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1. PRESENTACIÓN
Esta Memoria se hace eco de las actividades desarrolladas por la Escuela de
Doctorado durante su primer año de funcionamiento y da cumplimiento a una
de las funciones que se recogen en el art. 3 k) de su Reglamento de Régimen
Interno. Se trata, pues, del primer documento de esta índole que se redacta en
el seno de la Escuela y, como tal, pretende recopilar toda la actividad
desarrollada desde las áreas de Dirección, Administración y los programas de
Doctorado que se encuentran adscritos a su gestión. A través de este
documento, la Escuela manifiesta una voluntad clara de realizar un ejercicio de
transparencia que informe a la comunidad universitaria tanto de los progresos
realizados en esta andadura inicial como de aquellos otros aspectos sobre los
que la puesta en práctica de protocolos, procedimientos y medios ha revelado
posibilidades de mejora o adaptación. No en vano, consideramos que sólo un
balance global que contemple los resultados positivos y las fortalezas, pero
también las debilidades, permitirá mantener o corregir los aspectos que lo
requieran de cara a lograr los objetivos de calidad que persigue nuestra
Universidad en el ámbito de la investigación y la formación doctoral.
Como es bien sabido, el RD 99/2011 introduce cambios de importante calado
en la ordenación y estructura de los estudios de Doctorado. Estos cambios se
aplican tanto a la gestión docente y administrativa de este nivel de la
enseñanza superior como a la propia consideración del/la doctorando/a como
investigador/a en formación o al periodo oficial en que deben desarrollarse
estos estudios. Tal y como recoge el art.1 de su Reglamento de Régimen
Interno (BICI 8 de 26 de noviembre de 2012), la Escuela de Doctorado de la
UNED se constituye desde su creación como el órgano encargado de la
organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos
y de gestión conducentes a la obtención del título académico de doctor de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. No obstante, durante este
curso académico 2013/2014 y hasta la fecha de extinción definitiva de los
programas de doctorado regidos por el RD 778/1998 y RD 1393/2007, quedan
bajo la tutela de la Escuela de Doctorado exclusivamente los programas
regulados por el RD 99/2011 que fueron objeto de verificación positiva por
parte de la ANECA con anterioridad a su puesta en funcionamiento en el curso
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2013-2014. Obviamente, esta memoria queda restringida a

las actividades

vinculadas con estos programas y el ámbito de ordenación administrativa y
regulación académica relacionados con su gestión.
2. CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE
DOCTORADO
La Escuela de Doctorado de la UNED), creada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 23 de octubre de 2012, inicia sus actividades académicas,
docentes e investigadoras en el curso académico 2013/2014 con la
implantación de los nuevos programas de doctorado, regulados por el RD
99/2011.
Según recoge expresamente el Preámbulo del Reglamento de Régimen Interno
de la Escuela de Doctorado de la UNED, esta Universidad considera la Escuela
como la vía óptima para mejorar la calidad de la formación doctoral de sus
titulados e incentivar la productividad científica de su investigación. Como se ha
adelantado en la Presentación, se trata del centro encargado de la
organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos
y de gestión conducentes a la obtención del título académico de doctor de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Como tal, tiene bajo su
competencia la organización, coordinación y supervisión de las enseñanzas de
doctorado, así como la gestión de los procesos técnicos y administrativos
relacionados con este nivel formativo.
El art. 3 del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de Doctorado de la
UNED, atribuye a la Escuela de Doctorado las siguientes funciones:
a) Organizar las enseñanzas conducentes a la obtención del título de doctor y
coordinar y colaborar en la realización de las actividades de los diferentes
Programas de Doctorado.
b) Fomentar el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y
culturales tendentes a mejorar la calidad de la enseñanza, así como la
preparación profesional y la formación humana integral de todos sus miembros.
c) Fomentar la colaboración institucional y la internacionalización de los
Programas de Doctorado mediante la búsqueda de convenios que puedan
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facilitar el desarrollo de las actividades docentes e investigadoras en los
Programas.
d) Proponer al Consejo de Gobierno los proyectos de Programas de Doctorado
cuyas enseñanzas tenga o vaya a tener a su cargo.
e) Contribuir al aprovechamiento social de los conocimientos propios de su
respectivo campo del saber.
f) Administrar y organizar los recursos humanos y materiales que tenga
asignados para el desarrollo de sus actividades.
g) Velar por el adecuado cumplimiento de la actividad académica de los
Programas de Doctorado y garantizar las condiciones de flexibilidad óptimas
para que puedan desarrollarse de acuerdo a las directrices propuestas por el
Programa.
h) Fomentar la investigación y facilitar la creación y mantenimiento de grupos
de investigación.
i) Aplicar las consignaciones presupuestarias que le sean asignadas.
j) Organizar y programar, en coordinación con la Gerencia, su gestión
administrativa.
k) Elaborar la memoria anual de actividades a la que se refieren los Estatutos
de la UNED.
l) Elaborar y modificar su Reglamento de régimen interior y elevarlo al Consejo
de Gobierno de la Universidad para su aprobación.
Integran la Escuela de Doctorado de la UNED todos/as los/as docentes,
investigadores/as, doctorandos/as y personal de administración y servicios que
estén formalmente vinculados al desarrollo de las actividades de enseñanza en
los programas de Doctorado gestionados por la Escuela.
2.1. Configuración del organigrama de la Escuela de Doctorado
El nombramiento del Director de la Escuela publicado en el BICI 3 de 21 de
octubre de 2013 tras la elección celebrada en su Comité de Dirección de 3 de
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octubre de 2013, supone el punto de partida para la composición del
organigrama de responsables docentes y administrativos del centro. El primero
queda compuesto de la siguiente forma:
-

Director

Dr. D. José María Labeaga Azcona
-

Secretaria Docente

Dra. Dª. Mar Zarzalejos Prieto (nombramiento BICI 14 de 20 de enero de 2014
con efectos de 15 de diciembre de 2013)
La unidad de dirección se completa con la designación como Secretaria
administrativa de la Dirección de la Escuela de Dª. Milagros Salvador Díaz.
En el ámbito de la gestión administrativa se dotan los puestos de
Administrador/a y Sección de Asuntos Generales y se integran inicialmente los
miembros de la ya existente Sección de Gestión de Doctorado para los
anteriores planes académicos. En marzo de 2014 y tras un acuerdo previo con
la Gerencia de la universidad, se resuelve una convocatoria interna de plazas
vinculadas a la Escuela y el servicio se refuerza con la incorporación de siete
personas. El cuadro de las unidades administrativas queda compuesto de la
siguiente manera:
-

Administradora

Dª. María Ruiz Moreno
-

Sección de Asuntos Generales

Dª. Iosune Oyarbide Seco

Jefa de Sección de Asuntos Generales

Dª. Mercedes Albert García Puesto Base C-2
Dª. Anabel Vázquez Castro Puesto Base C-2
Dª. Julia Compagni Muñoz

Puesto Base C-2

D. Juan Olea García

Puesto Base C-2
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-

Sección de Gestión de Doctorado

D. Francisco Ortiz Blázquez

Jefe de Sección de Gestión de Doctorado

Dª. Mª Asunción Ruiz Díez

Jefa de Negociado de Doctorado

Dª. Marina Baena Ruiz

Puesto Base C-1

Dª. Carmen Salgado Pato

Puesto Base C-2

Dª. Mª Candela Paredes Sierra Puesto Base C-2
Dª. Encarna Sánchez Buendía

Puesto Base C-2

Dª. Ana Ortuño Maldonado

Puesto Base C-2

2.2. Sede de la Escuela de Doctorado
La Escuela de Doctorado carece en la actualidad de una sede única que dé
cabida a todas las unidades integradas en ella. El área de Dirección y la
Sección de Asuntos Generales están ubicadas en el edificio anexo al
Rectorado, situado en la trasera del patio en Bravo Murillo 38. Dos personas de
la Sección de Asuntos Generales están ubicadas en cada uno de los campus
(Juan del Rosal y Senda del Rey) con el fin de atender de manera más directa
las necesidades de los programas. La Administradora y la Sección de Gestión
de Doctorado se localizan en la planta 3ª del edificio del Rectorado (Bravo
Murillo 38). En aras de una mejor coordinación de los servicios, es objetivo,
tanto de la Dirección como de la Administración, la reubicación de todo el
personal en el edificio del Rectorado, salvo el expresamente destinado en los
dos campus,.
2.3. Presupuesto económico
Este primer año de funcionamiento, la Escuela ha carecido del presupuesto
propio al que alude el art. 4 del Reglamento de Régimen Interno, por lo que los
gastos se están imputando al presupuesto del Vicerrectorado de Investigación,
en el que existe una partida apartada para la Escuela de Doctorado.
3. OFERTA DE PROGRAMAS CURSO 2013-2014
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Durante el curso 2013-2014 la Escuela de Doctorado ha ofertado los 17
programas verificados por la ANECA a lo largo de 2013. Se trata de los
siguientes:
PROGRAMA
ANÁLISIS DE PROBLEMAS
SOCIALES

RESPONSABLES ACADÉMICOS
Coordinador: José Félix Tezanos Tortajada
Secretaria: Mª del Rosario Sánchez Morales

CIENCIAS

Coordinador: Pep Español Garrigos
Secretaria: Amalia Williart Torres

DIVERSIDAD, SUBJETIVIDAD Y
SOCIALIZACIÓN. ESTUDIOS EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Coordinador: Honorio Velasco Maíllo
Secretario: José Carlos Loredo-Narciandi

DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES

Coordinadora: Remedios Morán Martín
Secretario: Jorge Rafael Alguacil González-Arioles

ECONOMÍA Y EMPRESA

Coordinador: José Mª Labeaga Azcona
Secretario: Rubén Osuna Guerrero

EDUCACIÓN

Coordinadora: Carmen Jiménez Fernández
Secretaria: Marta Ruiz Corbella

FILOLOGÍA: ESTUDIOS
LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS.
TEORÍA Y APLICACIONES
FILOSOFÍA

Coordinadora: Laura Alba Juez
Secretaria: Elena Martín Monje

HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE
Y TERRITORIO

Coordinadora: Alicia Alted Vigil
Secretaria: Carmen Guiral Pelegrín

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE
CONTROL

Coordinador: Sebastián Dormido Bencomo
Secretaria: Raquel Dormido Canto

PSICOLOGÍA DE LA SALUD

Coordinador: Emilio Ambrosio Flores
Secretario: Ángel Gómez Jiménez

SEGURIDAD INTERNACIONAL

Coordinadora: Alicia Gil Gil
Secretario: Jesús de Andrés Sanz

SISTEMAS INTELIGENTES

Coordinadora: Felisa Verdejo Maillo
Secretario: Enrique J. Carmona Suárez

SOCIOLOGÍA: CAMBIO SOCIAL
EN SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Coordinador: José Mª Arribas Macho
Secretario: Manuel Javier Callejo Gallego

UNIÓN EUROPEA

Coordinadora:Yolanda Gómez Sánchez
Secretaria: Cristina Elías Méndez

INTERUNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA

Coordinadora: Arielle Beyaert Stevens
(interlocutor en la UNED: Mariano Matilla
Secretaria en la UNED: Josefa Moral Rincón

Coordinador: Jesús Zamora Bonilla
Secretario: Ramón José del Castillo Santos

Coordinador: José Ignacio Pedrero
Secretaria: Estíbalitz Durand Cartagena
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4. ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO
El equipo de trabajo de la Escuela de Doctorado ha desarrollado actividades
inscribibles en las siguientes áreas de trabajo:
4.1. Actividades de coordinación docente
4.1.1. Coordinación de la puesta en funcionamiento de las plataformas virtuales
de gestión docente
El RD 99/2011 por el que se regulan los estudios de doctorado enfoca este
ciclo hacia la adquisición de un conjunto de competencias genéricas y de
investigación, cuyo control docente se materializa en una serie de documentos
(Plan de Investigación y Documentos de Actividades) que, tras una supervisión
continuada por parte del director/a de Tesis, y el codirector/a y tutor/a si
procede, deben ser evaluados anualmente por las comisiones académicas de
doctorado. Un requisito importante en este proceso es la garantía del
mantenimiento de la confidencialidad del contenido del Plan de Investigación,
equivalente al antiguo proyecto de Tesis, ya que detalla temas de investigación
y las metodologías para abordarlos. Dado que constituyen la base de la
evaluación del proceso formativo, estos documentos resultan fundamentales
para el expediente de los estudiantes y deberían ser objeto de gestión a través
de una aplicación integrada que garantice un acceso ágil y un uso eficaz para
estudiantes, directores, comisiones académicas y unidades administrativas de
la Escuela.
El Director y la Administradora de la Escuela han mantenido diversas reuniones
y contactos con los responsables del Cindetec para explicar las necesidades
del nuevo doctorado y ayudar a diseñar las herramientas de gestión docente.
Finalmente, este curso 2013-2014 sólo ha sido posible trabajar con la
plataforma aLF, intentando adecuarla en la medida de lo posible a los
requerimientos del nuevo doctorado. Debemos ser conscientes, no obstante,
que el período de formación de investigadores tiene un contenido
absolutamente diferente al resto de períodos formativos de la carrera
universitaria y, en consecuencia, las herramientas para el apoyo tanto a
9

directores de investigación como a investigadores en formación han de ser
adaptadas a las diferencias.
Mientras no se adecúen dichas herramientas, hemos de adaptar lo que
tenemos disponible. A este fin, se ha creado una estructura que consta de
varios espacios dentro de la plataforma aLF, cada uno de los cuales cumple
unas funciones concretas dentro del proceso formativo. Esta estructura da
cabida a la gestión de las actividades de formación transversal impartidas y
evaluadas por profesores externos al Doctorado.

El diseño responde al

siguiente esquema y funciones:
•

COMUNIDAD DE ACOGIDA. Acogida Doctorado: contiene información
general y es el ámbito donde se alojan los cursos de formación transversal
impartidos por el IUED.

•

ESCUELA DE DOCTORADO: comunidad de la Escuela de Doctorado en la
que se ofrece información general sobre el funcionamiento de los estudios
de Doctorado, sobre los cursos de formación transversal, así como noticias
de interés sobre actividades y eventos organizados por los programas.
Alberga los documentos de gestión del Doctorado y a través de su foro se
atienden las consultas de procedimiento y cuestiones generales.
•

PROGRAMA DE DOCTORADO EN …Es la comunidad de
cada programa de doctorado, por lo que se han creado 17.
Este espacio da acceso a la información concerniente a cada
programa. Es el ámbito docente en el que el estudiante
interactúa con el programa ya que los documentos arriba
aludidos se gestionan a través de la herramienta TAREAS.
o COMUNIDAD

DE

LA

BIBLIOTECA

DE

DOCTORADO: se trata de un subgrupo creado
dentro de la comunidad de cada programa, por lo
que se han creado 17. A través de este espacio se
administran y gestionan los módulos de formación
transversal impartidos por la biblioteca de la UNED.
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La plataforma aLF se ha mostrado eficiente para la interacción entre los
estudiantes y la Escuela y entre los estudiantes y la comunidad docente de sus
programas de doctorado. No ha podido adaptarse durante este curso para
proporcionar un espacio privado que albergue la relación estudiante/director,
que resulta fundamental en el doctorado y que se ha reconducido por la vía del
correo electrónico oficial. También se han debido introducir retoques en los
permisos de administración inicialmente asignados a los profesores para
impedir descargas indiscriminadas de los documentos de evaluación
vulnerando el principio de confidencialidad a que se aludía en líneas anteriores.
De este modo, el cuadro de atribución de permisos de administración recae
sobre el personal de la Escuela y los coordinadores/as y secretarios/as.

4.1.2. Coordinación y supervisión de las actividades de formación transversal
El art.4.1 del RD 99/2011 especifica que en la organización de la formación
doctoral se incluirán aspectos de formación investigadora que no requerirán su
estructuración en créditos ECTS y comprenderán tanto formación transversal
como específica del ámbito de cada programa, si bien en todo caso la actividad
esencial del doctorando será la investigadora. En el desarrollo de la función de
organización de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de doctor
(art. 3 a) de su Reglamento de Régimen interno, la Escuela de Doctorado ha
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asumido la coordinación de las actividades de formación transversal que
figuran en las memorias de verificación de los programas. Estas labores de
coordinación han consistido en el diseño de un calendario adecuado al
cronograma formativo comprometido en dichas memorias y en la organización
de los procedimientos de evaluación de las actividades con sus responsables
docentes. Las unidades responsables de la impartición de estos cursos han
sido el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y la Biblioteca de
la UNED. Una vez recibidos los resultados de la evaluación, la Escuela de
Doctorado ha elaborado y remitido a los estudiantes los correspondientes
certificados de aptitud.
Durante este curso se han impartido los siguientes módulos:

MÓDULO I: INICIACIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO. M.I.1. Gestión de
entornos virtuales en la formación a distancia de investigadores
Duración: 5 horas
Imparte: IUED
Responsable: Ignacio Quintana
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Los estudiantes han recibido formación en
línea sobre la gestión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y
la plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la
herramienta de conferencia en línea.
Objetivos: Desenvolvimiento en el campus virtual de la UNED y en la
plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en línea, manejando las
herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su tesis, ya que a
través del curso virtual con el que contará el Programa en la plataforma aLF, el
doctorando podrá comunicarse con su director de tesis, compartir foros de
comunicación con otros doctorandos del Programa, encontrar la información
relativa a las actividades formativas, etc.
Secuencia temporal: Debe ser realizado por estudiantes a tiempo completo o
parcial durante el primer año. Se han celebrado 3 ediciones (ver calendario).
Competencias Básicas y Capacidades: CB16
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de
manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el plan formativo del
Doctorado, así como la comunicación con el director de la tesis y el resto de
componentes del Programa de Doctorado.
Modalidad: Virtual.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio (excepto Programa Sistemas Inteligentes)
Detalle de procedimientos de control: Realización de ejercicios que prueban
el manejo del entorno virtual en lo que respecta a foros y transmisión y
almacenamiento de documentos. El resultado de esta supervisión ha sido
enviado a la Escuela por el responsable del curso. El resultado deberá quedar
reflejado en el Documento de Actividades y la evaluación será realizada por la
Comisión Académica del Programa.
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MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
M.II.1. Manejo de búsquedas bibliográficas, niveles básico y avanzado
Duración: 80 horas
Imparte: Biblioteca UNED
Responsable: Rosa Sánchez
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión
sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos
de búsqueda, organización, evaluación y uso de la información académica y
científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el
conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una
evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la
información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
Esta actividad se compone de dos niveles:
- Curso de nivel básico (50 horas)
- Curso de nivel avanzado (30 horas)
Resultados de aprendizaje: El estudiante será capaz de realizar búsquedas
bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.
Modalidad: Virtual
Secuencia temporal: Los doctorandos a Tiempo Completo deberán realizar
esta actividad durante el primer semestre del primer año y los matriculados a
Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer o segundo semestre del
primer año. Se han realizado dos ediciones.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
Detalle de procedimientos de control: El curso se ha diseñado con
cuestionarios de autoevaluación. El resultado de la supervisión de los
cuestionarios ha sido enviado a la Escuela por el responsable del curso. El
resultado deberá quedar reflejado en el Documento de Actividades y la
evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.

MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
M.II.2. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos
Duración: 5 horas
Imparte: Biblioteca UNED
Responsable: Rosa Sánchez
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base
de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus
búsquedas y materiales científicos utilizados. Este taller será impartido por
personal de la Biblioteca.
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Secuencia temporal: Los doctorandos a Tiempo Completo deberán realizar
esta actividad durante el primer semestre del primer año, y los q os
matriculados a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer o segundo
semestre del primer año. Se ha celebrado una edición con un prolongado
periodo de evaluación para dar servicio a ambos grupos de doctorandos (ver
calendario).
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante debe ser capaz
de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramientas
de gestión de datos bibliográficos existentes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
Detalle de procedimientos de control: El estudiante ha generado una base
de datos bibliográfica correspondiente a su proyecto de tesis, que será revisada
por el Director. El resultado de esta supervisión ha sido enviado a la Escuela
por el responsable del curso. El resultado deberá quedar reflejado en el
Documento de Actividades y la evaluación será realizada por la Comisión
Académica del Programa.
Actuaciones de Movilidad: Este taller se ha impartido en la modalidad
presencial para aquellos doctorandos que han podido acudir a las sesiones, y
también en formato virtual para que, aquellos que no puedan desplazarse,
hayan podido seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio
ordenador. La grabación ha subido al espacio creado para la Escuela de
Doctorado
en
Canal
UNED
(https://canal.uned.es/serial/index/hash/4122cb13c7a474c1976c9706ae36521d
).
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MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
M.II.3. Evaluación cualitativa de fuentes bibliográficas
Duración: 5 horas
Imparte: Biblioteca UNED
Responsable: Rosa Sánchez
DETALLE Y PLANIFICACIÓN:
Esta actividad ha constado de dos partes. Una sesión inicial en la que se
suministra la información general relativa a las bases de datos más habituales,
por campos científicos, en los que se desarrolla la investigación de los distintos
programas de doctorado. La segunda parte consiste en un taller más específico
en el que el doctorando realizará las actividades propuestas para determinar
las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio.
Secuencia temporal: Los doctorandos a Tiempo Completo deberán realizar
esta actividad durante el segundo semestre del primer año y los matriculados a
Tiempo Parcial deberán realizarla durante el primer o segundo semestre del
segundo año. Se ha celebrado una edición con un prolongado periodo de
evaluación para dar servicio a ambos grupos de doctorandos (ver calendario).
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de
identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Presencial/virtual
Lengua:Castellano
Carácter: Obligatorio
Detalle de procedimientos de control: El estudiante ha generado una base
de datos bibliográfica correspondiente a su proyecto de tesis, que será revisada
por el Director. El resultado de esta supervisión ha sido enviado a la Escuela
por el responsable del curso. El resultado deberá quedar reflejado en el
Documento de Actividades y la evaluación será realizada por la Comisión
Académica del Programa.
Actuaciones de Movilidad: Este taller se ha impartido en la modalidad
presencial para aquellos doctorandos que han podido acudir a las sesiones, y
también en formato virtual para que, aquellos que no puedan desplazarse,
hayan podido seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio
ordenador. La grabación ha subido al espacio creado para la Escuela de
Doctorado
en
Canal
UNED
(https://canal.uned.es/serial/index/hash/4122cb13c7a474c1976c9706ae36521d
MÓDULO II: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
M.II.4. Cómo referenciar bibliografía científica
Duración: 3 horas
Imparte: Biblioteca UNED
Responsable: Rosa Sánchez
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo de esta actividad es que el
doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su
campo.
Secuencia temporal: Los doctorandos a Tiempo Completo deberán realizar
esta actividad durante el segundo semestre del primer año y los matriculados a
Tiempo Parcial deberán realizarla durante el primer o segundo semestre del
segundo año. Se ha realizado una edición (ver calendario).
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de
referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta y
adaptada a las utilizadas como referencia en su campo científico.
Modalidad: Presencial/virtual
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
Detalle de procedimientos de control: El estudiante ha realizado un informe
en el que debía detallar la información bibliográfica más relevante para su
proyecto, referenciándola apropiadamente. El resultado de esta supervisión ha
sido enviado a la Escuela por el responsable del curso. El resultado deberá
quedar reflejado en el Documento de Actividades y la evaluación será realizada
por la Comisión Académica del Programa.
Actuaciones de Movilidad: Este taller se ha impartido en la modalidad
presencial para aquellos doctorandos que han podido acudir a las sesiones, y
también en formato virtual para que, aquellos que no puedan desplazarse,
hayan podido seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio
ordenador. La grabación ha subido al espacio creado para la Escuela de
Doctorado
en
Canal
UNED
(https://canal.uned.es/serial/index/hash/4122cb13c7a474c1976c9706ae36521d

El calendario de celebración de los módulos arriba expresados ha sido el
siguiente:
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Se han confeccionado, además, calendarios adaptados a cada Programa de
Doctorado que incorporan las actividades transversales y específicas de
acuerdo con las previsiones temporales recogidas en las respectivas memorias
de verificación.
Como actividades de formación transversal optativas la Escuela ha
organizado las siguientes:
DOCTORAL EDUCATION IN THE SOCIAL SCIENCES: PERSPECTIVES FROM
THE UNITES STATES
Duración: 3 horas
Imparte: Roger Waldinguer (Distinguished Professor. Universidad de
California, Los Ángeles (UCLA)
Responsable: Dirección de la Escuela
Resultados de aprendizaje: Conocimiento de la situación de la formación
doctoral en Estados Unidos. Vías de financiación, relación formación
pública/privada, cifras comparativas de las universidades más importantes del
país.
Modalidad: Presencial/virtual
Lengua: Inglés
Carácter: Optativo
Actuaciones de Movilidad: Este taller se ha impartido en la modalidad
presencial para aquellos doctorandos que han podido acudir a las sesiones, y
también en formato virtual para que, aquellos que no puedan desplazarse,
hayan podido seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio
ordenador. La grabación ha subido al espacio creado para la Escuela de
Doctorado
en
Canal
UNED
(https://canal.uned.es/serial/index/hash/4122cb13c7a474c1976c9706ae36521d

4.1.3. Elaboración de guías informativas sobre el desarrollo de los estudios de
Doctorado acogidos al RD 99/2011 en la UNED
El nuevo marco regulador de los estudios de Doctorado (RD 99/2011) conlleva
importantes cambios en lo que atañe a la formación de los/as doctorandos/as,
los plazos temporales y la gestión documental del Doctorado, que se
materializa, como se viene apuntando reiteradamente, en un conjunto de
documentos evaluables y un nuevo modelo de relación entre el doctorando/a,
el director/a de tesis y la universidad. Precisamente, la introducción de un
modelo de evaluación anual del/la Doctorando/a, implica una responsabilidad
importante para el/la Director/a de Tesis, que será responsable del seguimiento
continuado de la formación del/la investigador/a y de la buena marcha del
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proceso de la investigación que debe culminar en la defensa de la Tesis
Doctoral. Los cambios afectan también a la estructura de gestión del Doctorado
y, por ende, a los procedimientos y trámites docentes y administrativos de la
Tesis Doctoral.
La Escuela de Doctorado ha detectado a lo largo de la primera etapa de
implantación de los nuevos programas importantes carencias informativas
sobre estas novedades entre estudiantes y docentes y para paliarlas ha
redactado sendos documentos, adaptados a cada grupo de destinatarios. En
estos documentos se ofrece información, en algunos casos interactiva, sobre
los siguientes aspectos:
-

Normativa reguladora

-

Estructura de gestión administrativa y docente del Doctorado

-

Modalidades de estudios y plazos temporales

-

Las plataformas virtuales de trabajo

-

Los documentos y su gestión

-

Las actividades formativas

-

El procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral

-

La movilidad en el Doctorado

-

Información sobre becas y ayudas

-

Atención al estudiante/ Contacto

Estas guías se han remitido a los/as coordinadores/as y secretarios/as de los
programas para que los difundan entre sus docentes y se han puesto a
disposición de los estudiantes en el planificador de la comunidad aLF Escuela
de Doctorado.

4.1.4. Atención personalizada a estudiantes a través del foro de la comunidad
aLF Escuela de Doctorado
Desde la puesta en funcionamiento de la plataforma aLF para el doctorado, la
Secretaria

docente

de

la

Escuela

ha

gestionado

dicha

comunidad,

proporcionando información puntual en el planificador principal sobre el
desarrollo de las actividades transversales. Asimismo, ha gestionado el Foro de
Cuestiones Generales de la comunidad, como vía para atender las solicitudes
de información sobre actividades formativas, trámites o gestiones planteadas
por los/as estudiantes.
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Esta actividad se materializa en un total de 221 mensajes y 83 respuestas de la
Escuela de Doctorado. Estas cifras se refieren al periodo comprendido entre el
6 de mayo y la fecha de redacción de esta Memoria, ya que el periodo de
actividad que arranca desde el inicio del curso al día 1 de mayo fue borrado por
uno de los componentes de un programa de doctorado al intentar darse de baja
de las notificaciones de la comunidad. Esta acción supone la pérdida de un
trabajo que se había realizado y de un volumen de información relevante que
no ha podido ser recuperada.

4.2. Actividades de coordinación administrativa
Dado que se trata del primer año de puesta en funcionamiento de los nuevos
programas, la Administración y la Dirección de la Escuela han debido hacer
frente a diferentes necesidades de procedimiento y coordinación administrativa
que se concretan en las siguientes tareas:

4.2.1. Elaboración de los documentos base normalizados exigidos por el RD
99/2011
Se han elaborado los borradores de los siguientes documentos.
-

Plan de investigación del primer año

-

Plan de investigación de años sucesivos

-

Informe del Director/a

-

Documento de compromiso doctoral

-

Documento de actividades del doctorando

-

Tabla de equivalencias de Titulaciones L.R.U. y Créditos ECTS

Estos borradores se han sometido a estudio y aprobación por parte del Comité
de Dirección de la Escuela, que los aprobó en sus versiones definitivas en su
reunión del 12 de marzo de 2014.

4.2.2. Elaboración de los documentos de gestión de la Tesis Doctoral
Se han adaptado a la nueva normativa los documentos de gestión de la Tesis
Doctoral. Este trabajo se concreta en el diseño de los siguientes modelos:
-

Impreso TED-1 (Presentación y Depósito de Tesis: autorización)

-

Impreso TED-2 (Propuesta de Tribunal de Tesis)

-

Impreso TED-3 (Curriculum Miembro del Tribunal)
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-

Impreso TED-4 (Comunicación fecha lectura de Tesis)

-

Impreso TED-5 (Informe y valoración de lectura de Tesis)

-

Impreso TED-6 (Voto concesión Mención Cum Laude)

4.2.3. Elaboración de procedimientos y protocolos de trabajo
La novedad en la implantación del doctorado RD99/2011 y la ausencia de una
plataforma centralizada que gestione de manera ordenada los procesos de
trabajo ha obligado a diseñar procedimientos y protocolos de trabajo aplicados
tanto a la gestión de procesos docentes como de actuaciones administrativas.
Los documentos elaborados han sido los siguientes:
-

Procedimiento para el seguimiento del Plan de Investigación

-

Procedimiento de tramitación de la Tesis Doctoral. Este documento
incorpora los cambios aprobados por el Comité de Dirección de la
escuela de Doctorado de 12 de marzo de 2014, ratificados por la
Comisión de Investigación y Doctorado de 10 de abril de 2014. Es
accesible

en

la

página

web

de

la

Escuela:

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_DOCT
ORADO/PRESENTACION/TESIS%20DOCTORALES/PROCEDIMIENTO%20Y%20TRAMITACI%C3%93N%
20DE%20TESIS%20-%20INSTRUCCIONES.PDF

4.2.4. Gestión de preinscripción y matrícula. El expediente académico
La Sección de Gestión de Doctorado, bajo la supervisión de la Administradora,
asume el proceso de gestión de preinscripciones y, una vez admitidos los
candidatos, de su matriculación.
La imposibilidad de los servicios informáticos de la universidad de diseñar una
herramienta adaptada a los requerimientos del nuevo doctorado para estos
trámites, hizo que el curso pasado el proceso fuera especialmente penoso,
tanto para los responsables académicos de los Programas de Doctorado, como
para los estudiantes y el propio personal administrativo de la Escuela. Este
curso se han mejorado algunas utilidades y se confía en que esta parte de la
gestión alcance unos niveles de satisfacción más elevados.
Asimismo, se ha solicitado y trabajado en la automatización del proceso de
incorporación de los estudiantes matriculados a las plataformas docentes, sin
que medien actuaciones manuales, mucho más penosas y deficientes, como
hubo que hacer durante el presente curso.
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Hay que resaltar que los estudios de doctorado sufren de manera permanente
la imposibilidad de ver desarrollados procesos y herramientas informáticas
adaptadas, por lo que son rehenes de las desarrolladas para grados y
másteres, que como ya se ha adelantado previamente son períodos docentes
que poco tienen que ver con el de formación para la investigación. Esta actual
debilidad de la universidad deberá ser resuelta en los próximos años para
incrementar el estándar de calidad de la gestión en este nivel de estudios.
Debe ser así por varias razones: primero, porque la visibilidad futura de nuestra
universidad en lo que se refiere a la investigación dependerá de forma crucial
de lo que seamos capaces de hacer en el período de formación de nuevos
investigadores; segundo porque en el Plan de I+D+i de nuestra universidad se
han adquirido compromisos que han de ser cumplidos. Entre tanto, la Escuela
de Doctorado ha optado por la utilización de una herramienta de software
propietario, FileMaker, para paliar las carencias existentes en relación con el
registro y seguimiento del expediente académico del estudiante de doctorado, a
la espera de que el Centro Tecnológico de la Universidad (CTU) pueda dedicar
recursos y tiempo a su implementación. Todo esto debemos tenerlo en cuenta
porque toda la actividad realizada en la universidad y, en particular en lo que se
refiere a los programas de doctorado, será evaluada en un período corto con el
fin de conseguir la acreditación de los estudios que fueron únicamente
verificados por ANECA. Conviene, por tanto, estar preparados lo mejor posible
para cuando tengamos que afrontar dichos procesos.

4.2.5. Reuniones de coordinación con otras unidades y oficinas de la
Universidad
A efectos de insertar la Escuela de Doctorado en el organigrama de los
procesos de control centralizados en la Oficina de Calidad, dependiente del
Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización, la Administración y la
Dirección de la Escuela han mantenido varias reuniones con las personas
responsables de dicha oficina con el fin de adoptar los sistemas de gestión de
la calidad aplicados en los Servicios Centrales de la Universidad y en los
diferentes niveles de formación que imparte la UNED. Como ya se ha reiterado,
esta labor es imprescindible de cara a cumplir los compromisos incorporados
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en las memorias de verificación de los programas de doctorado que han
obtenido el informe favorable de la ANECA.
Asimismo, la Administradora de la Escuela ha llevado a cabo diversas
reuniones preparatorias y de coordinación con la Oficina de Cooperación e
Internacionalización,

dependiente

del

Vicerrectorado

de

Calidad

e

Internacionalización, a efectos de diseñar un plan de gestión, organización y
coordinación de la movilidad internacional de los doctorandos de la UNED.

4.3. Actividades institucionales

4.3.1. Celebración de reuniones del Comité de Dirección de la Escuela de
Doctorado
En el ejercicio de las obligaciones establecidas por el art. 12 del Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela de Doctorado, se han celebrado las siguientes
reuniones del Comité de Dirección con los siguientes puntos en el Orden de
Día:
-

Comité de Dirección de 3 de octubre de 2013. Elección del Director de
la Escuela (Disposición Adicional Segunda del Reglamento de Régimen
Interno de la Escuela de Doctorado).

-

Comité de Dirección de 12 de marzo de 2014
-

Orden del Día:
-

1. Estudio y aprobación, si procede, del Acta de la reunión
de 3 de octubre de 2013.

-

2. Informe del Sr. Director.

-

3. Estudio y aprobación, si procede, de documentos
asociados a los nuevos programas de doctorado.
-

3.1.- Procedimiento para el Plan de investigación
RD 99/2011 y documento de actividades

-

3.2.- Tesis doctoral. Procedimiento y tramitación

-

3.3.- Documento de Compromiso doctoral

-

3.4.- Convenio de co-tutela de tesis doctoral

-

3.5.- Tabla de equivalencias titulaciones LRU y
créditos ECTS

-

4. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
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-

4.1.-

Formulario

para

la

comunicación

de

actividades de los programas de doctorado y su
publicidad en la página web.
-

5. Ruegos y preguntas

Comité de Dirección de 16 de junio de 2014
-

1. Estudio y aprobación, si procede, del acta de la reunión
de 12 de marzo de 2014.

-

2. Informe del Sr. Director.

-

3. Estudio y acuerdo, si procede, de la presentación a
verificación de nuevos programas de doctorado.

-

4. Propuesta de modificación del Reglamento regulador de
los Estudios de Doctorado y las Escuelas de Doctorado.

-

5. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.

-

6. Ruegos y preguntas

4.3.2. Reuniones de comisiones delegadas
De acuerdo con lo previsto en el art. 21 del Reglamento de Régimen Interno de
la Escuela de Doctorado, se han constituido las siguientes comisiones
delegadas:
-

Comisión Delegada de 8 de julio de 2014. Asunto a estudio: solicitud
de propuesta de presentación a verificación ante la ANECA del
programa de doctorado interuniversitario en Comunicación y Educación
Digital.

4.3.3. Participación del Director de la Escuela en otras comisiones y consejos
El Director de la Escuela ha participado en las Comisiones de Investigación y
Doctorado (CID) y en las reuniones de Consejo de Gobierno celebradas desde
su nombramiento al presente. Cuando ha debido ausentarse en comisión de
servicios y no ha podido asistir a las reuniones de la CID, ha sido representado
en este órgano por la Secretaria de la Escuela.

4.4. Información pública y visibilidad
La política de información pública, transparencia y visibilidad que persigue la
Escuela se ha materializado en las siguientes acciones:
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4.4.1. Creación del espacio web de la Escuela de Doctorado en el sitio UNED
Se ha implementado el espacio de la Escuela adaptado al modelo institucional
de nuestra Universidad. Contiene toda la información concerniente a la
matrícula, documentos, programas y gestión de Tesis. Asimismo, se han
creado espacios para difundir las actividades de los programas, los convenios
suscritos por éstos o por la Escuela y las convocatorias de becas o ayudas. Se
ha habilitado también el buzón de quejas o sugerencias en aras de mejorar la
calidad de las prestaciones y servicios que ofrece la Escuela y un apartado de
enlaces a sitios del propio campus UNED o de otros organismos e instituciones
que pueden resultar de interés para los/as estudiantes de doctorado.

4.4.2. Bienvenida y saludo del Director de la Escuela
Sin perjuicio de que se hayan realizado diversas sesiones informativas sobre el
doctorado por parte de los programas (vid. Infra), el Director de la Escuela ha
realizado una presentación oficial de carácter general y libre acceso que se
encuentra

alojada

en

la

web

de

la

Escuela:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27264111&_dad=portal&_schema
=PORTAL

5. ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

Además de la formación transversal coordinada desde la Escuela de
Doctorado, los programas han desarrollado actividades específicas orientadas
a la formación especializada de sus doctorandos/as. Estas actividades y el
conjunto de competencias que proporcionan están recogidas en las memorias
verificadas por la ANECA. En los siguientes cuadros se detalla el elenco de
actividades organizadas por cada Programa de Doctorado en el curso
académico a que se refiere esta Memoria.
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL (IUGM). MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS
Título

Tipo de actividad

Programa o Enlace a
web

Fecha celebración

Lugar

Organizadores /Programa
de Doctorado

Participantes/Breve descripción

Jornadas de Estudios de Seguridad

ACTIVIDADES
DE
http://iugm.es/actividades/congresos-yDIFUSIÓN
E
jornadas/jornadas-estudios-de20, 21 y 22 de mayo de
INTERCAMBIO
DE
seguridad/actuales/vi-jornadas-de-estudios-de- 2014
LOS TRABAJOS DE
seguridad/?L=es
INVESTIGACIÓN

IUGM

IUGM

Actividad dedicada a la difusión e intercambio de los trabajos de
investigación. Aquellas comunicaciones que el Comité Académico
de las Jornadas seleccione como las mejores contribuciones
presentadas podrán publicarse como capítulos de un libro, dentro
de la colección de investigación del IUGM; para ello deberán
superar una evaluación externa. El Instituto aplica a sus procesos
de producción editorial los criterios de calidad establecidos por la
ANECA, la CNEAI y la ANEP y garantiza un riguroso proceso de
selección y evaluación de los trabajos recibidos

Jornada sobre Las Fuerzas Armadas en las revueltas árabes:
actores de cambio o de continuidad

CONGRESOS,
SEMINARIOS,
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActi
CURSOS
DE
vidades/2013/IUGM_Jornadas_FFAA_Revueltas 17 de octubre de 2013
ACTUALIZACIÓN Y
Arabes_17oct2013.pdf
ESPECIALIZACIÓN Y
CONFERENCIAS

IUGM

IUGM

Coordina: Miguel Requena Díez de Revenga

Jornada sobre La seguridad energética: una visión
iberoamericana

CONGRESOS,
SEMINARIOS,
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActi
CURSOS
DE
28 de noviembre de
vidades/2013/IUGM_JornadaSeguridadEnergetic
ACTUALIZACIÓN Y
2013
a_28nov2013.pdf
ESPECIALIZACIÓN Y
CONFERENCIAS

IUGM

IUGM

Coordina: Miguel Requena Díez de Revenga

IX Curso de Gestión Internacional de Crisis

CONGRESOS,
SEMINARIOS,
CURSOS
DE http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/ac
10 de febrero al 5 de m
tividades/CGC/Convocatoria_CGC14.pdf
ACTUALIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN Y
CONFERENCIAS

IUGM

IUGM

Coordina: Miguel Requena Díez de Revenga

CONGRESOS,
SEMINARIOS,
http://iugm.es/actividades/congresos-yDE jornadas/seminarios/2014/jornada-sobre-retosJornada sobre Retos de los Programas especiales de Armamento y CURSOS
28 de febrero de 2014
ACTUALIZACIÓN Y de-los-programas-especiales-de-armamento-yde las Grandes Inversiones Públicas
ESPECIALIZACIÓN Y
de-las-grandes-inversiones-publicas/
CONFERENCIAS

IUGM

IUGM

Coordina: Miguel Requena Díez de Revenga

CONGRESOS,
SEMINARIOS,
http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/ac
CURSOS
DE
4 y 5 de marzo de 2014
tividades/2014/Jornadas_CGC_UME_2014.pdf
ACTUALIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN Y

IUGM

IUGM

Coordina: Miguel Requena Díez de Revenga

IUGM

IUGM/UNED

http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/ac
7 a 10 de abril de 2014
tividades/IUGM_XVI_Curso_DIH_2014.pdf

IUGM

IUGM y CEDIH

http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/ac
tividades/2014/PROGRAMA_JORNADA_SOBRE_
_LA_REFORMA_DE_LA_ADMINISTRACION.pdf

6 de junio de 2014

IUGM

IUGM/UNED/Ministerio
de
Presidencia/OPERA/AES
MIDE

http://iugm.es/fileadmin/user_upload/docs/ac
tividades/2014/Jornadas_drones.pdf

12 de junio de 2014

IUGM

IUGM

Coordina: Miguel Requena Díez de Revenga

UNED

Dirige: Sonia Alda Mejías

Jornada. La Unidad Militar de Emergencias en crisis nacionales e
internacionales

Curso de Extensión Universitaria La eficacia del multilateralismo
en las relaciones internacionales

La protección de la población civil por el Derecho Internacional
Humanitario y las armas de destrucción masiva, en particular las
armas nucleares

Jornada sobre La reforma de la Administración

Jornada Los drones: su impacto en la seguridad internacional y
las implicaciones éticas y legales de su empleo

Curso de Verano de la UNED organizado por el IUGM: El mejor
período de expansión de américa latina y el más violento de su
historia

CONGRESOS,
SEMINARIOS,
CURSOS
DE
ACTUALIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN Y
CONFERENCIAS
CONGRESOS,
SEMINARIOS,
CURSOS
DE
ACTUALIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN Y
CONFERENCIAS
CONGRESOS,
SEMINARIOS,
CURSOS
DE
ACTUALIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN Y
CONFERENCIAS
CONGRESOS,
SEMINARIOS,
CURSOS
DE
ACTUALIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN Y
CONGRESOS,
SEMINARIOS,
CURSOS
DE
ACTUALIZACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN Y
CONFERENCIAS

http://extension.uned.es/actividad/idactividad
/6455

24 al 26 de marzo de
2014

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasActi
CA UNED ESCUELAS
vidades/2014/IUGM_CursoVerano_30jun30 de junio a 2 de julio
PÍAS
2jul_AmericaLatina.pdf
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Dirige: Alicia Gil Gil

Dirige: José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto
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28

29

30

31

32

33

34

35

36
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6. LA ESCUELA DE DOCTORADO EN CIFRAS
Durante el curso académico 2013-2014 se han impartido 17 programas. En el cuadro adjunto se expresan las principales
magnitudes relacionadas con la preinscripción, admisión y matriculación:
PREINSCRIPCIONES
DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA

MATRÍCULAS

NO VALIDADAS

RECHAZADAS

CONFIRMADAS

PENDIENTES

ANULADAS

TOTAL

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIAS

0

29

26

55

23

0

1

24

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD

1

36

35

72

32

1

2

35

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN EDUCACIÓN

0

76

45

121

39

0

4

43

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN FILOLOGÍA: ESTUDIOS
LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS

0

36

49

85

37

0

6

43

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN ECONOMÍA Y EMPRESA

5

20

25

50

22

0

0

22

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES

1

14

90

105

68

0

4

72

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN HISTORIA E HISTORIA DEL
ARTE Y TERRITORIO

0

14

57

71

47

0

6

53

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES

0

14

31

45

26

0

2

28

38

ADMITIDAS TOTAL

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN SOCIOLOGÍA: CAMBIO
SOCIAL EN SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS

0

6

16

22

13

0

1

14

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN DIVERSIDAD, SUBJETIVIDAD
Y SOCIALIZACIÓN. ESTUDIOS
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL,
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA Y
DE LA EDUCACIÓN

0

8

25

33

18

0

3

21

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN FILOSOFÍA

9

5

46

60

37

0

1

38

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
CONTROL

1

0

9

10

7

0

1

8

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN SISTEMAS INTELIGENTES

0

9

28

37

24

2

0

26

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN SEGURIDAD
INTERNACIONAL

0

9

20

29

18

0

0

18

PROGRAMA DE DOCTORADO
INTERUNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA

1

0

9

10

7

0

1

8

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN UNIÓN EUROPEA

2

9

32

43

29

0

1

30

PROGRAMA DE DOCTORADO
EN ANÁLISIS DE PROBLEMAS
SOCIALES

3

1

19

23

11

1

4

16

23

286

562

871

458

4

37

499

TOTALES

39

DEFENSA DE TESIS
CÓDIGO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

9601

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS

9602

PROGRAMA DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD

9603

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN

9604

PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOLOGÍA: ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y LITERARIOS

9605

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA

9606

PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

9607

PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE Y TERRITORIO

9608

PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

9609

PROGRAMA DE DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA: CAMBIO SOCIAL EN SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS

9610

PROGRAMA DE DOCTORADO EN DIVERSIDAD, SUBJETIVIDAD Y SOCIALIZACIÓN.
ESTUDIOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL, HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA Y DE LA
EDUCACIÓN

REALIZADAS

EN TRÁMITE

2

40

1

9611

PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA

9612

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONTROL

9613

PROGRAMA DE DOCTORADO EN SISTEMAS INTELIGENTES

1

9614

PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL

1

9615

PROGRAMA DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIO EN ECONOMÍA

9616

PROGRAMA DE DOCTORADO EN UNIÓN EUROPEA

9617

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ANÁLISIS DE PROBLEMAS SOCIALES

1

Según expresa el cuadro anterior, se han defendido ya cuatro tesis en el marco de la nueva ordenación de los estudios de
Doctorado y se encuentran en trámite otras dos.
Asimismo, consideramos interesante ofrecer estadísticas de matrícula en relación al género y la nacionalidad, por cuanto resultan
ilustrativas de la apertura de los programas y de la presencia de mujeres, aún en números no paritarios, en este nivel de la
formación dentro de los programas gestionados por la Escuela de Doctorado.
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Escuela de Doctorado
Curso 2013/2014

CURSO 2013/2014
Estudiantes matriculados por sexos

HOMBRES
MUJERES
Total

mujeres
40 %

275
183
458

CURSO 2013/2014
Estudiantes matriculados por nacionalidad
ARGENTINA
BRASIL
CAMERÚN
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
GRECIA
INDIA
ITALIA
LITUANIA
MARRUECOS
MÉXICO
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
REPÚBLICA DE COREA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
TRINIDAD Y TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
Total

2
2
1
1
10
2
4
393
1
1
1
7
1
1
12
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
5
458
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hombres
60 %

Otras magnitudes relacionadas con la gestión administrativa del proceso de
admisión y matriculación son las siguientes:
Devoluciones del importe de matrícula. Se han tramitado 15 expedientes de
devoluciones de importes, parciales o totales, de matrícula, por un importe total
de 3.447,24.-Euros.
Recursos de alzada contra la denegación de admisión. Se han tramitado 10
expedientes con los informes respectivos, ya resueltos todos por el Rectorado
con resultado desestimatorio.
Recursos de alzada contra la anulación de matrícula. Se ha recibido un
recurso que, actualmente, se encuentra en proceso de información para su
posterior resolución por el Rectorado.
Solicitud y expedición de títulos de Doctor. Se han recibido dos solicitudes, que
se encuentran en trámite para su envío a la Sección de Títulos.

7. ACCIONES DE CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

El Sistema de Garantía Interna de Calidad diseñado por la UNED (SGIC-U) ha
sido objeto de verificación por parte de la ANECA en la Primera Convocatoria
del Programa AUDIT (2009), habiendo recibido el Informe Positivo de la citada
agencia para sus Facultades y Escuelas y las titulaciones que imparte.
Superado con éxito el Diseño del SGIC, nos encontramos en la fase de
implantación. La Escuela de Doctorado, comprometida con este proyecto de
mejora continua, ha abierto un espacio en su página web para recoger toda la
información y documentos de interés relacionados con temas de Calidad e
Innovación:http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27276114&_dad=portal&_schema=PORTAL.
El Sistema de Garantía de Calidad del Título forma parte del Sistema Interno
de Garantía de Calidad de la UNED. Los objetivos básicos del SGIC de la
UNED son garantizar la calidad de los títulos de doctorado, su revisión y
mejora, siempre que se considere necesario, en base a las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés a los que se tendrá puntualmente
informados. Con ello se pretende:
•

Responder al compromiso de satisfacción de las necesidades y
expectativas generadas por la sociedad.
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•

Ofrecer la transparencia exigida en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior.

•

Incorporar estrategias de mejora continua.

•

Ordenar las iniciativas docentes de un modo sistemático para que
contribuyan de modo eficaz a la garantía de calidad.

•

Facilitar el proceso de acreditación de los títulos implantados en las
Facultades y Escuelas de la UNED.

El órgano responsable de la aplicación del SGIC en los Títulos de Doctorado
son las respectivas Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado
quienes, en coordinación con la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Escuela, garantizarán la ejecución de los mecanismos y procedimientos
concretos de este seguimiento, llevando a cabo anualmente el análisis de los
resultados académicos y de satisfacción de los distintos colectivos implicados
en los Programas (personal académico, doctorandos y personal de
administración y servicios) contando con el informe del responsable del Centro,
lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes para la buena
marcha de los Programas de Doctorado.
Por lo que respecta a las acciones de internacionalización, todos los programas
de doctorado de la UNED incorporan en mayor o menor medida la movilidad
internacional de sus estudiantes de doctorado siguiendo las directrices del RD
99/2011. De acuerdo con la normativa de la UNED, corresponde al Director de
la Escuela de Doctorado “Fomentar la colaboración institucional y la
internacionalización de los Programas de Doctorado mediante la búsqueda de
convenios que puedan facilitar el desarrollo de las actividades docentes e
investigadoras en los Programas” (art. 3 apartado c) del Reglamento de
Régimen interno de la Escuela de Doctorado. Para coordinar estas acciones, la
Escuela

ha

establecido

contacto

con

la

Oficina

de

Cooperación

e

Internacionalización. También se suman las acciones emprendidas por los
propios programas en orden a la revitalización de convenios ya suscritos para
adaptarlos específicamente al nuevo doctorado y a la formalización de nuevos
convenios con instituciones, organismos o empresas internacionales que sirvan
de soporte a la movilidad de los estudiantes de Doctorado y hagan posible el
desarrollo de las estancias en centros extranjeros que requiere la mención de
Doctor Internacional. En esta misma línea deben destacarse las actuaciones de
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las facultades de Geografía e Historia y Filología que han realizado sendas
convocatorias de ayudas de movilidad para alumnos de doctorado (Ayudas
complementarias para el fomento de la movilidad e internacionalización de
estudiantes de programas de doctorado de la Facultad de Geografía e Historia
2013/2014 (BICI 25 de 7-4-2014) y Ayudas para estancias en otros centros de
investigación para doctorandos del programa Filología. Estudios lingüísticos y
literarios: teoría y aplicaciones

(http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/04/CONV_M
OVIL_ALUMNOS.PDF)

Asimismo, se han suscrito o están en trámite varios convenios de cotutela con
universidades europeas: Universidad Nova de Lisboa (Programa en Seguridad
Internacional) y Universidad de Grenoble (Programa en Sistemas Inteligentes),
así como convenios acogidos a Erasmus +, como el que se encuentra en
proceso de trámite entre la UNED y la Universidad de Bolonia a instancias del
programa en Derecho y Ciencias Sociales. Se encuentran también en fase de
tramitación convenios con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de
Puerto Rico, Universidad de Tesalónica (Grecia), Universidad Valahia din
Targoviste (Rumania) y Universidad de Lisboa, todos ellos en el ámbito del
programa de Derecho y Ciencias Sociales.
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