organización y
funcionamiento de la Comisión Académica del Programa de doctorado de
Psicología Educativa y Ciencias de La Educación de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado y del Titulo de
Doctor de la Universidad de León y la Legislación reguladora de las enseñanzas
oficiales de doctorado.
Artículo 2. Naturaleza
La Comisión Académica es el órgano competente en la organización,
diseño y coordinación del Programa de doctorado. La Comisión Académica es
la responsable de la dirección y gestión académica e investigadora del
programa de doctorado.
Artículo 3. Composición
1. La Comisión Académica estará formada por un mínimo de 5 y un máximo
de 9 miembros, entre los que se computará el Coordinador del Programa,
que la preside, y representantes de las lineas de investigación, pudiendo
un miembro de la Comisión representar a varias lineas.
2. Los miembros de la Comisión Académica deberán ser investigadores
relevantes que hayan dirigido, como mínimo, dos tesis doctorales, y
justifiquen
la posesión de al menos dos periodos de actividad
investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del Real Decreto
1086/1989, de 28 de agosto, de retribuciones del profesorado
universitario. En el caso de que dicho investigador ocupe una posición en
la que no resulte de aplicación el citado criterio de evaluación, deberá
acreditar méritos equiparables a los señalados.
3. La Comisión Académica será propuesta por el Coordinador del Programa y
deberá ser aprobada por el Comité de Dirección del Centro de Posgrado o
de la Escuela de Doctorado, según corresponda.
4. Los miembros de la Comisión Académica lo serán por un periodo de 4 años,
renovable por periodos de 4 años.
Artículo 4. Órganos
La Comisión Académica del Programa de Doctorado se encuentra
integrada por el pleno, el Coordinador y el Secretario.
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