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PLANTILLA PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE DOCTORADO 
(RD 99/2011) 
 
INSTRUCCIONES 

 

La memoria ha de presentarse en formato Word completando los datos que faltan del presente 

documento y en la plantilla correspondiente al apartado 6.1 (Recursos humanos).  
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1. DESCRIPCIÓN 
 
1.1 Datos Básicos 
 

Nivel Doctorado 
Denominación del programa de 
doctorado 

Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias 
Sociales de América Latina por la Universidad de Alicante 

Denominación corta Humanidades y Ciencias Sociales de América Latina 
Código ISCED (incluir 1 
obligatorio, máximo 2) 

0312 
0222 

Título conjunto (Sí/No) No 
Universidades participantes (indicar universidad coordinadora, si es el caso) 
Universidad solicitante:  Universidad de Alicante 
 
1.2. Información vinculada a los Centros en que se imparte. 

Universidad de Alicante 
Centro Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante 
Plazas de ingreso 1er año 25 
Plazas de ingreso 2º año 25 
Normativa de doctorado: 
Normativa de permanencia: 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2100.pdf 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2487.pdf 

Lenguas en las que se imparte Español 
 
1.3. Contexto 
 

El programa de Doctorado que propone el Instituto Universitario de Estudios Sociales de 

América Latina de la Universidad de Alicante se plantea con la denominación de Doctorado en 

Humanidades y Estudios Sociales de América Latina  en el que participa el propio Instituto, 

con la práctica totalidad de sus miembros, siendo el proponente y la Universidad de Alicante en 

el que se inserta, a través de su Escuela de Doctorado (en adelante EDUA). El programa hace 

hincapié en las relaciones internacionales de carácter interregional y de la región 

Latinoamericana con el resto de los bloques mundiales, así como de país a país y tiene un 

carácter claramente interdisciplinar. 

El programa de Doctorado en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina , cuya 

verificación se solicita en el marco del RD 99/2011, se incluye dentro de las líneas estratégicas 

en Investigación de la Universidad de Alicante y tiene su origen en la experiencia adquirida por 

el profesorado del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina de la 

Universidad de Alicante. Así, el profesorado del Instituto ha participado y participa en 

diferentes proyectos de investigación de carácter internacional, singularmente en el ámbito 

latinoamericano, y mantiene colaboraciones en proyectos de investigación con profesores y 

profesoras de un amplio número de universidades latinoamericanas, lo que facilita la movilidad 

de los estudiantes adscritos y la internacionalización de los mismos. También, muchos de los 

profesores del programa forman parte de comités editoriales, son editores en revistas 

académicas y han sido invitados a impartir docencia en programas de Doctorado y Máster y a 

realizar estancias de investigación en diversas universidades de América Latina.  
 

 La propuesta se establece, por tanto, en relación con las propias líneas de investigación 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2100.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2487.pdf
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avanzada por los propios miembros del Instituto así como en la experiencia previa de las 

actividades previamente desarrolladas a través de la amplia red de conexiones ya establecida, 

con anterioridad, en diversas partes de América Latina y con la existencia de convenios y 

acuerdos internacionales vigentes o en perspectiva de desarrollo inmediato en: la Universidad 

Tecnológica de El Salvador, la Universidad de El Salvador, la Universidad de las Ciencias y de 

las Artes de Chiapas (México); la Universidad Tecnológica de Costa Rica, la Universidad 

Nacional de Colombia, la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México), la 

Universidad del Pacífico (Lima, Perú), la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de los 

Andes (Bogotá, Colombia), y  El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, México), entre otras. 

 
 
1.4. Colaboraciones 
 

Colaboraciones con Convenio (Incluir tantas como sea necesario) 

Código 001 
Institución Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) 
Descripción de la colaboración Colaborar en la formación de los doctorandos de la UA 

para dar la oportunidad a los estudiantes de combinar los 

conocimientos teóricos con los de contenido práctico y 

llevar a cabo, bajo la supervisión de su director/a (es/as) 

de tesis, el desarrollo de ensayos o investigaciones 

relacionados con la elaboración de su tesis doctoral. 

En concreto, se desarrollarán las siguientes actividades: 

1.- La realización de actividades prácticas en centros o 

institutos del CSIC por parte de los doctorandos, en el 

marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la 

elaboración de su tesis doctoral. 

2.- La realización del trabajo de investigación completo 

correspondiente a su tesis doctoral en centros o institutos 

del CSIC, bajo la dirección de alguno de los 

investigadores de los mismos. 
Naturaleza de la institución Pública 
Convenio (Se hará desde la EDUA). 
Colaboraciones con Convenio (Incluir tantas como sea necesario) 
Código 002 
Institución Universidad Tecnológica de El Salvador 
Descripción de la colaboración Dirección de Tesis de Doctorado de 10 profesores 

de la UTEC por parte de Dr. de la Universidad de 
Alicante 

Naturaleza de la institución Privada 
Convenio (Se hará desde la EDUA). 
Código 003 
Institución Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Centro de 

Estudios Superiores de México y Centroamérica 
Descripción de la colaboración Convenio específico para defensa de Tesis Doctoral 



 

Plantilla para la verificación de programas de doctorado UA (v.2016.1) Página 4 
 

en régimen de cotutela internacional 
Naturaleza de la institución Pública 
Convenio Debe adjuntarse en formado pdf. 
Colaboraciones con Convenio (Incluir tantas como sea necesario) 
Código 004 
Institución Universidad Central de Ecuador 
Descripción de la colaboración Dirección de Tesis de Doctorado de 15 profesores 

de la UCE por parte de Dr. de la Universidad de 
Alicante 

Naturaleza de la institución Pública 
Convenio (Se hará desde la EDUA). 
 
 
 

Otras Colaboraciones 
Se está en relaciones para conveniar colaboraciones con la Universidad Tecnológica de Costa 

Rica, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(Monterrey, México), la Universidad del Pacífico (Lima, Perú), la Universidad de Buenos Aires, 

la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia), y  El Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, 

México); Universidad de Santiago de Chile y Universidad Autónoma de Chile. 
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2. COMPETENCIAS 
 
2.1 Básicas. 
 
Competencias básicas según RD 99/2011.  
 

CB11 Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y 
métodos de investigación relacionados con dicho campo. 

CB12 Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso 
sustancial de investigación o creación. 

CB13 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a 
través de una investigación original. 

CB14 Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas. 

CB15 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la 
sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de 
uso habitual en su comunidad científica internacional. 

CB16 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 
científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. 

 
2.2 Capacidades y destrezas personales. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 99/2011, la obtención del título de doctorado 
debe proporcionar una alta capacitación profesional en diversos ámbitos, especialmente en los 
que requieren creatividad e innovación. Una vez finalizado el período formativo, los doctores y 
doctoras deben haber adquirido, al menos, las siguientes capacidades y destrezas personales 
para: 
 

CA01 Desenvolverse en contextos en los que existe poca información específica.  
CA02 Encontrar las preguntas clave que es necesario responder para resolver un 

problema complejo.  
CA03 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos nuevos e innovadores en su 

ámbito de conocimiento. 
CA04 Trabajar, tanto en equipo como de forma autónoma, en un contexto internacional 

o multidisciplinar. 
CA05 Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con 

información limitada.  
CA06 La crítica y defensa intelectual de soluciones. 

 
2.3 Otras competencias. 
CE01 – Capacidad para aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas al estudio de 
cuestiones y temáticas transversales e interdisciplinares de análisis social, con especial 
incidencia en el ámbito de los países de América Latina y el Caribe. 
 
CE02 – Capacidad para desarrollar y aplicar técnicas de puesta en marcha de consultoría de 
carácter científico para una amplia variedad de temas de carácter social, económico, político, 
demográfico, jurídico, industrial y tecnológico sobre y para los países de América Latina. 
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CE02 -  Capacidad para poner en práctica proyectos de cooperación, de ayuda y de 
articulación de propuestas institucionales y de inversión para superar problemas estructurales 
de países y economías y sociedades emergentes. 
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3. ACCESO Y ADMISIÓN. 
 
3.1.  Sistemas de Información Previo 

 
La información general sobre los requisitos de acceso se encuentra en la siguiente dirección: 
http://www.ua.es/es/estudios/index.html. 
 

La Universidad de Alicante desde la EDUA tiene habilitada una página Web a través de la cual 
se puede consultar la oferta de enseñanza universitaria de doctorado: (http://edua.ua.es/es/). 
En ella constan los perfiles de ingreso, normativas, las cuestiones administrativas relacionadas 
con la matrícula, formulario de preinscripción, los objetivos y competencias vinculadas a los 
Doctorados, así como formación y servicios  complementarios, movilidad, becas y ayudas a 
las que pueden acceder los estudiantes. 

De manera específica, la web de la EDUA (http://edua.ua.es/es/secretaria/secretaria-
administrativa/matricula/matricula-en-los-estudios-de-doctorado.html) incluye un apartado de 
dudas frecuentes cuyo objetivo es aclarar las posibles dudas de los doctorandos y 
doctorandas sobre los requisitos para acceder a un programa de doctorado, los plazos y el 
proceso de preinscripción, la documentación necesaria, la forma de comunicación de los 
doctorandos y doctorandas admitidos en cada programa de doctorado, etc.)  

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito 
en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades 
del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina 
de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad –con la 
misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo 
personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros 
estudiantes. 
 
El acceso y admisión de doctorandos y doctorandas al Doctorado en Humanidades y Ciencias 
Sociales de América Latina, se realizará siguiendo los requisitos administrativos y académicos 
regulados por el Ministerio de Educación así como los que requiera la Generalitat Valenciana o 
cualquiera otra administración pública con competencias, además de las que establezca la 
Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. 
 
El acceso y admisión, así como todos los requisitos previos para acceder a la matricula tras la 
admisión al programa se hará visible y público en el sitio web de la EDUA, además de la del 
propio Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de 
Alicante. 
 
También está prevista la publicación de trípticos informativos sobre el doctorado para 
distribución en conferencias y congresos internacionales, empresas y foros profesionales y su 
envío en formato electrónico a distintas listas de distribución. 
 
PERFIL RECOMENDADO DE INGRESO: 
 

1. Capacidades: Los doctorandos y doctorandas deben tener buena expresión oral y escrita, 
razonamiento inductivo y deductivo, capacidad de observación, capacidad de identificación de 
problemas e iniciativa para su resolución y capacidad organizativa. 
2. Titulación (tipología): Con carácter general será necesario estar en posesión de un título 
oficial de grado o equivalente así como un título oficial de Máster. 

http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://edua.ua.es/es/
http://edua.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/matricula/matricula-en-los-estudios-de-doctorado.html
http://edua.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/matricula/matricula-en-los-estudios-de-doctorado.html
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3.Conocimientos previos: Es recomendable poseer conocimientos básicos de informática 
(internet, procesadores de texto, bases de datos) así como de inglés y/o de algún otro idioma 
distinto al español. -  portugués, francés, italiano, alemán... - cuyo nivel de conocimiento 
variará en función del objeto material de su investigación, cuestión de la que dará oportuna 
información el tutor. 
4. Por último, tomando en consideración que un porcentaje muy importante de doctorandos y 
doctorandas pueden ser extranjeros, debido a la propia orientación del programa de 
doctorado, cada estudiante deberá tener disponibilidad para realizar cada curso académico 
una estancia en la Universidad de Alicante que le permita el cumplimiento de las actividades 
formativas conforme al cronograma de las mismas. 

 
 
 
3.2.  Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión 
 
3.2.1. Requisitos de acceso. 

1. Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario 
estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster 
universitario, o equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en 
el conjunto de estas dos enseñanzas. 

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del 
Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado 
un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, 
al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. 

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, 
conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos 
titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se 
refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de 
grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los 
créditos en investigación procedentes de estudios de Máster. 

c) Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la 
correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan 
superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la 
obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud. 

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin 
necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita 
un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que 
faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el 
interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado. 

e) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias. 
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f) Estar en posesión de un título universitario oficial que haya obtenido la correspondencia 
al nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se 
establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de 
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de 
estudios extranjeros de Educación Superior, y el procedimiento para determinar la 
correspondencia a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico y Diplomado. 

3. Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado regulados en el presente real decreto, los 
Licenciados, Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios 
Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, 
o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 
de enero. 

 

 
3.2.2. Criterios de admisión. 
 

Los criterios de admisión serán establecidos por la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado, dándose publicidad a los mismos a través de los sistemas de información previos 
al acceso y a la admisión de estudiantes. 

Los criterios de admisión se basarán en el mérito y capacidad de los y las solicitantes, de 
acuerdo a sus certificados académicos, el Currículum Vitae y una entrevista personal con los 
solicitantes a la que deberán asistir el Coordinador del Programa de doctorado y, al menos, 
dos miembros de la Comisión Académica del mismo. 

A estos efectos, la admisión se realizará en base a la ponderación de los siguientes criterios: 

a) Expediente académico de acceso al programa de doctorado (50%) 

b) El conocimiento de un idioma de uso habitual en la comunidad científica a la que 
pertenezca el programa de doctorado (25%) 

c) Entrevista personal con el solicitante (15%) 

d) La existencia de cartas de presentación por parte de profesores de Universidad o de 
otras Instituciones de investigación, que tengan conocimiento directo de la capacidad y 
competencia del aspirante (10%) 

En todo caso, será necesario para la admisión que el tema de la tesis guarde relación con 
alguna de las líneas de investigación existentes en el programa de doctorado. 

Los criterios y procedimientos de admisión para doctorandos y doctorandas a tiempo parcial 
serán los mismos que los contemplados para los alumnos a tiempo completo. 
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3.2.3. Procedimientos de admisión adaptados a doctorandos y doctorandas con 
necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. 
 

Los doctorandos y doctorandas con discapacidad reciben atención específica a sus 
necesidades especiales a través del Programa de apoyo a estudiantes con 
discapacidad. 
 
Este programa está dirigido a todos los doctorandos y doctorandas de la Universidad de 
Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una 
enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un 
estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, 
se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de 
oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y 
se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda 
tener el estudiante a lo largo de su vida académica. 
 
Además, la Universidad de Alicante cuenta con los siguientes programas adaptados a 
doctorandos y doctorandas con necesidades educativas especiales: 
 
Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. 
 
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, 
que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en 
entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le 
facilitan centros o profesionales especializados. 
 
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas 
con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. 
 
Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales 
(talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio 
y el afrontamiento de exámenes). 
 
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la 
elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas 
consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un 
análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal situación, y se continúa 
con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del 
alumno. 
 
Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario 
 
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se 
promueven actividades realizadas por los propios estudiantes y destinadas a prevenir 
situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. 
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Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro 
entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos 
profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas 
desigualdades que les rodean. 
 
Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente universitario existen 
situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si 
bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. 
Actividades de apoyo voluntarias: 
 

- Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 
acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, 
etc. 

- Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de 
secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad. 

- Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las 
PAU. 

- Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el 
idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de 
ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos 
que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

-  Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 
 
 
3.3. Estudiantes 
 
 

Opción B: El Título no está vinculado con ningún título previo 
Nº total de doctorandos y doctorandas estimados que se matricularán 25 
Nº total de doctorandos y doctorandas previstos de otros países 20 
 
3.4. Complementos Formativos. 
 

Sin complementos de formación 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
4.1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN TRANSVERSAL EN LOS DOCTORADOS. 
Las siguientes cuatro actividades son comunes a todos los programas de doctorado 
 

Número 1 
Denominación Herramientas para la gestión y recuperación de la 

información. 
Número de horas 10  
Detalle y planificación  
Competencias básicas: CB11, CB13 
Competencias y destrezas personales: CA01 

 
• Actividad de formación transversal cuyo objetivo es que los doctorandos adquieran la capacidad de realizar y 

gestionar búsquedas bibliográficas sobre un tema de investigación en diferentes bases bibliográficas 
públicas y privadas. 
 

• Contenidos y secuencia temporal: El alumnado a tiempo completo podrá acceder a esta formación transversal 
durante el primer cuatrimestre del primer año de matrícula. El alumnado a tiempo parcial podrá acceder a 
esta formación transversal en el primer cuatrimestre de su primer o segundo año de matrícula. 

 
Bloque 1. La búsqueda de la información científica. 
La búsqueda de información científica. 
 
Bloque 2. Dónde buscar la información especializada. 
Fuentes de información en ….(adaptadas al Programa de Doctorado). 
 
Bloque 3. Cómo citar la información. 
Estilos de citación 

 
Bloque 4. Uso y gestión de la información. 
Gestión de derechos de autor. 
Gestión de referencias bibliográficas. 
 
Bloque 5. La publicación científica en …..(adaptada al Programa de Doctorado). 
Dónde y cómo publicar. 
Calidad de las revistas. 
Mantenerse al día en la información científica. 
 
• Las lenguas vehiculares serán el castellano y el valenciano. 

 
Procedimiento de control 
Los y las estudiantes serán evaluados a través de los tests relativos a los contenidos de la actividad. La superación 
de esta actividad pone de manifiesto la adquisición de las competencias y habilidades correspondientes. 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
No procede. 
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Número 2 
Denominación Fines y objetivos de la investigación 
Número de horas 6 h 
Detalle y planificación  
Competencias Básicas: CB12, CB13,CB16 

Capacidad y destrezas personales: CA02, CA06 

 Actividad de formación transversal cuyo objetivo es que el estudiante comprenda los fines de la 
investigación científica en cualquier área de investigación. El método científico. Clasificación de las 
disciplinas científicas. 

 Contenidos y secuencia temporal: El alumnado podrá acceder a esta formación transversal durante el 
segundo cuatrimestre del primer año de matrícula. El alumnado a tiempo parcial podrá acceder a esta 
formación transversal en el segundo cuatrimestre de su primer o segundo año de matrícula. 

o Bloque 1.                                                                               2 horas 

 Concepto, características y objeto de la investigación científica. El método científico.     

o Bloque 2.                                                                               2 horas 

 ¿Cómo elaborar un trabajo de investigación? 

o Bloque 3.                                                                               2 horas 

 Implementación de la perspectiva de género en la investigación. 

 Las clases se estructurarán en tres sesiones y serán impartidas en horario de tarde, a fin de facilitar la 
asistencia tanto a tiempo completo como a de tiempo parcial. 

 Las lenguas vehiculares serán el castellano y el valenciano. 

 
Procedimiento de control 

 Modalidad presencial: Esta actividad se evaluará por medio de la resolución de casos prácticos. 

 Modalidad no presencial: Contestación de un test a través de la plataforma MOODLE. 

Actuaciones y criterios de movilidad 

 
No procede. 
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Número 3 
Denominación Modelos de comunicación científica. 
Número de horas 10h 
Detalle y planificación  
Competencias básicas: CB12, CB16 

Capacidades y destrezas personales: CA03 

 Actividad de formación transversal cuya finalidad es que la y el estudiante adquiera los conocimientos 
necesarios sobre las formas de realizar la comunicación y divulgación científica. 

En este bloque se pretende concienciar a la y el estudiante que la investigación debe de ser difundida a 
todos los niveles, desde el ámbito puramente profesional hasta las ciudadanas y ciudadanos ajenos al 
mundo universitario. 

También se pretende dar unas pinceladas de cómo se realiza la difusión y cómo adaptarse a la audiencia 
a la que va dirigida especialmente cuando la difusión se realiza por medios no escritos. 

Desde el punto de vista más profesional se presenta cómo se realiza una publicación científica 
(entendiendo como ciencia cualquier rama del saber), y cómo se debe hacer una presentación oral, 
dedicando un especial apartado a la problemática de hablar en público. 

Desde un punto de vista más tecnológico se presentan todos los entornos informáticos más habituales que 
pueden ser soporte para las presentaciones orales (Powerpoint, Prezi, Keynote) mostrando sus ventajas e 
inconvenientes. Y para finalizar, se les muestra todas las posibilidades actuales para hacer presentaciones 
más dinámicas por ejemplo usando un móvil. 

 Contenidos y secuencia temporal: El alumnado podrá acceder a esta formación transversal durante el 
segundo cuatrimestre del segundo año de matrícula. Las y los estudiantes a tiempo parcial podrá acceder 
a esta formación transversal en el segundo cuatrimestre de su segundo o tercer año de matrícula. 

o Bloque 1.                                                                              2 horas 

 Los componentes del discurso oral. 

 Los modos de comunicación.        

o Bloque 2.                                                                              2 horas 

 Como hacer una presentación escrita. 

 El congreso, optimización y estrategias en la comunicación tipo oral y tipo cartel.     

o Bloque 3.                                                                               2 horas 

 El uso del PowerPoint, conceptos básicos, conceptos avanzados.     

o Bloque 4.                                                                               2 horas 

 El uso de otros sistemas de presentación   Keynote, Prezi,.. 

o Bloque 5.                                                                                2 horas 

 El uso del Ipad y la presentación interactiva.                   

 Las clases presenciales serán impartidas en horario de tarde, a fin de facilitar la asistencia tanto al 
alumnado a tiempo completo como a las y los estudiantes a tiempo parcial. 

 Las lenguas vehiculares serán el castellano e inglés. 

Procedimiento de control 
 

 Modalidad presencial: Los y las estudiantes realizarán una presentación de 5 minutos (formato película) 
relacionada con su tema de tesis doctoral. 
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 Modalidad no presencial: Contestación a un test a través de la plataforma MOODLE y una presentación de 
10 minutos (formato película) relacionada con su tema de tesis doctoral. 

Actuaciones y criterios de movilidad 

 
No procede. 
 
 
 
 

Número 4 
Denominación Modelos de transferencia del conocimiento 
Número de horas 14h 
Detalle y planificación  

 

Competencias básicas: CB12, CB16. 

Capacidades y destrezas personales: CA03. 

 Actividad de formación transversal dirigida a introducir los conceptos básicos del proceso de transferencia 
del conocimiento y en su caso de desarrollo empresarial y Plan de Empresa, como herramienta 
fundamental para el análisis de viabilidad de un proceso de investigación o creación y su posterior 
transferencia tecnológica, social, artística o cultural. Protección de la propiedad industrial e intelectual. 
Estrategias de transferencia de tecnología: artículo 83 de la LOU, licencias de explotación, spin-offs. 

 Contenidos y secuencia temporal: El alumnado podrá acceder a esta formación transversal durante el 
segundo cuatrimestre del tercer año de matrícula. El alumnado a tiempo parcial podrá acceder a esta 
formación transversal en el segundo cuatrimestre de su tercer o cuarto año de matrícula. 

o Bloque 1.                                                                                                     2 horas 

 El concepto de I+D+i. 

 Modelos de financiación de la investigación. 

 La financiación pública: las subvenciones. 

 La financiación privada: La cátedras empresa-universidad; el mecenazgo.Capital/riesgo; 
Business Angels. 

o Bloque 2.                                                                                                      2 horas 

 Modelo de transferencia y legislación universitaria 

o Bloque 3.                                                                                                      2 horas 

 La protección de los resultados de la investigación. Los derechos de propiedad 
intelectual  y de la propiedad industrial. 

o Bloque 4.                                                                                                      2 horas 

 Las Empresas de Base 
Tecnológica                                                                                                        

o Bloque 5.                                                                                                      2 horas 

 Los Parques científicos y tecnológicos.                           

o Bloque 6.                                                                                                      4 horas 

 Incentivos fiscales a la investigación y al emprendimiento. 

 Las clases se impartirán en horario de tarde, a fin de facilitar la asistencia tanto a los alumnos a tiempo 
completo como a los alumnos a tiempo parcial. 

 Las lenguas vehiculares serán el castellano y el valenciano. 
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Procedimiento de control 
 Modalidad presencial: Los doctorandos realizarán un test que se llevará a cabo en el aula como trabajo 

final evaluable de la actividad. 

 Modalidad no presencial: Contestación a un test a través de la plataforma MOODLE 

Actuaciones y criterios de movilidad 

 
No procede. 
 
 
 
4.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 
 
(PROPUESTA de actividades específicas que pueden adaptarse a cualquier rama de 
conocimiento.) 
 

Número 1 
Denominación Seminario de investigación de economía y empresa  
Número de horas 2 horas .  
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica consistente en la asistencia a seminarios impartidos por 
investigadores vinculados al programa de doctorado e investigadores invitados de reconocido 
prestigio sobre investigación en economía y empresa. El objetivo es que de forma periódica un 
investigador explique en seminarios de dos horas de duración su trabajo de investigación a 
todos los alumnos del programa de doctorado.  
Competencias básicas: CB11, CB14 
Capacidades y destrezas personales: CA04, CA06 

Obligatorio en líneas de investigación: Desarrollo sostenible y Cooperación 
Internacional; Historia de América Latina (siglo XX) e Historia Económica de América 
Latina y el Caribe, Liderazgo y cambio institucional; Relaciones Internacionales de 
América Latina; Desarrollo local y cooperativismo; Aplicación de las Nuevas 
Tecnologías en las Ciencias Sociales. 
 
Procedimiento de control 

 
Los doctorandos y doctorandas habrán de asistir a un mínimo de 5 de estos seminarios, los 
cuales se incluirán en el Documento de Actividades del Doctorando. 
 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
Ayudas de movilidad para profesores invitados. 
 
Número 2 
Denominación Seminario de investigación de historia 

Número de horas 2 horas.  
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica consistente en la asistencia a seminarios impartidos por 
investigadores vinculados al programa de doctorado e investigadores invitados de reconocido 
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prestigio sobre investigación en historia. El objetivo es que, de forma periódica, un investigador 
explique en seminarios de dos horas de duración su trabajo de investigación a todos los 
alumnos del programa de doctorado.  
 
Competencias básicas: CB11, CB14. 
Capacidades y destrezas personales: CA04, CA06. 
Obligatorio en líneas de investigación: Historia de América Latina (siglo XX) e Historia 
Económica de América Latina y el Caribe; Aplicación de las Nuevas Tecnologías en 
las Ciencias Sociales; Relaciones Internacionales de América Latina 
 
Procedimiento de control 

 
Los doctorandos y doctorandas habrán de asistir a un mínimo de 5 seminarios que se incluirán 
en el Documento de Actividades del Doctorando. 
 
Actuaciones y criterios de movilidad 
No procede. 
 

Número 3 
Denominación Seminario de Investigación de geografía  
Número de horas 2 horas.  
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica  consistente en la asistencia a seminarios impartidos por 
investigadores vinculados al programa de doctorado e investigadores invitados de reconocido 
prestigio sobre investigación en geografía. El objetivo es que , de forma periódica, un 
investigador explique en seminarios de dos horas de duración su trabajo de investigación a 
todos los alumnos del programa de doctorado. 
Competencias básicas: CB11, CB14 
Capacidades y destrezas personales: CA04,CA06 

Obligatorio en líneas de investigación: Geografía Humana de América Latina, 
Desarrollo sostenible y Cooperación Internacional; Desarrollo local y cooperativismo; 
Aplicación de las Nuevas tecnologías en las Ciencias Sociales. 
 
 
Procedimiento de control 
Los doctorandos y doctorandas habrán de asistir a un mínimo de 5 seminarios que se incluirán 
en el Documento de Actividades del Doctorando. 

 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
No procede 
 

Número 4 
Denominación Seminario de Investigación de ciencias jurídicas y de la administración 
Número de horas 2 horas.  
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica  consistente en la asistencia a seminarios impartidos por 
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investigadores vinculados al programa de doctorado e investigadores invitados de reconocido 
prestigio sobre investigación en ciencias jurídicas y de la administración. El objetivo es que , 
de forma periódica, un investigador explique en seminarios de dos horas de duración su 
trabajo de investigación a todos los alumnos del programa de doctorado. 
Competencias básicas: CB11, CB14 
Capacidades y destrezas personales: CA04,CA06 
 

Obligatorio en líneas de investigación: Sistemas políticos y administrativos 
comparados; Organizaciones y Derecho Internacional; Modernización del Estado y de 
las Administraciones Públicas; Instituciones Europeas y procesos de integración 
regional; Aplicación de las nuevas tecnologías en las Ciencias Sociales. 
 
Procedimiento de control 
Los doctorandos y doctorandas habrán de asistir a un mínimo de 5 seminarios que se incluirán 
en el Documento de Actividades del Doctorando 

 
Actuaciones y criterios de movilidad 
No procede 

 
 

Número 5 
Denominación Seminario de investigación sobre gestión y calidad de las instituciones de 

educación superior 
Número de horas 2 horas.  
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica consistente en la asistencia a seminarios impartidos por 
investigadores vinculados al programa de doctorado e investigadores invitados de reconocido 
prestigio sobre gestión y calidad de las instituciones de educación superior. El objetivo es que, 
de forma periódica, un investigador explique en seminarios de dos horas de duración su 
trabajo de investigación a todos los alumnos del programa de doctorado. 
Competencias básicas: CB11, CB14 
Capacidades y destrezas personales: CA04,CA06 

 
Obligatorio en líneas de investigación: Políticas públicas de la educación y la cultura; 
Gobernanza y calidad del sistema de Enseñanza Superior; Aplicación de las nuevas 
tecnologías en las Ciencias Sociales. 
 
 
Procedimiento de control 
Los doctorandos y doctorandas habrán de asistir a un mínimo de 5 seminarios que se incluirán 
en el Documento de Actividades del Doctorando 

 
Actuaciones y criterios de movilidad 
No procede 

 
 
 

Número 6 
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Denominación Seminario de investigación sobre tecnología informática 

Número de horas  2 horas.  
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica  consistente en la asistencia a seminarios impartidos por 
investigadores vinculados al programa de doctorado e investigadores invitados de reconocido 
prestigio sobre tecnología informática. El objetivo es que, de forma periódica, un investigador 
explique en seminarios de dos horas de duración su trabajo de investigación a todos los 
alumnos del programa de doctorado. 
Competencias básicas: CB11, CB14 
Capacidades y destrezas personales: CA04, CA06 
 

Obligatorio en línea de investigación: Aplicación de nuevas tecnologías en las Ciencias 
Sociales. 
 
Procedimiento de control 
Los doctorandos y doctorandas habrán de asistir a un mínimo de 5 seminarios que se incluirán 
en el Documento de Actividades del Doctorando. 

 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
No procede 
 
 
 

Número 7 
Denominación Curso de Aprendizaje y manejo de lenguas para la comunicación 

científica: español, portugués, francés e inglés aplicados a las 
humanidades y las ciencias sociales, experimentales y tecnológicas 

Número de horas 2 horas.  
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica obligatoria consistente en la formación para la comunicación 
científica en diferentes lenguas. La actividad incluirá la preparación de un manuscrito 
relacionado con el tema de Tesis para enviar a congresos, conferencias o reuniones de 
trabajos internacionales en diferentes lenguas.  
Competencias básicas: CB13, CB15, CB16 
Capacidades y destrezas personales: CA06 

Obligatorio en línea de investigación: en todas las líneas de investigación.  
 

 
Procedimiento de control 

 
El alumno expondrá públicamente su trabajo en el seminario que se incluirá en el Documento 
de Actividades del Doctorando. 
 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
No procede. 
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Número 8 
Denominación Seminario novel: la elaboración de “surveys” o estados de la cuestión. 

Problemas y métodos.  
Número de horas 3  
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica obligatoria consistente en la formación para la elaboración 
por parte del alumno de un estado de la cuestión de un tema relacionado con su investigación 
de tesis, consistente en la búsqueda y análisis de la bibliografía  que existe sobre el mismo.   
Competencias básicas: CB14 
Capacidades y destrezas personales: CA02, CA05 

 
Procedimiento de control 
Actividad de formación específica obligatoria sobre las principales herramientas informáticas, 
software y materiales multimedia en Humanidades y Ciencias Sociales. El alumno deberá 
demostrar a través de un trabajo su conocimiento de estas herramientas que se incluirá en el 
Documento de Actividades del Doctorando. 

 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
No procede 
 
 
 

Número 9 
Denominación Elaboración de publicaciones científicas de alto impacto (artículos, 

capítulos de libros, monografías) 
Número de horas 3 horas.  
Detalle y planificación  

 
Actividad de formación específica obligatoria consistente en la formación para la publicación 
científica. La actividad incluirá la preparación de un texto sobre un trabajo relacionado con el 
tema de Tesis que se incluirá en el Documento de Actividades del Doctorando 
 
Competencias básicas: CB11, CB14, CB16 
Capacidades y destrezas personales: CA03 
 
Procedimiento de control 
Exposición pública en el seminario que se incluirá en el Documento de Actividades del 
Doctorando 

 
Actuaciones y criterios de movilidad 
No procede 

 
 
 
 

Número 10 
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Denominación Curso de software y aplicaciones específicas para las Humanidades y las 
Ciencias Sociales 

Número de horas 3.  
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica obligatoria para todas las líneas de investigación sobre 
software y aplicaciones informáticas para Humanidades y Ciencias Sociales. 
Procedimiento de control 
El alumno deberá demostrar a través de un trabajo conocer las principales herramientas 
informáticas y software específico para su trabajo de investigación que se incluirá en el 
Documento de Actividades del Doctorando. 
Competencias básicas: CB12 
Capacidades y destrezas personales: CA03 

 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
No procede 
 
 
 

Número 11 
Denominación Jornada anual de Doctorandos 
Número de horas 2.. 
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica obligatoria para poner en común los avances en 
investigación de las diferentes tesis doctorales matriculadas en el programa. 
Competencias básicas: CB11, CB12, CB13, CB14 
Capacidades y destrezas personales: CA02, CA03  

 
Procedimiento de control 
El alumno expondrá públicamente los avances realizados 

 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
Ayudas de movilidad para estudiantes de doctorado. 
 
 
 

Número 12  
Denominación Estancias en Universidades y Centros de Investigación Superior 
Número de horas Estancia mínima de un mes, con posibilidad de fraccionarse 

temporalmente. 
Detalle y planificación  

 
Actividad de formación específica optativa consistente en la movilidad del doctorando a una 
Universidad o Centro de Investigación superior distinto a aquel en el que se encuentra 
matriculado para la realización de tareas de investigación relacionadas con su tema de tesis. 
 
Competencias básicas: CB11, CB12, CB13, CB14. 
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Capacidades y destrezas personales: CA01, CA02, CA04. 
 
Procedimiento de control 

 
Certificado acreditativo de la estancia expedido por la unidad responsable de la estancia en la 
Universidad o Centro de Investigación. 
 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
Ayudas de movilidad para estudiantes de doctorado. 
 
 

Número 13 
Denominación Asistencia a Congresos, seminarios y talleres internacionales con 

ponencia y comunicación aceptada 
Número de horas 2. 
Detalle y planificación  
Actividad de formación específica optativa que incluye la preparación y envío de un manuscrito 
relacionado con el tema de la tesis. El alumno expondrá públicamente el trabajo en el 
seminario 
 
 

 
Procedimiento de control 
Certificado de asistencia y participación del evento 

 
Actuaciones y criterios de movilidad 

 
Ayudas de movilidad para estudiantes de doctorado. 
 
 
 
 
5. ORGANIZACIÓN 
 
5.1.  Supervisión de Tesis Doctorales 

Profesorado del Programa de Doctorado 

Todo el profesorado del Programa de Doctorado deberá estar en posesión del título de doctor, 
sin perjuicio de la posible colaboración en determinadas actividades específicas de otras 
personas o profesionales en virtud de su relevante cualificación científica o profesional en el 
correspondiente ámbito de conocimiento. 

Será factible incorporar al programa personal docente o investigador ajeno a la propia 
universidad. En tal caso, la Comisión Académica del Programa de Doctorado acreditará esta 
condición y garantizará los recursos necesarios para estas incorporaciones debiendo 
comunicarlo a la Universidad de Alicante. 
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Tutores y tutoras del Programa de Doctorado 

La admisión definitiva de un doctorando o doctoranda en un Programa de Doctorado lleva la 
asignación de un Tutor o Tutora, designado por la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado correspondiente. Se tratará de un profesor doctor con acreditada experiencia 
investigadora, con vinculación permanente o temporal con el programa de doctorado. 

A estos efectos, se entiende por experiencia investigadora acreditada: 

La obtención de un tramo de investigación reconocido de acuerdo con el RD 1086/1989, de 28 
de agosto. 

La acreditación de la investigación por alguna agencia oficial de evaluación de la calidad. 

Cuando se trate de personal ajeno al sistema universitario español, su acreditación se aprobará 
por la Comisión de Estudios de la Escuela de Doctorado con las siguientes condiciones: 

Si se trata de profesores o investigadores extranjeros, deberán acreditar haber dirigido tres 
tesis en los últimos seis años, o haber publicado cinco artículos indizados en los últimos seis 
años, o contar con informe favorable de alguna agencia oficial de evaluación de la calidad. 

Si no se trata de profesores e investigadores extranjeros, se tendrá en cuenta la participación 
en proyectos de investigación de I+D+I, la dirección de tesis doctorales y la trayectoria 
profesional. 

Con carácter general, el Tutor tendrá como funciones: (i) velar por la interacción del doctorando 
con la Comisión Académica del Programa de Doctorado y, conjuntamente, con el Director de la 
tesis; (ii) velar por la adecuación a las líneas del Programa de la  formación y la actividad 
investigadora del doctorando y (iii) orientar al doctorando en las actividades docentes y de 
investigación del programa. 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar el 
nombramiento del Tutor en cualquier momento del período de realización del doctorado, 
siempre que concurran razones justificadas. 

La labor de Tutorización será reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora 
del profesorado. 

Directores y Directoras de la tesis de doctorado 

En el plazo máximo de tres meses desde su matriculación, la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado asignará a cada doctorando un Director de tesis que podrá ser 
coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. El Director de la Tesis será el 
máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto 
y novedad en su campo, de la temática de la tesis y de la planificación y adecuación, en su 
caso, a otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. 

Podrá ser Director de tesis cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada 
investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus 
servicios. En caso de no tener previa vinculación permanente o temporal con el programa de 
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doctorado, deberá contar con la autorización del comité de dirección de la Escuela de 
Doctorado, a propuesta de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. 

A estos efectos, por acreditada experiencia investigadora se entiende el cumplimiento de 
alguno de los siguientes requisitos: 

La obtención de un tramo de investigación reconocido de acuerdo con el RD 1086/1989, de 28 
de agosto. 

La acreditación de la investigación por alguna agencia oficial de evaluación de la calidad. 

Cuando se trate de personal ajeno al sistema universitario español, su acreditación se aprobará 
por la Comisión de Estudios de la Escuela de Doctorado con las siguientes condiciones: 

Si se trata de profesores o investigadores extranjeros, deberán acreditar haber dirigido tres 
tesis en los últimos seis años, o haber publicado cinco artículos indizados en los últimos seis 
años, o contar con informe favorable de alguna agencia oficial de evaluación de la calidad. 

Si no se trata de profesores e investigadores extranjeros, se tendrá en cuenta la participación 
en proyectos de investigación de I+D+I, la dirección de tesis doctorales y la trayectoria 
profesional. 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado, oído el doctorando, podrá modificar el 
nombramiento del Director de Tesis en cualquier momento del período de realización del 
doctorado, siempre que concurran razones justificadas.  

Excepcionalmente la tesis podrá ser codirigida por otros doctores: 

 Cuando concurran razones de índole académico o cuando la interdisciplinariedad temática o 
los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional así lo justifiquen. En todo 
caso la codirección deberá ser previamente autorizada por la Comisión Académica del 
Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de 
la Comisión Académica del Programa de Doctorado la codirección no beneficia el desarrollo de 
la Tesis 

Mediante la incorporación al plan formativo de dirección de tesis diseñado por la Escuela de 
Doctorado. 

La Universidad de Alicante dentro de su Plan de Ordenación Integral reconoce la labor de 
dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, en una 
política de incentivo y fomento de esta actividad. 

La Universidad de Alicante tiene aprobado y publicado en su Boletín Oficial 
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2698.pdf) el Código de buenas prácticas de la Escuela de 
Doctorado, a fin de que sean asumidas por sus investigadores, tanto doctorandos, como 
tutores y directores de tesis doctorales. 

 

 
 
 
 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2698.pdf
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5.2. Seguimiento del Doctorado 
 

Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán de tutela académica 

anualmente en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. Cuando se trate de 

programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha 

matrícula. 

La matrícula de tutela académica otorga al doctorando la consideración de alumno de tercer 

ciclo, adscrito al órgano responsable del programa de doctorado, a efectos electivos y 

participativos en unidades orgánicas de la Universidad de Alicante. 

Una vez matriculado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente 

comisión académica un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, con vinculación 

permanente o temporal con el programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la 

interacción del doctorando con la comisión académica. 

En el plazo máximo de tres meses desde su matriculación, la comisión académica responsable 

del programa de doctorado asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá 

ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior.  

Una vez matriculado en el programa de doctorado, se materializará para cada doctorando un 

documento de actividades personalizado a efectos del registro individualizado de control de sus 

actividades. Este documento será revisado regularmente por el tutor y el director de tesis y 

evaluado por la comisión académica responsable del programa de doctorado. 

Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación que 

incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la 

planificación temporal para lograrlo. 

Anualmente la comisión académica del programa de doctorado evaluará el Plan de 

investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán 

emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en 

el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando 

deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo 

Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando 

causará baja definitiva en el programa. 

La Escuela de Doctorado desarrollará los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados 

anteriormente, así como los procedimientos previstos en caso de conflicto y los aspectos que 

afecten al ámbito de la propiedad intelectual. 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado estará integrada por el profesorado doctor 
que se encuentren dirigiendo al menos una tesis doctoral en el ámbito de dicho programa o 
programas de doctorado en extinción, que la hayan dirigido en los últimos seis años, o que 
acrediten su capacidad investigadora con la justificación de la posesión de al menos 2 períodos 
de la actividad investigadora reconocidos de acuerdo con las previsiones del RD 1086/1989, de 
28 de agosto , de retribuciones del profesorado universitario  
La Comisión Académica estará presidida por el Coordinador del Programa de Doctorado y 
actuará de secretario cualquiera de sus miembros a propuesta del coordinador. 
Son funciones de la Comisión Académica: 
 a) Establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los 

estudiantes a un programa de doctorado y resolver en base a los mismos. 
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 b) Asignar un tutor y un director de tesis al doctorando, así como la modificación de los 

mismos en los casos previstos en la presente normativa. 

 c) Autorizar las prórrogas a los estudios de doctorado en las condiciones previstas en 

esta normativa. 

 d) Evaluar anualmente el plan de investigación y el documento de actividades del 

doctorando junto con los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor y el director. 

 e) Proponer la composición del Tribunal encargado de juzgar las tesis doctorales y dar 

el visto bueno a su defensa. 

 f) Autorizar las medidas de protección de la privacidad de tesis doctorales en 

circunstancias excepcionales ligadas a procesos de protección o transferencia de 

conocimientos, como pueden ser, entre otras, la participación de empresas en el programa o 

Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de 

generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis. 

 g) Autorizar las estancias y actividades fuera de España de los doctorandos 

encaminadas a obtener la mención de «Doctor internacional» 

 h) Nombrar cuantas subcomisiones internas considere necesarias para el adecuado 
desempeño de sus actividades. 
 
5.3. Normativa de Lectura de Tesis 
 

Se considera línea estratégica en la política del Doctorado de la Universidad de Alicante la 
lectura de tesis con mención internacional, fomentando la presencia de expertos 
internacionales en los informes previos y en los tribunales de tesis. 

 

Toda la información sobre el procedimiento académico y administrativo referente a la 
elaboración y autorización de la Lectura de la tesis doctoral está disponible en la página Web 
de La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) 

(http://edua.ua.es/es/secretaria/tesis-doctoral/informacion-sobre-la-lectura-de-una-tesis-

doctoral.html) 

 
 
NORMATIVA PARA ENSEÑANZAS OFICIALES DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE (Boletín Oficial de la Universidad de Alicante de 31 de julio de 2012) 
 
CAPÍTULO IV. LA TESIS DOCTORAL. 
 
Art. 19. Supervisión y seguimiento del doctorando. 
 
1. Los doctorandos admitidos en un programa de doctorado se matricularán de tutela 
académica anualmente en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante. Cuando se 
trate de programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo 
dicha matrícula. 
 
2. La matrícula de tutela académica otorga al doctorando la consideración de alumno de tercer 
ciclo, adscrito al órgano responsable del programa de doctorado, a efectos electivos y 

http://edua.ua.es/es/secretaria/tesis-doctoral/informacion-sobre-la-lectura-de-una-tesis-doctoral.html
http://edua.ua.es/es/secretaria/tesis-doctoral/informacion-sobre-la-lectura-de-una-tesis-doctoral.html
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participativos en cualquiera de las estructuras previstas en el artículo 6 del Estatuto de la 
Universidad de Alicante. 
 
3. Una vez matriculado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente 
comisión académica un tutor, doctor con acreditada experiencia investigadora, con vinculación 
permanente o temporal con el programa de doctorado, a quien corresponderá velar por la 
interacción del doctorando con la comisión académica. La comisión académica, oído el 
doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento 
del periodo de realización de la tesis doctoral, siempre que concurran causas justificadas. 
 
4. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión académica 
responsable del programa de doctorado asignará a cada doctorando un director de tesis 
doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha 
asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia 
investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución en que 
preste sus servicios. En caso de no tener previa vinculación permanente o temporal con el 
programa de doctorado, deberá contar con la autorización del Comité de Dirección de la 
Escuela de Doctorado, a propuesta de la comisión académica del programa de doctorado. 
La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de director de 
tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo de realización de la tesis, 
siempre que concurran razones justificadas. 
 
5. Se entiende por experiencia investigadora acreditada, a los efectos expresados en los 
apartados 3 y 4 del presente artículo: 
a) La obtención de un tramo de investigación reconocido de acuerdo con el RD 1086/1989, de 
28 de agosto. 
b) La acreditación de la investigación por alguna agencia oficial de evaluación de la calidad. 
c) Cuando se trate de personal ajeno al sistema universitario español, su acreditación se 
aprobará por el Comité de Dirección de Estudios de la Escuela de Doctorado con las siguientes 
condiciones: 
c.1 Si se trata de profesores o investigadores extranjeros, deberán acreditar haber dirigido tres 
tesis en los últimos seis años, o haber publicado cinco artículos indexados en los últimos seis 
años, o contar con informe favorable de alguna agencia oficial de evaluación de la calidad. 
c.2 Si no se trata de profesores e investigadores extranjeros, se tendrá en cuenta la 
participación en proyectos de investigación de I+D+I, la dirección de tesis doctorales y la 
trayectoria profesional. 
 
6. Una vez matriculado en el programa de doctorado, se materializará para cada doctorando un 
documento de actividades personalizado a efectos el registro individualizado de control a que 
se refiere el artículo 2.4 de esta normativa. Este documento será revisado regularmente por el 
tutor y el director de tesis y evaluado por la comisión académica responsable del programa de 
doctorado. 
 
7. Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación que 
incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la 
planificación temporal para lograrlo. 
 
8. Anualmente la comisión académica del programa de doctorado evaluará el Plan de 
investigación y el documento de actividades junto con los informes que a tal efecto deberán 
emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en 
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el programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando 
deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo 
Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando 
causará baja definitiva en el programa. 
 
9. La Escuela de Doctorado establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento 
indicados anteriormente, así como los procedimientos previstos en caso de conflicto y los 
aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual. 
 
Art. 20. Dirección de la tesis doctoral. 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4, la comisión académica del programa de 
doctorado asignará al doctorando un director para la elaboración de la tesis doctoral que será 
el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del 
impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la 
planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se 
inscriba el doctorando. 
 
2. El director de tesis deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 20.5 de la 
presente normativa. Excepcionalmente, la tesis podrá ser codirigida por otros doctores: 
a) Cuando concurran razones de índole académico, como puede ser el caso de la 
interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o 
internacional, previa autorización de la comisión académica del programa de doctorado. Dicha 
autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la comisión académica la 
codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. 
b) Mediante la incorporación al plan formativo de dirección de tesis diseñado por la Escuela de 
Doctorado. 
 
3. La labor de tutorización del doctorando y dirección de tesis será reconocida como parte de la 
dedicación docente e investigadora del profesorado. 
 
Art. 21. Contenido y presentación de la tesis doctoral. 
 
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el 
doctorando en cualquier campo del conocimiento. En la forma de compendio de publicaciones, 
la tesis doctoral incluirá varios trabajos de investigación originales realizados por el doctorando 
como autor o coautor durante el periodo de realización de la tesis doctoral. 
 
2. El Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado establecerá el procedimiento de 
presentación y depósito de la tesis doctoral. 
 
Art. 22. Evaluación y defensa de la tesis doctoral. 
 
1. El tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral será propuesto por la comisión académica 
del programa de doctorado y aprobado por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, 
según lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
2. La propuesta de tribunal irá acompañada de un informe razonado sobre la idoneidad de 
todos y cada uno de los miembros propuestos para constituir el tribunal. 
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3. Los tribunales estarán formados por tres miembros titulares, salvo convenio, debiendo 
respetarse en su composición los siguientes requisitos: 
a) Todos los miembros habrán de estar en posesión del título de doctor, podrán ser españoles 
o extranjeros y deberán cumplir alguno de los requisitos expresados en el artículo 20.5 de la 
presente normativa. 
b) En la composición del tribunal se respetarán criterios de equilibrio paritario entre sexos, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 53 de LO 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres y de los objetivos definidos en el I Plan de Igualdad de la UA. 
c) En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la 
Universidad de Alicante y, en su caso, a las instituciones colaboradoras con el programa de 
doctorado. 
d) En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director de la tesis ni el tutor, salvo los 
casos de tesis doctorales presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con 
universidades extranjeras que así lo tengan previsto. 
e) Podrán formar parte de los tribunales los profesores doctores que reúnan los requisitos 
antes indicados aunque se hallaran en cualquiera de las modalidades de la situación de 
excedencia y jubilación. 
 
4. Por cada uno de los miembros titulares se designará un suplente que deberá cumplir los 
requisitos mencionados anteriormente. 
 
5. El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando, a que 
se refiere el artículo 2.4 de la presente normativa, con las actividades formativas llevadas a 
cabo por el doctorando. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación 
cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la 
evaluación de la tesis doctoral. 
 
6. El Comité de Dirección de la escuela de doctorado establecerá el procedimiento de defensa 
de la tesis doctoral. 
 
7. El acto de la defensa de la tesis doctoral tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la 
exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los 
miembros del tribunal. Cualquiera de los doctores presentes en el acto público podrá formular 
cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. 
 
8. La defensa de la tesis doctoral habrá de ser efectuada en la Universidad de Alicante o, en el 
caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o 
en los términos que identifiquen los convenios de colaboración o cotutela. 
 
9. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de 
«apto» o «no apto». 
El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude» si se emite en tal 
sentido el voto secreto positivo por unanimidad, habilitándose los mecanismos precisos para 
garantizar 
que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la 
correspondiente a la de defensa de la tesis doctoral. 
Asimismo, los miembros del tribunal expresarán, en voto secreto, su valoración a los efectos de 
que la tesis obtenga «premio extraordinario de doctorado», de acuerdo con el procedimiento 
establecido al efecto. 
 



 

Plantilla para la verificación de programas de doctorado UA (v.2016.1) Página 30 
 

10. Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad de Alicante se ocupará de su archivo en 
formato electrónico abierto en RUA y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma 
así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación, a 
los efectos oportunos. 
 
11. En circunstancias excepcionales como pueden ser, entre otras, la participación de 
empresas en el programa de doctorado, la existencia de convenios de confidencialidad con 
empresas o la posibilidad de generación de patentes, el doctorando podrá solicitar a la 
Comisión Académica del programa de doctorado que el depósito, defensa y publicación de su 
tesis doctoral se efectúen bajo determinadas medidas de protección de la privacidad. 
La solicitud se acompañará de informe motivado en el que quede acreditado que el secreto es 
absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia de 
tecnología o de conocimiento. El secretario de la Comisión Académica del Programa de 
Doctorado deberá notificar el acuerdo motivado al doctorando, y al director de la tesis. Si la 
Comisión Académica del Programa de Doctorado resuelve favorablemente la solicitud, indicará 
las medidas de protección de la privacidad a adoptar, así como el tiempo de duración de las 
mismas. 
 
A estos efectos, se entienden como medidas de protección de la privacidad de tesis doctorales 
las siguientes: 
 
Primera: El acceso a la tesis doctoral realizado por cualquier doctor durante el periodo de 
depósito deberá ser solicitado y motivado ante la Comisión Académica del programa de 
doctorado. En caso de que el acceso sea autorizado, el solicitante deberá firmar, previamente, 
un acuerdo de confidencialidad en el que se comprometa a no difundir información relativa a la 
tesis durante el plazo que se haya establecido. En ningún caso, el acceso a la tesis depositada 
permitirá la reproducción por cualquier medio de todo o parte de su contenido. 
 
Segunda: Los miembros del tribunal que deban juzgar la tesis doctoral serán advertidos 
expresamente de que la tesis está sometida a procesos de protección o transferencia. Deben 
tener acceso a la versión completa de la tesis doctoral y tienen la obligación de mantener el 
secreto y la confidencialidad absolutos sobre su contenido. A tal efecto, antes de la remisión de 
la tesis doctoral, los miembros del tribunal deberán entregar al secretario de la Comisión 
Académica del programa de doctorado el acuerdo de confidencialidad correspondiente al 
periodo de tiempo necesario para protegerla, debidamente firmado. 
 
Tercera: El acto de defensa de la tesis doctoral es un acto público. No obstante, a efectos de 
garantizar la protección y confidencialidad de los resultados no se permitirá el uso de medios 
de grabación o reproducción del acto. 
 
Cuarta: La publicación de la tesis en RUA y TESEO se llevará a cabo, si procede, cuando haya 
finalizado el proceso de protección o transferencia de conocimiento, circunstancia que el 
doctorando deberá comunicar debidamente a la Comisión Académica del programa de 
doctorado.  
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6. RECURSOS HUMANOS 
 
 
6.1.  Líneas y Equipos de Investigación 
 
 

Líneas de Investigación 
L1 Ver Anexo III de Recursos Humanos 
L2  
L3  
L4  
 
 
Descripción detallada de los Equipos de Investigación  
 
Ver Anexo III de Recursos Humanos  
 
 
6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de Tesis 
 
CÓMPUTO DE CRÉDITOS DOCENTES POR DIRECCIÓN DE TESIS DE DOCTORADO 
 
Aprobados en Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2009 (BOUA de 7 de mayo de 2009) los 
criterios para el reconocimiento de 3 créditos docentes financiables y 2 créditos de 
investigación por la dirección de tesis doctorales, se establecen las condiciones para el 
cómputo de créditos docentes, el procedimiento de solicitud y los plazos contemplados para su 
reconocimiento. 
 
1.- Condiciones 
Las condiciones establecidas por el Consejo de Gobierno para el reconocimiento de créditos 
por dirección de tesis de doctorado son: 
«La dirección de una tesis doctoral defendida en la Universidad de Alicante se considerará 
equivalente a 3 créditos docentes financiables y 2 créditos de investigación siempre que sus 
resultados hayan sido objeto al menos de una publicación de la máxima puntuación o 
equivalente del anexo de difusión de resultados de la actividad investigadora según ramas de 
conocimiento para el cálculo de la productividad investigadora. Estos créditos docentes e 
investigadores, a distribuir entre los directores de la Universidad de Alicante en caso de 
codirección, podrán tener efecto a partir del curso académico siguiente previa solicitud del 
director de la tesis doctoral. No se considerarán resultados objeto de la tesis doctoral aquellos 
aceptados una vez transcurridos dos años desde su defensa». 
 
2.- Procedimiento para el reconocimiento de créditos docentes 
El director de una tesis doctoral podrá solicitar al Vicerrectorado competente en materia de 
investigación la emisión del certificado sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas a 
los efectos de cómputo de créditos docentes. Este informe deberá contener, al menos, los 
siguientes apartados: 
Título de la tesis doctoral. 
Fecha de lectura de la tesis. 
Apellidos, nombre y NIF (o equivalente) del autor de la tesis. 
Director/es de la tesis. 

https://edua.ua.es/es/documentos/anexo-iii-pd-humanidades-y-ciencias-sociales-de-america-latina.pdf?noCache=1479384893160
https://edua.ua.es/es/documentos/anexo-iii-pd-humanidades-y-ciencias-sociales-de-america-latina.pdf?noCache=1479384893160
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Número de directores de la tesis que pertenecen a la Universidad de Alicante. 
Curso académico en el que, como máximo, pueden contabilizarse los créditos 
correspondientes a la tesis. 
 
La solicitud de contabilización de los créditos docentes podrá presentarse por los interesados 
en el Vicerrectorado competente en materias de organización académica, junto con la 
mencionada certificación de cumplimiento de las condiciones establecidas.  
En todo caso se hará referencia expresa al curso académico en el que se desea contabilizar 
los créditos. 
 
3.- Plazos contemplados para su reconocimiento 
Para el reconocimiento de créditos docentes por dirección de tesis de doctorado se establece 
un plazo de cinco cursos académicos contados a partir del curso siguiente a la lectura de la 
tesis doctoral. 
Cada profesor de la Universidad de Alicante podrá contabilizarse, en un mismo curso 
académico, un máximo de 15 créditos docentes. 
Los créditos  docentes por la dirección de una tesis doctoral aplicables a un director se 
computarán en un único curso académico. 
Si la solicitud  de reconocimiento de créditos docentes se presenta en el Vicerrectorado 
competente en materias de organización académica antes del 1 de marzo del curso académico 
anterior al que se solicita su aplicación, los créditos correspondientes se contabilizarán como 
créditos financiables para el área/departamento y como créditos computables para el profesor 
en lo que respecta a su docencia impartida. Si la solicitud  se presenta con posterioridad al 1 de 
marzo del curso académico anterior al que se solicita su aplicación, se contabilizarán  
exclusivamente como créditos computables para el profesor en lo que respecta a su docencia 
impartida. 
La aplicación y efectos de estas condiciones se entienden referidas a la fecha de aprobación 
del Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante. 
Los formularios de solicitud serán publicados en las páginas  web de los vicerrectorados 
correspondientes. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS Y 
DOCTORANDAS 
 

Los recursos materiales y medios disponibles que la Universidad de Alicante pone a 
disposición de los programas de doctorado se consideran adecuados para garantizar el 
desarrollo de la investigación a realizar por los doctorandos, permitiéndoles alcanzar las 
competencias previamente descritas. 

 

1) Servicios específicos para los programas de doctorado: 

El centro de la UA encargado de la gestión académica de los programas de doctorado es la 
Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA). 

La EDUA (http://edua.ua.es) es un centro de gestión cuya creación fue aprobada por 
DECRETO 176/2013, de 15 de noviembre, del Consell de la Comunitat valenciana.  

La EDUA depende orgánicamente del Vicerrectorado de Estudios y Formación. 

En su estructura académica la EDUA cuenta con un Director y un Secretario, nombrados por el 
Rector a propuesta del Vicerrectorado señalado anteriormente, con rangos equivalentes a los 
de Decano y Secretario de Facultad, respectivamente. En su estructura administrativa cuenta 
con una Administración delegada. 

La actividad académica y administrativa derivada de las competencias asignadas, aborda en 
términos generales lo siguiente: acceso, matriculaciones, traslados, certificados, actas, planes 
de estudios, tesis doctorales, titulaciones, archivo, homologaciones, becas, propuestas de 
nuevos estudios, etc., 

 

2) Servicios generales de la Universidad de Alicante: 

La Universidad de Alicante dispone de los servicios generales de formación, soporte y consulta 
suficientes y adecuados al número de estudiantes de los programas de doctorado. Además, la 
localización de estos servicios en el campus de la UA, facilita su utilización y accesibilidad. A 
continuación se describen brevemente los servicios generales de la UA más relacionados con 
las necesidades de los programas y estudiantes de doctorado. 

a) Servicios Técnicos de Investigación (http://sstti.ua.es/es/).Los Servicios Técnicos de 

Investigación (SSTTI) de la Universidad de Alicante, dependientes del Vicerrectorado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, fueron creados en 1987 ante la necesidad de disponer 
de recursos especializados de investigación. 

Los SSTTI agrupan infraestructura y equipamiento científico-tecnológico que, por su elevado 
coste de adquisición o mantenimiento, complejidad y/o uso por diferentes grupos de 
investigación, requieren de su centralización y gestión por personal especializado. Buena parte 
- fondos de la Generalitat Valenciana, del gobierno central y europeos (FEDER). 

Los SSTTI se estructuran en tres áreas. El área de Instrumentación Científica, organizada en 
Unidades que agrupan y centralizan equipos instrumentales; el área de Infraestructuras y 
Servicios de Apoyo Técnico, formada por instalaciones y laboratorios–talleres para dar soporte 
a la investigación, y el área de Experimentación Industrial, donde se encuentran las plantas 
piloto. 

http://sstti.ua.es/es/
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Todo este potencial tecnológico se encuentra a disposición de los investigadores de la 
Universidad de Alicante, de otras universidades, organismos públicos y del sector empresarial 
para dar soporte a la investigación, básica y aplicada, en las más diversas áreas, con la 
finalidad última de contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. 

b) Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología (http://sgitt-

otri.ua.es/es/). La misión del Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de 

Tecnología (SGITT-OTRI) es proporcionar a los usuarios internos y externos de forma proactiva 
y eficiente, la información, el asesoramiento y la gestión en el ámbito de la investigación y la 
transferencia de conocimiento, con el fin de incrementar y optimizar los recursos destinados a 
ellas, aumentar la competitividad de las empresas y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

c) Otros servicios de apoyo a la investigación: 

- Servicio de informática: http://si.ua.es/es 

- Bibliotecas SIBYD: http://www.ua.es/es/bibliotecas/index.html 

- Servicio de Publicaciones: http://publicaciones.ua.es/ 

- Portal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Alicante (UACIT): http://www.uacit.ua.es/ 

 

d) Previsión de doctorandos y doctorandas que obtienen ayudas de la Universidad de Alicante 
para su formación. 

Los doctorandos de la Universidad de Alicante obtienen recursos económicos para este fin 
principalmente a través de dos vías de financiación: en primer lugar, una interna, mediante 
convocatorias financiadas con recursos propios y una segunda, externa, mediante su 
participación en las convocatorias que publican otros organismos públicos. Ambas modalidades 
les permite, además, disfrutar de una ayuda para la realización de estancias breves tanto en 
centros nacionales de investigación como en centros extranjeros, facilitando así la movilidad de 
los mismos e impulsando consecuentemente el desarrollo de sus tesis y trabajos de 
investigación. Algunas convocatorias permiten, además, disfrutar de una bolsa de viaje para 
asistencia a congresos. Se estima que aproximadamente un 30% del alumnado del Programa 
puede obtener ayudas para la asistencia a congresos y/o estancias en el extranjero. 

Así, durante el curso 2015/16, se han incorporado a la Universidad de Alicante más de un 
centenar de nuevos contratos de investigador predoctoral financiados a través de diferentes 
convocatorias de fondos públicos y privados. A través de sus recursos propios, la Universidad 
de Alicante financia dentro de la convocatoria anual del Programa Propio de Investigación, un 
total de veintidós ayudas para contratos predoctorales. De entre ellas, siete destinadas a 
contratos predoctorales en colaboración con empresas (doctorado industrial). El coste estimado 
de estas acciones es de aproximadamente 1.5 M€/año. Asimismo, la Universidad pone a 
disposición de sus grupos de investigación una ayuda económica anual que, entre otros fines, 
está el poderla destinar a la movilidad de los estudiantes inscritos en sus programas de 

doctorado para la asistencia a congresos internacionales o estancias cortas en otros centros.  
Por otro lado, dentro de los recursos externos, podemos mencionar los obtenidos por los 
doctorandos a través de las convocatorias anuales del personal investigador en formación o 
del profesorado universitario en el marco del programa nacional y el de la Generalitat 
Valenciana dentro del Programa VALi+d. Durante el curso 2015/16, la Universidad de Alicante 
ha incorporado un total de diecisiete contratos predoctorales financiados a través de alguna de 

estas convocatorias públicas.  

http://sgitt-otri.ua.es/es
http://sgitt-otri.ua.es/es
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e) Orientación profesional. 

 

Desde 1995 el Gabinete de Iniciativas para el Empleo de la Fundación General de la 
Universidad de Alicante trabaja para facilitar la inserción laboral del alumnado y personas 
egresadas de la Universidad de Alicante en áreas lo más cercanas posible a su formación. 

Este gabinete está autorizado como Agencia de Colocación por lo que pone a disposición del 
alumnado y personas egresadas de la Universidad de Alicante, todas las herramientas y 
programas del servicio público de empleo destinados a la mejora de las oportunidades de 
trabajo en general y en particular las diseñadas para el colectivo universitario. 

El funcionamiento del Gabinete queda dividido en diversos campos de actuación: 

Área de Empleo: Se recogen las ofertas de empleo para llevar a cabo la búsqueda activa del 
mismo, realizando eventos, visitando empresas y procurando acuerdos de cooperación en 
materia de fomento de empleo con instituciones y empresas privadas. 

Bolsa de Empleo: En la que se inscriben los recién titulados de la Universidad de Alicante, y 
donde estos podrán encontrar una eficaz vía de inserción en el mundo laboral. 

Al mismo tiempo, las empresas disponen de un eficiente servicio para cubrir sus necesidades 
en Recursos Humanos con titulados altamente cualificados y que se adapten al perfil y 
necesidades de su empresa. 

Bolsa de Prácticas: Posibilita la realización de prácticas en empresas que completan la 
formación del egresado, y donde las empresas tienen la oportunidad de beneficiarse de la 
formación universitaria que poseen nuestros alumnos, y que quizás posteriormente deseen 
incorporar a su platilla. 

Creación de Empresas: Destinada a ofrecer un servicio integral a todos aquel alumnado 
emprendedor que estén dispuestos a llevar a cabo un proyecto empresarial. 

Formación y Orientación Laboral: Posibilita una orientación personalizada hacia las nuevas y 
crecientes demandas empresariales, y se organiza e imparte cursillos que contemplan desde el 
desarrollo personal y profesional hasta diseño curricular y técnicas de búsqueda de empleo. 

Observatorio de Empleo Universitario: Está dirigido a conocer e identificar las distintas 
trayectorias laborales seguidas por los exalumnos de la Universidad de Alicante de acuerdo a 
la titulación que han estudiado. 

 

3) En el ámbito de la formación integral del alumnado que facilite una inserción en el mundo 
laboral adecuada a su nivel de formación, la Universidad de Alicante dispone de los siguientes 
servicios: 

- Secretariado de Prácticas de Empresa y Apoyo al Estudiante: http://web.ua.es/es/vr-

estudiants/secretariados/practicas/secretariado-de-practicas-de-empresa-y-apoyo-al-

estudiante.html 

- Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE): http://www.gipe.ua.es/ 

 

4) Recursos y Servicios Específicos con los que cuenta el programa de doctorado. 

http://web.ua.es/es/vr-estudiants/secretariados/practicas/secretariado-de-practicas-de-empresa-y-apoyo-al-estudiante.html
http://web.ua.es/es/vr-estudiants/secretariados/practicas/secretariado-de-practicas-de-empresa-y-apoyo-al-estudiante.html
http://web.ua.es/es/vr-estudiants/secretariados/practicas/secretariado-de-practicas-de-empresa-y-apoyo-al-estudiante.html
http://www.gipe.ua.es/
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Además de los medios materiales descritos con que cuenta la Universidad de Alicante, también 
se dispondrá de los recursos y servicios que el Instituto Universitario de Estudios Sociales de la 
Universidad de Alicante disponga, entre ellos las salas de trabajo, salas de ordenadores y salas 
de seminario para la estancia de investigadores y doctorandos.  

En combinación con el Instituto Universitario de Estudios Sociales de la Universidad de Alicante 
está prevista la obtención de recursos externos que sirvan de apoyo a los doctorandos en su 
formación, principalmente de las instituciones europeas e Iberoamericanas vinculadas a la 
investigación y el desarrollo tecnológico. Además se contará con los recursos que anualmente 
provee la EDUA para apoyo de los programas, especialmente en lo relativo a la 
internacionalización.   

La financiación requerida para el correcto funcionamiento del programa incluye, para  los 
doctorandos, becas, ayudas de movilidad y financiación para la asistencia a congresos y 
reuniones nacionales e internacionales. Las fuentes de financiación son esencialmente de 
cuatro tipos y la Comisión Académica del Programa de Doctorado del Programa, se 
compromete a utilizar todas las vías existentes para financiar el programa: 

 

1. Convocatorias dirigidas a los propios doctorandos. En este tipo de convocatorias los 
responsables de la obtención de recursos son  fundamentalmente los doctorandos. De este tipo 
encontramos numerosas convocatorias: 

a. Convocatorias nacionales de movilidad. 

b. Convocatoria de movilidad de la UA. 

c. Convocatorias nacionales de becas de doctorado. 

d. Convocatorias autonómicas de becas de doctorado. 

e. Convocatoria de becas de doctorado de la UA. 

f. Ayudas de la UA para asistencia a congresos internacionales. 

g. Convocatoria de la EDUA para la concesión de subvenciones con el objetivo de facilitar la 
obtención de la mención de Doctor internacional en el título de doctora o doctor 

h. Etc. 

 

2. Convocatorias dirigidas a los grupos de investigación. En este tipo de convocatorias los 
responsables de la obtención de recursos son los grupos de investigación que dan soporte al 
programa. De este tipo encontramos numerosas convocatorias: 

a. Convocatorias de proyectos del Programa Marco europeo. 

b. Convocatorias de proyectos del Plan Nacional. 

c. Convocatorias autonómicas de proyectos de investigación. 

d. Convocatorias de la UA para grupos de investigación consolidados y emergentes 

e. Convocatoria de la EDUA para la mejora de la calidad de los programas de doctorado 

f. Etc 

Estos proyectos pueden financiar la movilidad, la asistencia a congresos y, sólo en algunos 
casos, becas de doctorado. 
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3. Convocatorias dirigidas a los programas de doctorado. En este tipo de convocatorias el 
responsable de la obtención de recursos en el propio Programa de Doctorado.  Además, el 
hecho de que varios IP de proyectos financiados participen como profesores en el programa de 
doctorado asegura ciertos recursos para la financiación de ayudas para recursos bibliográficos, 
movilidad, etc. 

 

 4. La existencia de grupos de investigación en los departamentos proponentes del programa 
de doctorado, que reciben financiación de la Universidad de Alicante según su producción 
investigadora, también garantiza la previsión de recursos para la asistencia a congresos o 
ayuda para estancias en otras instituciones de investigación. 
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
8.1. Sistema de Garantía Interno de Calidad y Estimación de Valores Cuantitativos. 
 
El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad de Alicante se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: 
 
http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-
calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html 
 
 
Estimación de valores cuantitativos: 
Tasa de graduación %: 60 
Tasa de abandono %: 5 
Tasa de eficiencia %: 60 
Estimación de valores cuantitativos: 
Ningún registro encontrado. 
Justificación de los indicadores propuestos: 
 

En el caso del Programa de Doctorado propuesto, las tasas de eficiencia y graduación 

serán coincidentes. Para dichas tasas se establece un valor del 60 %.  Dichos valores 

se deben entender como una decidida apuesta por la calidad en las futuras tesis 

doctorales de todo el personal implicado.  El riguroso proceso de selección de 

doctorandos propuesto permite asegurar que la mayoría de ellos se encontrarán en 

condiciones de presentar con éxito su tesis doctoral en el tiempo estimado en el RD 

99/2011. 

Con respecto a la tasa de abandono, se fija en un 5 % debido a las nuevas condiciones 

establecidas por los nuevos programas de doctorado, y al número de estudiantes 

admitidos al programa propuesto. 

 
 
8.2. Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados 

El SGIC de la Universidad de Alicante en su PA 03 (Satisfacción de los grupos de 

interés), define como el Centro mide y recoge la satisfacción de los grupos de interés, 

entre los que se encuentran sus egresados/egresadas. Por otra parte, en el PC12 

(Análisis de resultados académicos), define como se analiza la información sobre 

resultados académicos, rendimiento de a enseñanza, inserción laboral, y satisfacción de 

los grupos de interés (estudiantes, PDI, PAS, egresados/egresados y empleadores). 

Concretamente en lo que respecta al seguimiento de egresados se elabora un informe 

con los resultados de las encuestas de inserción laboral de éstos y su satisfacción con 

la formación recibida. 

http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html
http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html
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Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del programa de 

doctorado, la comisión académica responsable del plan de estudios analiza la 

información relativa al mercado laboral relacionado con el programa de doctorado en 

cuestión, a través de los informes de las Encuestas de Egresados y de Inserción 

Laboral. 

 Como consecuencia del análisis anterior, la comisión académica define las acciones de 

mejora dirigidas a la Orientación profesional. 

Seguimiento específico egresados:  El seguimiento del Programa de Doctorado será 

llevado a cabo por la Comisión de Garantía de Calidad del programa de doctorado y 

supervisado por la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Doctorado. Estas 

Comisiones serán las encargadas del análisis de los datos recogidos con los 

procedimientos descritos en el Manual SGC y de elaborar los informes anuales y los 

planes de mejora. La información recogida contemplará: 

 

Perfil de ingreso 

 Desarrollo del Programa formativo (actividades ofertadas y resultados de las 
mismas) 

 Resultados del programa (tasa de éxito, duración media de los estudios, tasa 
de abandono, producción científica de los doctores, porcentaje de tesis con 
Mención Internacional, porcentaje de tesis con Mención Cum Laude) 

 Recursos humanos (porcentaje de directores y tutores de tesis, co-tutelas 
internacionales, participación profesores extranjeros en el proceso de 
seguimiento y evaluación y tribunales de tesis) 

 Grado de internacionalización del programa (porcentaje de estudiantes 
internacionales) 

 Plan de movilidad y estancias en otras universidades y centros de 
investigación nacionales y extranjeros 

 Infraestructuras y recursos materiales 

 

A su vez, el Gabinete de Iniciativa para el Empleo (GIPE) de la Universidad de Alicante 

realizará anualmente un estudio sobre la inserción profesional de los titulados de la 

Universidad un año después de su graduación y a los cinco años de la misma. En este 

informe se recogerán datos sobre los indicadores de inserción laboral: adecuación del 

puesto a la titulación, grado de responsabilidad, nivel salarial, perfiles y competencias 

de los titulados, expectativas profesionales, nivel de satisfacción con la titulación y la 

Universidad. En definitiva, se obtendrá una visión global de la situación profesional de 

los doctores egresados por nuestra Universidad. A continuación se describen los 

procedimientos y datos del estudio de seguimiento de los mismos: 
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 Población objetivo del estudio: todos los estudiantes que hayan obtenido su 
doctorado en la Universidad de Alicante. 

 Encuesta online sobre plataforma web, con apoyo y/o realización telefónica. 

 Datos de clasificación: edad, sexo, año de finalización del doctorado, 
programa de doctorado, estudios previos, nacionalidad, lugar de residencia. 

 Estancias en el extranjero superiores a seis meses/Experiencia internacional 

 Experiencia profesional previa a la finalización del doctorado 

 Evolución profesional desde el fin del doctorado 

 Tipología de la actividad (investigación, docente, laboral) 

 Tipo de contrato (laboral, beca postdoctoral) 

 Tipo de institución, indicando los que se incorporan a la propia universidad 

 Situación laboral actual 

 Antigüedad en el puesto 

 Modalidad de relación laboral 

 Puesto ocupado/tipo de actividad 

 Dedicación 

 Correspondencia del puesto laboral con la formación de nivel de formación de 
doctorado 

 Nivel salarial 

 Tipo de institución 

 Satisfacción laboral 

 Deseos de movilidad 

 Autoevaluación de la formación doctoral recibida en correspondencia con su 
puesto laboral 

 Valoración de los medios de los que ha dispuesto para la realización de la 
tesis. 

 

Los resultados de los estudios de inserción laboral de titulados se analizarán por la 

Comisión de Garantía de la Calidad de la EDUA al efecto de proponer cambios o 

mejoras en los correspondientes programas.  

Previsión porcentaje post doctores: La previsión del porcentaje de doctorandos que 

consiguen ayudas para los contratos postdoctorales se estima en un 50 % de los 

egresados. 
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De cara a estimar la inserción laboral de los futuros egresados hacemos uso del 

conocimiento que a nivel personal tenemos de aquellos doctores que finalizaron dentro 

del programa de doctorado anterior en extinción, los cuales, al menos hasta la llegada 

de la crisis económica actual, se hallaban en situación de pleno empleo, y en un 

elevado porcentaje (posiblemente superior al 75%) desempeñando trabajos 

relacionados con su perfil académico. Así, la previsión que podemos hacer, dada la 

situación económica adversa en la cual se desarrollaría la implantación del Programa de 

Doctorado, es que estos valores de empleabilidad empeoren, pero en todo caso 

estimamos que sean superiores al 85%, desarrollando su labor en campos afines al 

perfil académico un porcentaje superior al 75% de aquellos que se hallen empleados. 

 
8.3. Datos relativos a los resultados de los últimos cinco años y previsión de resultados 
del programa 
 
El programa no está vinculado a otros anteriores 
 
 

Tasas previstas de éxito 
3 años 60 % 
4 años 65 % 
* Nota:La tasa de éxito es el número de Tesis leídas por número de alumnos matriculados. 
 
 
9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD. 
 
A rellenar por la EDUA 


