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1. PRESENTACIÓN
Esta Memoria se hace eco de las actividades desarrolladas por la Escuela de
Doctorado de la UNED durante su segundo año de funcionamiento y da
cumplimiento a una de las funciones que le son atribuidas en el art. 46, 5 i) del
Reglamento regulador de los estudios de Doctorado y de las Escuelas de
Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aprobado en
Consejo de Gobierno el 30 de junio de 2015.
El proceso de recogida de datos y su valoración cualitativa para la redacción de
la memoria anual de actividades permite calibrar la situación de esta estructura
académica, que tiene como competencia básica la organización de las
enseñanzas y actividades propias del Doctorado regulado por el RD 99/2011.
Se podrá, de este modo, dimensionar su contribución efectiva al fortalecimiento
de las actividades de investigación en esta universidad y su papel en la gestión
docente de la formación doctoral. La realización de un balance global que
contemple fortalezas y debilidades, además de ser un ejercicio de
transparencia imprescindible, permitirá mantener o corregir los aspectos que
así lo requieran, de cara a lograr los objetivos de calidad que persigue nuestra
Universidad en este ámbito de la formación superior. De hecho, el estado de la
cuestión de que se dio cuenta en la Memoria de 2013-2014 puso de manifiesto
la necesidad de mejora de algunos procedimientos administrativos y la
identificación de algunas incoherencias normativas, lo que ha permitido afrontar
un replanteamiento de la norma de base que regula los estudios de Doctorado
y el funcionamiento de la propia Escuela de Doctorado en nuestra universidad,
así como la revisión de algunos procesos administrativos y de gestión para
mejorar su eficiencia. El alcance de esta modificación normativa será abordado
con mayor detalle en un epígrafe propio, ya que ha constituido uno de los
frentes de trabajo más importantes desarrollados en el seno de la Escuela
durante este curso.
En este sentido, el presente documento da cuenta de la gestión institucional,
académica y administrativa desarrollada desde las áreas de Dirección y
Administración de la Escuela de Doctorado y de las actividades docentes
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emprendidas por los programas de Doctorado adscritos a su gestión durante el
curso 2014-2015.
Tal y como recoge el art.1 de su Reglamento de Régimen Interno en vigor (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 2014/2015 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 han sido objeto de verificación positiva por parte de la
ANECA y consiguiente aprobación por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte hasta el momento. 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. SITUACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE DOCTORADO
DURANTE EL CURSO 2014-2015
2.1. Organigrama de la Escuela de Doctorado
Tras las dimisiones de la Secretaria docente (24-10-2014) y del Director de la
Escuela (4-11-2014), el equipo de dirección ha quedado temporalmente
compuesto de la siguiente forma:
Director
Dr. D. Ricardo Mairal Usón (Vicerrector de Investigación y Transferencia).
Desempeña la dirección de manera transitoria por Resolución de 15 de enero
de 2015, hasta que se produzca el nombramiento de director/a conforme al
procedimiento normativo en proceso de redacción y aprobación.
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Secretaria Docente
Dra. Dª. Mar Zarzalejos Prieto. Al no haberse producido propuesta de
nombramiento de nuevo/a secretario/a por parte del anterior director con
carácter previo a su dimisión, la secretaria permanece en funciones hasta que
tenga lugar un nuevo nombramiento (art. 36 del Reglamento de Régimen
Interno de la Escuela de Doctorado de la UNED).
La unidad de dirección se completa con la Secretaría administrativa de la
Dirección de la Escuela desempeñada por Dª. Milagros Salvador Díaz.
En el ámbito de la gestión administrativa se mantiene la estructura existente
desde la creación de la Escuela, cuyo diseño de unidades administrativas está
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

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

5

Dª. Encarna Sánchez Buendía

Puesto Base C-2

Dª. Ana Ortuño Maldonado

Puesto Base C-2

2.2. Reunificación de los servicios administrativos y despacho de
dirección en una sede única

Durante el presente curso las unidades administrativas y el despacho de
dirección, con sede inicial en el edificio anexo al Rectorado situado en la
trasera del patio en Bravo Murillo 38, han sido reubicados en la planta 3ª del
edificio principal del Rectorado. Este traslado, largamente demandado por la
Administración de la Escuela, ha permitido reunificar todos los servicios en una
sede única, lo que, sin duda alguna, redunda en una mejor coordinación de los
mismos y en una mayor accesibilidad y mejora de la imagen pública de las
dependencias de Dirección de la Escuela. Se mantienen en los campus de
Senda del Rey y Juan del Rosal a dos personas adscritas a la Sección de
Asuntos Generales para atender de manera más directa las necesidades de los
programas.
2.3. Presupuesto económico
Durante el presente ejercicio la Escuela de Doctorado ha carecido del
presupuesto propio al que alude el art. 4 de su Reglamento de Régimen Interno
aún en vigor y ha sido considerada dentro del Presupuesto General de la
UNED como un Centro con presupuesto centralizado adscrito al Vicerrectorado
de Investigación y Transferencia, donde se le ha asignado una cuantía de
15.000 €.

3. OFERTA DE PROGRAMAS CURSO 2014-2015
Durante el curso 2014-2015 la Escuela de Doctorado ha ofertado 18
programas, lo que implica un incremento de la nómina inicial de 17 programas
con la puesta en marcha durante este curso de un nuevo PD interuniversitario
en Mecánica de Fluidos:

6

PROGRAMA
ANÁLISIS DE PROBLEMAS
SOCIALES

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

CIENCIAS

Coordinador: Pep Español Garrigos (hasta 31-05-2015)
José Luis Martínez Guitarte (desde 1-06-2015)
Secretaria: Amalia Williart Torres (hasta 09-07-2015)
Mercedes de la Fuente Rubio (desde 10-07-2015)
Coordinador: Honorio Velasco Maíllo
Secretario: José Carlos Loredo-Narciandi

DIVERSIDAD, SUBJETIVIDAD Y
SOCIALIZACIÓN. ESTUDIOS EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL

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

SOCIOLOGÍA: CAMBIO SOCIAL
EN SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS

Coordinador: José Mª Arribas Macho
Secretario: Manuel Javier Callejo Gallego (hasta 2-06-2015)
Ramón Adell Argilés (desde 3-06-2015)

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Coordinador: Fernando Yeves Gutiérrez
Secretaria: Estíbalitz Durand Cartagena

UNIÓN EUROPEA

Coordinadora:Yolanda Gómez Sánchez
Secretarios: Cristina Elías Méndez y Fernando Val Garijo

INTERUNIVERSITARIO EN
ECONOMÍA

Coordinadora: Arielle Beyaert Stevens (Universidad de
Murcia)
Coordinador en la UNED: Mariano Matilla
Secretaria en la UNED: Josefa Moral Rincón

INTERUNIVERSITARIO EN
MECÁNICA DE FLUIDOS

Coordinador: Carlos Martínez Bazán (Universidad de Jaén)
Coordinador en la UNED: Pedro Luis García Ybarra
Secretario en la UNED: Manuel Arias Zugasti

Coordinador: Jesús Zamora Bonilla
Secretario: Ramón José del Castillo Santos
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Asimismo, se encuentra en trámite de verificación por la ANECA el programa
de Doctorado en Ciencia Política, que, en caso de recibir informe positivo por
parte de este organismo y tras su reconocimiento por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, enriquecerá la oferta de programas de
Doctorado de la UNED en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

4. ELABORACIÓN DE UN NUEVO MARCO NORMATIVO REGULADOR DE
LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO Y DE UN NUEVO REGLAMENTO DE
RÉGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UNED

La experiencia proporcionada por el primer año de puesta en marcha de la
Escuela de Doctorado de la UNED ha revelado algunos desajustes normativos,
en parte derivados de la falta de reconocimiento de las Escuelas de Doctorado
en los Estatutos de la UNED vigentes, que atribuyen la gestión del doctorado a
los departamentos y los institutos universitarios de investigación (RD
1239/2011, art. 15). Por esta razón, y mientras no se produzca una nueva
modificación estatutaria, se ha considerado imprescindible elaborar una norma
que adecúe la organización de los estudios de doctorado en nuestra
universidad a lo dispuesto en el RD 99/2011.
Para llevar a cabo esta labor, el Director de la Escuela ha propuesto la
formación de un grupo de trabajo integrado por las siguientes personas:
- Javier Sanz (Vicerrector adjunto de Investigación)
- María Ruiz (Administradora de la Escuela de Doctorado)
- Paloma Centeno (Vicegerenta de Coordinación Académica y Administrativa)
- Emilio Ambrosio (Coordinador del PD en Psicología de la salud)
- Pep Español (Coordinador del PD en Ciencias hasta 31-5-2015)
- Yolanda Gómez (Coordinadora del PD en Unión Europea)
- Carmen Jiménez (Coordinadora del PD en Educación)
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- Mariano Matilla (Coordinador en la UNED del PD interuniversitario en
Economía)
- Remedios Morán (Coordinadora del PD en Derecho y Ciencias Sociales)
- Mar Zarzalejos (Secretaria en funciones de la Escuela de Doctorado)
La reforma del marco normativo interno se ha orientado en dos frentes de
trabajo:
-

Como normativa de base, se ha procedido a la redacción de un nuevo

Reglamento regulador de los estudios de Doctorado y de las Escuelas de
Doctorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El documento,
aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015, ha sido
publicado en el BICI 39/Anexo II de 15 de julio de 2015. Entre las aportaciones
que contiene deben mencionarse la subsanación de las disfunciones y
solapamientos de procesos de gestión del Doctorado surgidos entre la Escuela
de Doctorado y la Comisión de Investigación y Doctorado (CID). Un segundo
frente de acción se ha centrado en modificar las estructuras de la composición
del comité de la Escuela de Doctorado y de la CID, de manera que se produce
la salida del primero de los decanos y decanas, dado que tienen representación
en la CID y la entrada en ésta de representantes de los coordinadores de
programas de doctorado. De este modo se ha logrado un diseño estructural
más equilibrado y ejecutivo de ambas unidades, de cara a agilizar algunos
procedimientos.
- Asimismo, se encuentra en fase final de redacción un nuevo Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela de Doctorado. El borrador será sometido a la
consideración del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado el próximo
día 17 de septiembre y, tras someterse el procedimiento correspondiente,
deberá concluir con la aprobación en Consejo de Gobierno en el mes de
octubre, de manera que pueda procederse al nombramiento del nuevo equipo
de dirección de la Escuela a inicios del curso 2015-2016.
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5. 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:
5.1. Actividades de coordinación docente
5.1.1. Coordinación de la estructura y 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, como ya se hizo constar en la Memoria
de 2013-2014, 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.
No obstante, durante este curso 2014-2015 se ha mantenido la estructura
creada el curso anterior en la plataforma aLF, aunque ha sido necesario
introducir modificaciones derivadas de los requisitos formativos de los
estudiantes de segundo año. El resultado es una estructura compleja, donde el
estudiante se ve obligado a acceder al menos a cuatro espacios diferentes,
aunque las necesidades de gestión y funciones específicas de cada uno de
estos espacios impiden su unificación.
El diseño correspondiente al presente curso responde al siguiente esquema y
funciones:
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COMUNIDAD DE ACOGIDA. Acogida Doctorado: contiene información
general y es el ámbito donde se realizan y evalúan las actividades integradas
en el Módulo I de formación transversal impartido por el IUED. A este espacio
tienen acceso los investigadores en formación de primer año.
FORMACIÓN IUED-2º DOCTORADO: este espacio de nueva creación durante
el presente curso se orienta a gestionar la evaluación de los módulos de
formación transversal impartidos por el IUED. Esta actividad formativa no
puede ser atendida en la comunidad de acogida ya que, para garantizar el
cumplimiento de los calendarios de formación aprobados en las memorias de
verificación de los preogramas, sólo puede darse de alta en ella a estudiantes
de segundo año.
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 de los investigadores en
formación de todos los programas.
PROGRAMA DE DOCTORADO EN …: es la comunidad de cada programa de
doctorado, por lo que se mantienen activas 18. Estos espacios dan acceso a la
información concerniente al programa en cuestión. Es el ámbito docente en el
que el estudiante interactúa con el programa al que se encuentra adscrito ya
que los documentos evaluables se gestionan a través de la herramienta
TAREAS y a través de la herramienta Noticias o de los propios foros reciben
información sobre las actividades del programa o las fechas y requerimientos
internos de evaluación.

COMUNIDAD DE LA BIBLIOTECA DE DOCTORADO EN...: espacios de
gestión y evaluación de las actividades de formación transversal impartidas por
la Biblioteca de la UNED. La adaptación de estas actividades formativas a los
requerimientos científico-técnicos de cada programa explica que se hayan
creado 18.
11
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5.1.2. 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
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.
Asimismo, durante este curso ha entrado en el calendario de formación la
impartición del Módulo III, cuya adaptación a la especificidad de cada rama de
conocimiento explica que algunos programas hayan organizado talleres
adaptados a los requerimientos científico-técnicos de sus disciplinas, actuando
en este caso los propios programas como coordinadores del diseño, impartición
y evaluación de los talleres.

Durante este curso se han impartido los siguientes módulos de formación
transversal:

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
Responsables: Mercedes García y Sonia Madroñero
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Los/as 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/la 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.
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/la 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 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/la estudiante será capaz de realizar búsquedas
bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de investigación.
Modalidad: Virtual
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Secuencia temporal: Los/as estudiantes 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 (ver calendario).
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 las responsables 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.
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 ha
celebrado una edición con un prolongado periodo de evaluación para dar servicio a
ambos grupos de doctorandos/as.
Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el/la 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: Virtual
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
Detalle de procedimientos de control: El/la estudiante ha generado una base de
datos bibliográfica correspondiente a su proyecto de tesis, que será revisada por el/la
director/a. El resultado de esta supervisión ha sido enviado a la Escuela por los
responsables 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 formato virtual para su
seguimiento en diferido. La grabación se encuentra disponible en el 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 consta 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/as doctorandos/as 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/as.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de
identificar las fuentes relevantes en su ámbito de estudio.
Modalidad: Virtual
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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 su
Director/a. El resultado de la supervisión de la actividad por los gestores del curso ha
sido enviado a la Escuela. 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 formato virtual para su
seguimiento en diferido. La grabación está disponible en el 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
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/as estudiantes 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 con periodo amplio de evaluación.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el/la 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/la 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 formato virtual para su
seguimiento en diferido. La grabación se encuentra en el espacio creado para la
Escuela
de
Doctorado
en
Canal
UNED
(https://canal.uned.es/serial/index/hash/4122cb13c7a474c1976c9706ae36521d
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MÓDULO III: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
Duración: 10+10 h
Imparte: Programas de Doctorado
Responsables: a criterio de los Programas
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo principal de este módulo es que los/as
doctorandos/as adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para la
realización de análisis de datos en el ámbito de investigación propio, mediante la
utilización de las herramientas que los posibilitan. En este módulo se ofrecen dos
cursos de carácter optativo para que el/la director/a de la tesis pueda indicar al
doctorando/a, en función de las herramientas más utilizadas en el campo de estudio
en el que se desarrolla la investigación, cuál tendría más interés para completar su
formación. Estos dos talleres serán impartidos por personal de la UNED y certificados
por los responsables académicos del programa.
Programa formativo
Curso/taller de herramientas de análisis cuantitativo de datos aplicadas al área de
investigación
Curso/taller de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicada al área de
investigación.
Secuencia temporal: Los/as estudiantes a Tiempo Completo han podido realizar esta
actividad durante el primer semestre del segundo año y los matriculados a Tiempo
Parcial deberán realizarla durante el primer semestre del tercer año.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el/la estudiante será capaz de
utilizar las herramientas habituales en su campo de estudio para realizar el análisis
cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad: Presencial/virtual
Lengua: Castellano
Carácter: Optativo
Detalle de procedimientos de control: Cada Programa de Doctorado ha establecido
los mecanismos de evaluación. El resultado de esta supervisión ha sido enviado a los
estudiantes por los responsables académicos del programa organizador. El resultado
deberá quedar reflejado en el Documento de Actividades y la evaluación será
realizada por la Comisión Académica del Programa.
Actuaciones de Movilidad: Estos talleres se imparten en la modalidad virtual para
que quienes no puedan desplazarse puedan seguirlo de forma sincrónica o
asincrónica desde su propio ordenador.

MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN. DIFUSIÓN E
INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS. M.IV.1.
Cursos y talleres
Duración: 4 horas/taller
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Imparten: IUED, Biblioteca UNED y CUID
Responsable: A.M. Martín Cuadrado (coord. Equipo IUED), Rosa Sánchez (coord.
Equipo Biblioteca UNED) e Ismael Iván Teomiro (CUID)
DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo de este módulo es que los/as
doctorandos/as sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma adecuada
sus trabajos de investigación en entornos científicos, así como actualizarse mediante
el intercambio científico. Cuatro de los talleres que integran este módulo han sido
organizados por el IUED, el de Idioma científico ha sido impartido por el Centro
Universitario de Idiomas de la UNED y los dos restantes por la Biblioteca de la UNED.
Secuencia temporal: Los/as estudiantes a Tiempo Completo han realizado esta
actividad durante el segundo semestre del segundo año y los matriculados a Tiempo
Parcial deberán realizarla durante el segundo semestre del tercer año. Se ha realizado
una edición por cada taller con un periodo amplio de evaluación (ver calendario).
Programa formativo
Cursos/talleres/Profesores
1. Elaboración de informes científicos (IUED). Julia Mayas Arellano, Fco.Javier García
Castilla y Javier Cabrerizo Lorite
2. Herramientas para la composición de textos técnicos (optativo) (IUED). Javier
Cabrerizo Lorite
3. Idioma científico (en función del ámbito del proyecto) (CUID). Ismael Iván Teomiro
García
4. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación (IUED-Biblioteca).
Leire Frisuelos Berbería, Beatriz Tejada Carrasco
5. Comunicación oral de trabajos científicos (IUED). Javier Foronda Moritan.
6. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación (Biblioteca
UNED). Alexis Moreno Pulido, Laura Martín Lorenzo
7. Cómo elaborar un Curriculum Vitae (Biblioteca UNED). Carolina Corral Trullench,
Flora Sanz Calama, Elodia Hernández Urizar

Resultados de aprendizaje: Al término del módulo, el/la estudiante será capaz de
elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios;
utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las
ciencias experimentales y tecnología; conocer los principios básicos para la utilización
del idioma en aquellos aspectos más técnicos que requiera la comunicación en el
ámbito científico en el que se enmarquen sus proyectos de tesis doctoral; conocer y
utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de
investigación; utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir
transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van
dirigidas y seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo
impacto de la investigación realizada.
Modalidad: Presencial/virtual
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio y optativo según taller.
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Detalle de procedimientos de control: En cada taller se ha habilitado un mecanismo
de evaluación adaptado a su temática. 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: Estos talleres se han grabado en vídeo para su
seguimiento en diferido. La grabación se encuentra en el 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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5.1.3. Renovación de la guía informativa sobre el desarrollo de los estudios de
Doctorado acogidos al RD 99/2011 en la UNED
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El marco regulador de los estudios de Doctorado establecido por el 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. 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 adaptado al nuevo curso la Guía para estudiantes,
especialmente dirigida a quienes inician sus estudios de Doctorado, con el fin
de que tengan la información básica concerniente a los procesos de formación
y evaluación. En este documento 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
Esta guía se ha puesto a disposición de los estudiantes en el planificador de
la comunidad aLF Escuela de Doctorado.

5.1.4. 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
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de información sobre actividades formativas, trámites o gestiones planteadas
por los/as estudiantes.
Esta actividad se materializa en un total de 789 mensajes y 177 respuestas de
la Escuela de Doctorado hasta la fecha de redacción de esta Memoria.

5.2. Actividades de coordinación administrativa
El proceso de reformulación normativa que se ha llevado a cabo durante este curso
por iniciativa del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, ha marcado también
la actividad de los servicios administrativos de la Escuela de Doctorado, que también
han colaborado en el nuevo diseño.
El segundo año de funcionamiento ha revelado nuevas problemas y necesidades que
atender, imposibles de solventar sin un compromiso institucional decidido, que se verá
reforzado con el futuro nombramiento de la nueva Dirección.
Desde la Administración de la Escuela se ha trabajado, fundamentalmente, en los
siguientes aspectos, básicos para la consolidación de esta nueva estructura
académica, tanto desde el punto de vista administrativo, como desde el punto de vista
académico:

5.2.1. Virtualización.
Se ha seguido trabajando denodadamente para adaptar los estándares de
virtualización diseñados para estudios de Grado y Máster a los estudios de Doctorado.
La imposibilidad de que la Universidad dedique medios específicos para Doctorado
hace que esta tarea sea especialmente ingrata, pues sólo son posibles soluciones
parciales, que ayudan a mejorar la atención al estudiante, pero no con el grado de
satisfacción que sería deseable.
No obstante, y siempre pensando en conseguir el nivel de calidad requerido por la
sociedad y la ANECA, se ha consolidado la atención vía plataforma aLF y con el apoyo
del CTU se ha puesto en marcha un repositorio documental, con el propósito de
disponer de un archivo digital de los documentos fundamentales del expediente
académico del alumnado.
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5.2.2. Calificaciones.
Se ha trabajado también con el CTU en la adaptación de la aplicación de calificación a
los estudios de Doctorado. El proceso está siendo más complicado de lo previsto,
debido a que, nuevamente, hay que partir de lo diseñado para los estudios de Grado y
Máster, pero confiamos en que esté operativo para septiembre de 2015.
5.2.3. Guías de los Programas de Doctorado.
En la actualidad, las Guías de los Programas de Doctorado no están incluidas en la
aplicación informática existente para Grados y Máster. Se ha avanzado notablemente
en este sentido, y también se espera disfrutar de esta funcionalidad próximamente.
5.2.4. Gestión de preinscripción y matrícula. El expediente académico
También en este aspecto, la falta de herramienta informática adaptada a los
requerimientos del nuevo doctorado, hace que la gestión sea excesivamente lenta y
compleja. No obstante, se van mejorando algunas funcionalidades que permiten aliviar
la carga que supone esta deficiencia, tanto para los responsables académicos de los
Programas de Doctorado, como para los estudiantes y el propio personal
administrativo de la Escuela.

5.3. Actividades institucionales

5.3.1. 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 5 de noviembre de 2014.
Orden del día:

1. Estudio y aprobación, si procede, de las actas de las dos últimas reuniones
de fecha 12 de marzo de 2014 y 16 de junio de 2014.

2. Informe del Sr. Director.
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3. Estudio y aprobación, si procede, de la Memoria anual 2013-2014 de la
Escuela de Doctorado, según se establece en su Reglamento de Régimen
Interno, artículo 9. n.

4. Aspectos económicos de la Escuela de Doctorado. Presupuesto,
distribución, procedimientos de gasto.

5. Cuestiones administrativas y de gestión de la Escuela de Doctorado y de sus
Programas de Doctorado (incluidos los calendarios de preinscripción y
matrícula).

6. Procedimiento y custodia de documentación académica y administrativa de
los Programas de Doctorado.
7. Cuestiones éticas en las investigaciones y publicaciones académicas.
8. Organización del curso académico 2014-1015.
9. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
10. Ruegos y preguntas
Comité de Dirección extraordinario de 17 de mayo de 2015
Orden del Día:
Estudio y aprobación, si procede, del acta de la última sesión, de fecha 05-112014.

2. Presentación del Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y Funciones de la Comisión de
Investigación y Doctorado.

3. Estudio de nuevas propuestas de programas de doctorado.

4. Ruegos y preguntas.
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5.4. Información pública y visibilidad
La política de información pública, transparencia y visibilidad que persigue la
Escuela se ha materializado en las siguientes acciones:

5.4.1. Mantenimiento del espacio web de la Escuela de Doctorado en el sitio
UNED
Se ha mantenido al día 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
difundido las actividades de los programas, los convenios suscritos por éstos o
por la Escuela y las convocatorias de becas o ayudas. Se mantiene 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.

6. 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 ANÁLISIS DE PROBLEMAS SOCIALES
Título

ENCUENTRO SOBRE NUEVAS
TENDENCIAS EN DESIGUALDAD
Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Tipo de
actividad
Seminario

Reunión-debate con el profesor Conferencia
chileno Andrés Solimano en
torno a su libro Economic Elites,
Crisis and Democracy:
Alternatives Beyond Neoliberal
Capitalism

Programa o Enlace a web

Fecha celebración

Lugar

Organizadores
/Programa de
Doctorado
Salón de
Dpto. Sociología
Actos
III (Tendencias
Facultad de Sociales)/Program
Ciencias
a de Doctorado
Políticas y Análisis de
Sociología Problemas
Sociales

https://canal.uned.es/serial/index/id/
1916

24 y 25 de abril de
2015

libro Economic Elites, Crisis and
Democracy: Alternatives Beyond
Neoliberal Capitalism

27 de noviembre de Sala A.
Dpto. Sociología
2014
Facultad de III (Tendencias
Derecho
Sociales)/Program
a de Doctorado
Análisis de
Problemas
Sociales
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Participantes/Breve descripción

Ponentes: José Félix Tezanos, Antón Costas, Miguel Laparra,
Eva Sotomayor, Francisco Javier Lorenzo, Mª Rosario
Sánchez, Violante Martínez, Rosa Rodríguez, Josune
Aguinaga, Verónica Díaz, Pilar Gomiz, José Antonio Díaz,
Cristóbal Torres, Luis Enrique Alonso. El Encuentro sobre
nuevas tendencias en desigualdad y exclusión social tratará
de ofrecer un panorama amplio y riguroso sobre la
problemática actual de exclusión social, desde la perspectiva
del análisis de aquellos elementos de las sociedades de
principios del siglo XXI que están dando lugar a un aumento
de las situaciones de precarización y de vulnerabilidad social,
hasta el estudio de la evolución y la situación concreta de los
principales grupos y sectores excluidos. Se trata de una
reunión científica de alto contenido académico, de indudable
interés y de proyección práctica para estudiantes,
profesores, responsables sociales y profesionales que se
desenvuelvan en la atención a la exclusión social.

En el marco del Seminario de profesores del Departamento
de Sociología III (Tendencias Sociales), el Departamento y el
Máster en Problemas Sociales organizan una reunión-debate
con el profesor chileno Andrés Solimano en torno a su libro
Economic Elites, Crisis and Democracy: Alternatives Beyond
Neoliberal Capitalism , publicado en Oxford University Press,
(y que aparecerá próximamente en español con el título
Elites y crisis: el capitalismo del siglo XXI , Fondo de Cultura
Económica). La presentación correrá a cargo de D. Josep
Borrell, Catedrático de Matemáticas empresariales y exPresidente del Parlamento Europeo.

Reunión-debate acerca de las
últimas aportaciones del
profesor Schmitter al tema de
los desarrollos y posibilidades
de la democracia postliberal.

Conferencia

Los desarrollos y posibilidades de la
democracia postliberal

13 de noviembre de Sala
2015
Decanato.
Facultad de
Ciencias
Políticas y
Sociología
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Dpto. Sociología
III (Tendencias
Sociales)/Program
a de Doctorado
Análisis de
Problemas
Sociales

En el marco del seminario de profesores del Departamento
de Sociología III (Tendencias Sociales) y con motivo de la
estancia del profesor Philippe Schmitter en Madrid , el
Departamento y el Máster en Problemas Sociales organiza
una comida-debate para debatir las últimas aportaciones del
profesor Schmitter al tema de los desarrollos y posibilidades
de la democracia postliberal.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS
Título

Tipo de actividad

1ª Jornada de Formación
Módulo IV: Gestión
Investigadora y Emprendimiento de los procesos de
Científico
comunicación,
difusión e
intercambio de los
trabajos de
investigación
realizados

Programa o Enlace
Fecha celebración Lugar
a
web
http://portal.uned.es/ 26 de marzo de 2015
portal/page?_pageid=
93,48203282&_dad=p
ortal&_schema=PORT
AL
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Salón de
actos Facultad de
Económicas

Organizadores
/Programa de
Doctorado
Ciencias

Participantes/Breve descripción
Doctorandos de segundo año Se hizo
una mesa redonda y las presentaciones
de los proyectos de investigación de los
doctorandos de segundo año.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Título
SESIÓN DE INAUGURACIÓN
DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO EN DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES

Tipo de actividad
CONFERENCIA DEL
CATEDRÁTICO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y EX
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL MANUEL
ARAGÓN REYES

Programa o Enlace a
web

Fecha
celebración

https://canal.uned.es/tel
eacto/412.html

18 DE
NOVIEMBRE
DE 2014

Lugar

Organizadores /Programa
de Doctorado

SALÓN DE ACTOS DE PROGRAMA DE DOCTORADO
LAS FACULTADES DE EN DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS/ DERECHO SOCIALES

XXV JORNADAS DE
SEMINARIO INTERNACIONAL
FILOSOFÍA JURÍDICA Y
POLÍTICA: NUEVO DERECHO,
NUEVOS DERECHOS

https://canal.uned.es/ser 16 Y 17 DE
SALÓN DE ACTOS DE
ial/index/id/1698
ABRIL DE 2015 LAS FACULTADES DE
POLÍTICAS/DERECHO

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FILOSOFÍA JURÍDICA Y
POLÍTICA DEPARTAMENTO DE
FILOSOFÍA DEL DERECHO
UNED PROGRAMA DE
DOCTORADO EN DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES

JORNADA: DECIDIR POR
MAYORÍA

JORNADA DE INVESTIGACIÓN

https://canal.uned.es/ser 19 DE JUNIO
DE 2015
ial/index/id/1335

DEPARTAMENTO DE DERECHO
POLÍTICO DE LA UNED,
PROGRAMA DE DOCTORADO
EN DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES

SEMINARIO DE MOVILIDAD
VIRTUAL DE LA
UNIVERSIDADE ABERTA

SEMINARIO VIRTUAL

EL PARLAMENTO Y LA
VII JORNADAS DE DERECHO
FUNCIÓN PRESUPUESTARIA PARLAMENTARIO
EN UN CONTEXTO DE
REFORMA CONSTITUCIONAL

SALÓN DE ACTOS DE
LAS FACULTADES DE
POLÍTICAS/DERECHO

https://canal.uned.es/ser 28 Y 29 DE
SALÓN DE ACTOS DE FUNDACIÓN MANUEL
ial/index/id/2039
ABRIL DE 2015 LA S FACULTADES DE GIMÉNEZ ABAD, INSTITUTO DE
POLÍTICAS/ DERECHO DERECHO PARLAMENTARIO
(UCM-CD) Y DEPARTAMENTO
DE DERECHO POLÍTICO UNED
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Participantes/Breve descripción
Conferencia del catedrático de Derecho
Constitucional y exmagistrado del tribunal
Constitucional D. Manuel Aragón Reyes, sobre el
Estado de las Autonomías.

CRISIS Y ESTRUCTURACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO

JORNADA DE INVESTIGACIÓN

https://canal.uned.es/ser 23 DE JUNIO
DE 2015
ial/index/id/2134

SALA A. FACULTAD DE FUNDACIÓN MANUEL
DERECHO
GIMÉNEZ ABAD, ECJ LEADING
CASES, ASOCIACIÓN DE
PROFESORES DE LA UNED (ADP
UNED)

EL IMPACTO DEL DERECHO JORNADAS DE INVESTIGAIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA EN
EL DERECHO ESPAÑOL, EN EL
30º ANIVERSARIO DE LA
INCORPORACIÓN DE ESPAÑA
A LAS COMUNIDADES
EUROPEAS

5 DE MAYO DE SALA A. FACULTAD DE DEPARTAMENTO DE DERECHO
2015
DERECHO
ADMINISTRATIVO MASTER EN
INTERVENCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN EN LA
SOCIEDAD

"CRISIS ECONÓMICAS Y
DERECHOS HUMANOS. LA
JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL DE ESTRASBURGO
(TEDH) SOBRE DERECHOS
SOCIALES"

CONFERENCIA DEL
CATEDRÁTICO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y JUEZ DEL
TRIBUNAL EUROPEO DE
DERECHOS HUMANOS LUIS
LÓPEZ GUERRA

5 DE MAYO DE SALÓN DE GRADOS DE MASTER UNIVERSITARIO EN
2015
LAS FACULTADES DE
DERECHOS FUNDAMENTALES
POLÍTICAS /DERECHO

SEMINÁRIO DOUTORAL.
INTEGRAÇÃO,
DIVERSIDADE E
CIDADANIA NA UNIÃO
EUROPEIA

Seminario de26 hrs organizado
por el Programa e impartido
por cinco profesores de la
Universidade Aberta (Lisboa.
Portugal)

5-9 de junio de Universidade Aberta
2015
(Lisboa. Portugal)
Emisión on-line
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PrOGRAMA DE DOCTORADO
EN DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES y Universidade
Aberta (Lisboa. Portugal)

26 hrs. de movilidad virtual para los doctorandos.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN DIVERSIDAD, SUBJETIVIDAD Y SOCIALIZACIÓN
Título

Tipo de actividad

Programa o Enlace a web

Fecha celebración

Lugar

Organizadores
/Programa de
Doctorado

Participantes/Breve descripción

Pensar lo nuevo en antropología

Inauguración del programa de
doctorado

https://canal.uned.es/serial/index/id/1715

11/12/14

Facultad de Económicas

Programa de Doctorado.
Revista Endoxa

Presentación del programa con la intervención
de varios profesores del mismo, a propósito del
problema de la novedad en antropología y
ciencias sociales

Identidad

Seminario obligatorio del
programa

https://canal.uned.es/serial/index/id/1737

04/02/15

Facultad de Educación

Programa de Doctorado

Seminario de trabajo con la exposición de
varios doctorandos y coloquio posterior

Representación y contexto

Seminario obligatorio del
programa

20/03/15

Centro Internacional de la Cultura
Escolar, Berlanga de Duero (Soria)

Programa de Doctorado.
CEINCE

Datos documentales y observacionales

Seminario obligatorio del
programa

(Grabación audiovisual enviada a los miembros
del programa de doctorado)

28/04/15

Facultad de Psicología

Programa de Doctorado

Seminario de trabajo con la exposición de
varios doctorandos y coloquio posterior. Visita
al museo del CEINCE
Seminario de trabajo con la exposición de
varios doctorandos y coloquio posterior

Patrimonio e identidad

Seminario obligatorio del
programa

(Grabación audiovisual enviada a los miembros
del programa de doctorado)

01/06/2015

Dpto. de Antropología Social y
Cultural

Programa de Doctorado

Seminario de trabajo con la exposición de
varios doctorandos y coloquio posterior

Seminario abierto del Dpto. de Antropología
Social y Cultural

Seminario optativo

https://sso.uned.es/sso/index.aspx?URL=https://l
ogin.uned.es/ssouned/login.jsp

Periódico

Dpto. de Antropología Social y
Cultural

Dpto. de Antropología
Social y Cultural

Seminario de trabajo abierto

Seminario del Dpto. de Lógica, Historia y
Filosofía de la Ciencia

Seminario optativo

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25
880782&_dad=portal&_schema=PORTAL

Periódico

Dpto. de Lógica, Historia y Filosofía de Dpto. de Lógica, Historia y
la Ciencia
Filosofía de la Ciencia

Seminario del Grupo de Investigación de
Historia de la Psicología

Seminario optativo

Periódico

Facultad de Psicología

Grupo de Investigación en
Historia de la Psicología

Seminario de trabajo

Ángel Díaz de Rada: Una ilustración del
proceso de investigación en etnografía

Seminario optativo

(5 sesiones)

Periódico

Dpto. de Antropología Social y
Cultural

Prof. Ángel Díaz de Rada

Seminario

Prof. Jonathan Doney, de la Graduate School Conferencia
of Education de la Universidad de Exeter
(Reino Unido): "From hatred to love, from
religious socialization to the study of world
faiths: the changing nature of religious
education in a democratic country during the
1960s and 1970s"

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED
_MAIN/LAUNIVERSIDAD/DEPARTAMENTOS/0304/
ACTIVIDADES/PROFESORES%20E%20INVESTIGADO
RES%20INVITADOS/CONFERENCIA%20DEL%20PRO
FESOR%20JONATHAN%20DONEY.PDF

12/11/14

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Conferencia sobre el tema del título, de
asistencia recomendada para los doctorandos

Prof. Antonio Viñao, de la Universidad de
Murcia: “La política educativa
neoconservadora en España: discursos,
estrategias y realidades”

Conferencia

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24774

27/02/15

Facultad de Educación

Facultad de Educación

Conferencia sobre el tema del título, de
asistencia recomendada para los doctorandos

Conferencia de la prof. Josepa Cucó
(Universidad de Valencia) sobre nuevas
aproximaciones a la antropología urbana

Conferencia

05/05/15

Dpto. de Antropología Social y
Cultural

Dpto. de Antropología
Social y Cultural

Conferencia sobre antropología urbana, de
asistencia recomendada para los doctorandos
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Seminario de trabajo abierto

Exposición Cómo aprendimos a leer

Exposición

II Seminario Internacional sobre Nuevos
Modelos de Familia

http://www.mataderomadrid.org/ficha/3843/com
o-aprendimos-a-leer.html

09/10/14

Matadero Madrid

Matadero Madrid. Agustín
Escolano

Exposición comisariada por el prof. Agustín
Escolano. Inauguración. Asistencia
recomendada para los doctorandos

http://www.asatlas.org/actividades/charlas-yconferencias/317-2-seminario-familiastardias.html

17 y 24 del 10 de 2014

Dpto. de Antropología Social y
Cultural

UNED y Asociación Atlas

Seminario sobre el tema indicado en el título,
de asistencia recomendada para los
doctorandos

Ciclo de conferencias de Fredric Jameson en
España

Conferencias

http://www.circulobellasartes.com/evento.php?s=
humanidades&id=319,
http://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/elogi-delaventura-la-utopia-avui/217564,
http://www.march.es/conferencias/detalle.aspx?p
5=100067&l=1

2/12/2014, 3/12/2014 y Círculo de Bellas Artes de Madrid,
Centre de Cultura Contemporània de
9/12/2014
Barcelona y Fundación Juan March
(Madrid)

Círculo de Bellas Artes de
Madrid, Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona y Fundación Juan
March (Madrid)

Conferencias de F. Jameson sobre,
respectivamente, globalización y literatura,
utopía y autobiografía intelectual del autor. De
asistencia recomendada para doctorandos

Seminario y mesa redonda “Presencias de la
antropología norteamericana en el campo
etnográfico español”

Seminario y mesa redonda

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23907

20/01/15

Instituto Internacional.
Dpto. de Antropología
Social y Cultural

Se trata de un Seminario que contextualiza
académicamente el acto protocolario de
investidura de doctor honoris causa a favor
de James Fernández y Stanley Brandes. De
asistencia recomendada para los doctorandos
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Instituto Internacional (Madrid)

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA
Título

Tipo de
actividad

Programa o Enlace a web

Fecha celebración

Lugar

Drought and Water Rights in Conferencia
California

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/37645

23 de junio de 2015 Facultad de
Ciencias
Económicas y
EE.

The Economic Damages from Conferencia
Climate Change

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/37689

24 de junio de 2015 Facultad de
Ciencias
Económicas y
EE.
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Organizadores
/Programa de
Doctorado
Cátedra del
Agua /
Doctorado de
Economía y
Empresa
Facultad de CC.
Económicas y
EE / Programa
de Doctorado
en Economía y
Empresa

Participantes/Breve descripción
Conferencia para los alumnos de doctorado del
programa de Economía y Empresa, especialmente
aquellos que trabajan en su investigación en temas de
medio ambiente (agua, energía) y cambio climático.
Abierta también a todo el personal docente e
investigador de la UNED.
Conferencia para los alumnos de doctorado del
programa de Economía y Empresa, especialmente
aquellos que trabajan en su investigación en temas de
medio ambiente (agua, energía) y cambio climático.
Abierta también a todo el personal docente e
investigador de la UNED.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN
Título

Tipo de
actividad

Programa o Enlace a web

Fecha celebración

Lugar

Research into practice: action
research and

Conferencia
Jornada Inicial

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/22045

27-oct-14

Madrid

Big Data y análisis cualitativo.

Seminario

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/23129

02-dic-14

Madrid

Mixed Methods Evaluation Métodos de Investigación
mixtos para la Evaluación

Conferencia

https://canal.uned.es/serial/index/id/1587

12-ene-15

Madrid

"Classroom Assessment:
Theory, Implementation, and
the Proximal Assessment for
Learner Diagnosis (PALD)
Model"
I JORNADA DE DOCTORANDOS

Seminario

https://canal.uned.es/serial/index/id/1587

12-ene-15

Congreso

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/26562

08/05/2015
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Organizadores
/Programa de
Doctorado

Participantes/Breve descripción

Comision
Académica
Programa de
Doctorado
Comision
Académica
Programa de
Doctorado
Comisión
Académica

Ponente: Dr. Richard Pring. Catedrático Emérito. Universidad
de Oxford. Reino Unido

Madrid

Comisión
Académica

Ponente: Dra. M. Chatterjy. Profesora Titular. Universidad de
Columbia. Estados Unidos

Madrid

Comision
Académica
Programa de
Doctorado

La Jornada de Doctorandos pretende ser un elemento
formativo para los estudiantes del Programa de Doctorado.
Se desarrollará a lo largo de un día completo, será presencial
y obligatoria para los estudiantes de segundo curso, que
deberán exponer una comunicación científica sobre la tesis
doctoral en curso de realización.

Ponente: César Cisneros Puebla. Profesor de la UNAM. México

Ponente: Dra. M. Chatterjy. Profesora Titular. Universidad de
Columbia. Estados Unidos

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOLOGÍA
Título

Tipo de actividad

Programa o Enlace a web

Fecha
celebración

Coloquio Internacional “Los clásicos
latinos en los orígenes de la imprenta”

Coloquio

Sesión Inaugural Programa de
Doctorado en Filología

Sesión inaugural
y conferencias

https://canal.uned.es/serial/index/id/1517

Jornada de Investigación Proyecto
EMO- FUNDETT

Taller y conferencias

https://canal.uned.es/serial/index/id/1673 04/02/2015

Facultad de
Filología

https://canal.uned.es/serial/index/id/1390 20 al 21 de octubre
de 2014

Facultad de
Filología

I Jornadas Internacionales TOMO LA
Jornadas
PALABRA. MUJERES, VOZ Y NARRACIÓN internacionale
ORAL
s

VI Seminario de Investigación de
Estudios Filológicos

XXIV Seminario Internacional del
SELITEN@T: Teatro y música en los
inicios del siglo XXI
VI Seminario de Edición y Crítica de
Textos Clásicos

http://www.incunabula.uned.es/coloquioInte 19 al 21 de
rnacional.php
noviembre de 2014

Lugar

03/12/2014

Facultad de
Filología

Facultad de
Filología

Seminario de
https://canal.uned.es/serial/index/id/1937
iniciación y
progresión en la
investigación
Seminario de https://canal.uned.es/serial/index/id/2041
estudios teatrales

6 y 7 de mayo de
2015

Facultad de
Filología

24 al 26 de junio de
2015

Facultad de
Filología

Seminario
Programa en:

03/07/2015

Facultad de
Filología

http://www.incunabula.uned.es/index.ph
p?seccion=actividades y vídeos en
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/20
131

MOVILIDAD
CONVOCATORIA DE AYUDAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL FOMENTO
DE LA MOVILIDAD E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE LOS TÍTULOS
OFICIALES DE POSGRADO
(MÁSTERES Y PROGRAMA DE
DOCTORADO) DE LA FACULTAD DE
FILOLOGÍA 2014/2015
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Organizadores
/Programa de
Doctorado

Participantes/Breve descripción

Proyecto de Investigación
FFI2011-23685 (MINECO)
y Programa de Doctorado en
Filología
Programa de Doctorado en
Filología

Ver programa y vídeos en
http://www.incunabula.uned.es/coloquioInternacional.p
hp?seccion=programa

Proyecto EMO-FUNDETT
(FFI2013-47792-C2-1-P) y
Programa de Doctorado en
Filología
Facultad de Filología y
Programa de Doctorado en
Filología

Taller y conferencias sobre la expresión lingüística de las
emociones. Ver programa y vídeos en
https://canal.uned.es/serial/index/id/1673

Proyecto de Investigación
FFI2011-23685 (MINECO)
y Programa de Doctorado en
Filología

Ver programa en https:
http://www.incunabula.uned.es/index.php?seccion=actividades
y vídeos en https://canal.uned.es/mmobj/index/id/20131

Ver programa en https://canal.uned.es/serial/index/id/1517

Estas Jornadas tuvieron el objetivo de desentrañar
cuáles son las características del “narrar en femenino” y
abordar si es posible detectar en la performance de una
narración oral diferencias de género a nivel de estilo,
temática, género narrativo, lenguaje, vocalidad,
gestualidad e interacción con el público. Ver
participantes, programa y vídeos en
https://canal.uned.es/serial/index/id/1390
Facultad de Filología y
Seminario con talleres y conferencias para los alumnos de
Programa de Doctorado en
primero y segundo año del Programa de Doctorado en
Filología
Filología. Ver programa en
https://canal.uned.es/serial/index/id/1937
SELITEN@T,
Facultad
de Ver programa y vídeos de las conferencias
Filología y Programa de enhttps://canal.uned.es/serial/index/id/2041
Doctorado en Filología

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA
Programa o Enlace a web
Título

Tipo de actividad

Fecha celebración

Lugar

Organizadores
/Programa de

Doctorado

IV SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA SEMINARIO

https://canal.uned.es/serial/index/id/1343

13-dic-14

MADRID

FILOSOFÍA

V SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA SEMINARIO

https://canal.uned.es/serial/index/id/1725

18-abr-15

MADRID

FILOSOFÍA
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Participantes/Breve
descripción

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE Y TERRITORIO
Título

Tipo de actividad

Programa o Enlace a web

Fecha
celebración

Organizadores
Participantes/Breve
Lugar
/Programa de
descripción
Doctorado
Salón de Actos Facultad de
Amelia Valcárcel
Fac.
Geografía e
Humanidades Historia/Program
a de Doctorado
Salón de Actos Facultad de
José Luis Marzo
Fac.
Geografía e
Humanidades Historia/Program

Feminismo y sentido histórico: la
V Jornadas de Investigación de
necesidad de un punto de vista global la Fac. de Geografía e Historia

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/257 13/04/2015
78/hash/7ca57a9f85a19a6e4b9a248c1daca
185

El barroco como política visual de
estado en la España contemporánea

V Jornadas de Investigación de
la Fac. de Geografía e Historia

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/257 13/04/2015
79/hash/7ca57a9f85a19a6e4b9a248c1daca
185

La muerte en las sociedades antiguas: V Jornadas de Investigación de
concepto y métodos de estudio
la Fac. de Geografía e Historia

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/257 13/04/2015
67/hash/7ca57a9f85a19a6e4b9a248c1daca
185

Salón de Actos Facultad de
Teresa Chapa Brunet
Fac. de CC.
Geografía e
Económicas
Historia/Program
a de Doctorado

13 y
14/04/2015

Facultad de
Doctorandos/as y
Geografía e
Directores/as de tesis
Historia/Program
a de Doctorado

Presentación de las tesis doctorales
en curso por parte de los/as
doctorandos/as

V Jornadas de Investigación de
la Fac. de Geografía e Historia

LAS GUERRAS DE UN SIGLO (1914-2014).
ESPAÑA Y LA EUROPA DEL SUR

SEMINARIO

PD: En Historia Contemporánea (equipo 3)Enlace a
programa
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13 y 14 de
noviembre de
2014

Salón de Actos del
Edificio de
Humanidades (día
13) y Salón de
Actos de la
Facultad de CC
Políticas y
Sociología (día 14),
UNED, Paseo
Senda del Rey 7,
28040 MADRID

Departamento de
Historia
Contemporánea de la
UNED / Programa de
Doctorado de Historia
Contemporánea
(equipo 3)

Concepción Ybarra (UNED) Javier
Ponce Marrero (Universidad de las
Palmas de Gran Canaria), Víctor
Morales Lezcano (UNED), Josep
Sánchez Cervelló (Universitat
Rovira i Virgili), Forentino Portero
Rodríguez (UNED), Isidro
Sepúlveda Muñoz (UNED), Juan
Carlos Pereira Castañares (Univ.
Complutense de Madrid), Manuel
Coma Canella (UNED), Rocío
Velasco de Castro (UNED), Carlos
Sanz Díaz (Univ. Complutense de
Madrid), Agustín Rodríguez
González, Pedro Aires de Oliveira
(Universidade Nova de Lisboa),
Jean Marc Delaunay (Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Juan
Avilés Farré (UNED), Julio Gil
Pecharromán (UNED)

"SACRUM NEXUM. ALIANZAS ENTRE EL
PODER POLÍTICO Y LA RELIGIÓN EN EL
MUNDO ROMANO"

CONGESO

CONGRESO INTERNACIONAL: FRANQUISMO Y CONGRESO
REPRESIÓN: UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Programa de Doctorado: ESCUELA DE
DOCTORADO-EQUIPO 3

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,272761 DÍas 11 (Jueves) y Edificio
05&_dad=portal&_schema=PORTAL
12 (viernes) de
Humanidades de la
diciembre de 2014 UNED (Facultad de
Geografía e
Historia), C/ Senda
del Rey 7, 28040
Madrid.

Dr. D. Raul González
SalineroDr. D. Javier
Cabrero Piquero Dra.
Pilar Fernández Uriel
PROGRAMA DE
DOCTORADO:
HISTORIA, HISTORIA
DEL ARTE Y
TERRITORIO.

Programa

ORGANIZA:
Directora: Ángeles Egido; Comité
Departamento de
organizador: Jorge Montes
Historia
(UNED), Matilde Eiroa (Universidad
Contemporánea.
Carlos III), Manuela Aroca
Facultad de Geografía (Fundación Francisco Largo
e HistoriaCaballero) y Ana Fernández
UNED.DIRECTORA
Asperilla (Fundación 1º de
DEL CONGRESO:
Mayo).Ponentes invitados: Ricard
ÁNGELES EGIDO
Vinyes (UB), Montse Armengou
LEÓN. Catedrática de (periodista TV3 Cataluña), Inma
Historia
Chacón (URJC),Gutmaro Gómez
Contemporánea.Progr Bravo (UCM), Irene Abad Buil
ama de Doctorado:
(UNIZAR), Matilde Eiroa (UC3M),
ESCUELA DE
Rosario Ruiz Franco (UC3M),
DOCTORADO-EQUIPO Cristina Almeida (abogada), Lidia
3
Falcón (escritora).

17 Y 18 de
diciembre de 2014

MOVILIDAD
Convocatoria de 3 ayudas
complementarias para el fomento de
la movilidad e internacionalización de
los estudiantes de programas de
doctorado de la Facultad de Geografía
e Historia

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAG
E/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIO
NES/07/3263_001.PDF
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Dr. Julio Mangas Manjarrés (UCM);
Dr. Narciso Santos Yanguas (Univ.
Oviedo); Dr. Antonio Ibba (Univ.
Sassari); Dr. Paolo Bernardini (Univ.
Sassari ); Dr. Javier Cabrero Piquero
(UNED, Madrid); Dra. Paola Ruggeri
(Univ. Sassari); Dra. Pilar Fernández
Uriel (UNED, Madrid); Dr. Luca
Montecchio (Univ. e-Campus,
Roma); Dr. Raúl González Salinero
(UNED, Madrid); Dra. Antonietta Di
Mauro (Univ. e-Campus, Roma); Dr.
Gonzalo Bravo Castañeda (UCM) y
Dr. Santiago Montero Herrero
(UCM).

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL
Título

Tipo de
actividad

Programa o Enlace a web

Fecha
celebración

Lugar

Organizadores
/Programa de
Doctorado

Participantes/Breve descripción

CICLO DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER Y DEL PD CONFERENCIA http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/U
EN "INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL"
NED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ES
¿Qué se aprende haciendo prototipos de Robots?
CUELA_DOCTORADO/ACTIVIDADES/CICLO%20
DE%20CONFERENCIAS%202015.PDF

16 de marzo de
2015 (12:00 h.)

Salón de Actos, Facultad
Educación

Master y Programa
de Doctorado en
"Ingeniería de
Sistemas y de
Control"

Prof. Antonio Barrientos Cruz
Prof. Titular de Universidad
UPM

CONFERENCIA http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/U
NED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ES
CUELA_DOCTORADO/ACTIVIDADES/CICLO%20
DE%20CONFERENCIAS%202015.PDF

24 de marzo de
2015 (12:00 h.)

Salón de Actos, Facultad
Educación

Master y Programa
de Doctorado en
"Ingeniería de
Sistemas y de
Control"

Prof. Jesús Manuel de la Cruz García
Catedrático de Universidad
UCM

CONFERENCIA http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/U
NED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ES
CUELA_DOCTORADO/ACTIVIDADES/CICLO%20
DE%20CONFERENCIAS%202015.PDF

9 de abril de
2015 (12:00 h.)

Salón de Actos, Facultad
Educación

Master y Programa
de Doctorado en
"Ingeniería de
Sistemas y de
Control"

Prof. Miguel Ángel Salichs Caballero
Catedrático de Universidad
Universidad Carlos III de Madrid

CONFERENCIA http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/U
NED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ES
CUELA_DOCTORADO/ACTIVIDADES/CICLO%20
DE%20CONFERENCIAS%202015.PDF

20 de abril de
2015 (12:00 h.)

Salón de Actos, Facultad
Educación

Master y Programa
de Doctorado en
"Ingeniería de
Sistemas y de
Control"

Prof. Gonzalo Pajares
Prof. Titular de Universidad
Universidad Complutense de Madrid

CONFERENCIA http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/U
NED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ES
CUELA_DOCTORADO/ACTIVIDADES/CICLO%20
DE%20CONFERENCIAS%202015.PDF

29 DE ABRIL DE
2015 (12:00 H)

Salón de Actos, Facultad
Educación

Master y Programa
de Doctorado en
"Ingeniería de
Sistemas y de
Control"

Prof. Gonzalo Farias
Profesor de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

CICLO DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER Y DEL PD
EN "INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL"
Un controlador sencillo, cinemático, no lineal
para seguimiento de caminos por vehículos
autónomos
CICLO DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER Y DEL PD
EN "INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL"
ROBOTS PARA ASISTENCIA A PERSONAS
MAYORES
CICLO DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER Y DEL PD
EN "INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL"
VISIÓN POR COMPUTADOR EN TRACTORES
ROBOTIZADOS PARA AGRICULTURA DE
PRECISIÓN
CICLO DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER Y DEL PD
EN "INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL"
OPORTUNIDADES DEL APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO EN LA INDUSTRIA MINERA
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CICLO DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER Y DEL PD
EN "INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL"
CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE MICRORREDES
CON ENERGÍAS RENOVABLES

CICLO DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER Y DEL PD
EN "INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL"
CONTROL DE CONFORT EN EDIFICIOS USANDO
ENERGÍA SOLAR
CICLO DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER Y DEL PD
EN "INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL"
AVANCES EN TELERROBÓTICA Y REDES DE
ROBOTS
CICLO DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER Y DEL PD
EN "INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL"
¿QUÉ QUIERES CONTROLAR? ¿HAS PROBADO
CON CONTROLADORES PID?

CONFERENCIA http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/U
NED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ES
CUELA_DOCTORADO/ACTIVIDADES/CICLO%20
DE%20CONFERENCIAS%202015.PDF

30 de abril de
2015 (12:00 h.)

Salón de Actos, Facultad
Educación

Master y Programa
de Doctorado en
"Ingeniería de
Sistemas y de
Control"

Prof. Carlos Bordons
Catedrático de Universidad
Universidad de Sevilla

CONFERENCIA http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/U
NED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ES
CUELA_DOCTORADO/ACTIVIDADES/CICLO%20
DE%20CONFERENCIAS%202015.PDF

5 de mayo de
2015 (12:00 h.)

Salón de Actos, Facultad
Educación

Master y Programa
de Doctorado en
"Ingeniería de
Sistemas y de
Control"

Prof. Manuel Berenguel Soria
Catedrático de Universidad
Universidad de Almería

CONFERENCIA http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/U
NED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ES
CUELA_DOCTORADO/ACTIVIDADES/CICLO%20
DE%20CONFERENCIAS%202015.PDF

12 de mayo de
2015 (12:00 h.)

Salón de Actos, Facultad
Educación

Master y Programa
de Doctorado en
"Ingeniería de
Sistemas y de
Control"

Prof. Luis Basañez Villaluenga
Catedrático Emérito
UPC

CONFERENCIA http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/U
NED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ES
CUELA_DOCTORADO/ACTIVIDADES/CICLO%20
DE%20CONFERENCIAS%202015.PDF

19 de mayo de
2015 (12:00 h.)

Salón de Actos, Facultad
Educación

Master y Programa
de Doctorado en
"Ingeniería de
Sistemas y de
Control"

Prof. Fernando Morilla García
Catedrático deUniversidad
UNED

Trabajamos con los siguientes grupos de distintas universidades extranjeras, que facilitan el trabajo de nuestros alumnos:
Universidad de Brescia (prof. Aantonio Visioli)
Universidad de Lund (prof. Karl J. Aström y prof. Tore Hagglünd)
KTH de Estocolmo (prof. Kalle Johansson)
Delft University (prof. Maurice Heemels)
UFSC de Brasil (prof. Julio Normey)
Ecole Politechnique Federale de Lausanne (prof. Denis Gillet)
Universidad de Ghent (Robin de Keyser)
Instituto Superior Técnico, U. de Lisboa (prof. Antonio Pascual)
Arizona State University (prof. Daniel Rivera)
También colaboramos con numerosos grupos de ámbito nacional con los que nuestros alumnos pueden empezar a colaborar.
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S. 15/20: T. Kehoe (U. Minnesota) y Seminario
P. Pujolas (U. McMaster)– "The
Measured Productivity Puzzle: Are
Exporters More Productive than
Non-Exporters?"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

03/07/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Recent research in international trade simultaneously has developed along
two branches. Empirical research measures plants’ productivity and shows that
exporters are more productive than non-exporters. Theoretical research
develops models of heterogeneous firms and shows that exporters are more
efficient than non-exporters. We argue that there is a disconnect the measure
of firm productivity used…

S. 15/19: N. Allouch (U. London) –
"Policy reform in networks: the
interbank liquidity game"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

08/06/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

This paper studies the interbank liquidity game where banks are located on a
network and may access their direct neighbors’ liquidity holdings. We
investigate patterns and directions of welfare-improving transfers in arbitrary
networks. More specifically, we use a geometric approach to characterise two
general cases – where the welfare improvement is accompanied by a…

S. 15/18: V. Ortún Rubio (U.
Pompeu Fabra) – "Gestión:
Coordinación e incentivo"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

03/06/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

En este seminario se abordan cuestiones relacionadas con la medida de la
calidad en la gestión y su relación con los incentivos a niveles institucional,
organizativo e individual. Se expondrán algunas de las preguntas relevantes
que, con particular énfasis en el ámbito de la sanidad, todavía esperan
respuesta.

S. 15/17: M. P. Martínez-García (U.
Murcia) – "Non-constant
discounting and Ak-type growth
models"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

28/05/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

This paper analyzes an Ak-type endogenous growth model under nonconstant discounting, assuming both naïve and sophisticated consumers. For
both types of consumers an isoelastic utility with an intertemporal elasticity
below one guarantees observational equivalence under exponential and nonconstant discounting, but rejects strong equivalence (identical overall
impatience does not lead to identical growth rates). Further,…

S. 15/16: M. Solaz (U. Valencia) –
"International Relocation of
Production and Economic Growth"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

21/05/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

According to the product life-cycle theory, new products are invented and
developed in the advanced economies, from which they are initially exported.
At a later stage, part or all of their production process moves to lower-wage
countries. These dynamics lead to a continuous process of international
relocation of production. In this paper, we use…

S. 15/15: A. Calveras Maristany (U. Seminario
Islas Baleares) – "Corporate Social
Responsibility and Product Quality"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

14/05/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

We study both theoretically and empirically the relationship between different
types of corporate social responsibility (CSR) and a firm’s product quality. On
the one hand, observable external CSR (e.g., a firm’s involvement in a social
project) can be used as a signal to unobservable product quality. On the other
hand, internal CSR (e.g., human…

Título

Tipo de
actividad

Lugar

Organizadores
/Programa de
Doctorado
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Participantes

Breve descripción

S. 15/14: R. Caballero Fernández (U. Seminario
Malaga) – "Turismo Sostenible e
Indicadores Sintéticos: Una relación
sin solución única. Un enfoque
multicriterio"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

29/04/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Deseamos exponer mediante un breve recorrido a través de algunos trabajos
en ese ámbito algunas de nuestras experiencias, carencias, aprendizajes y
retos conseguidos o inconclusos. Es claro que el problema es multi,…
multidimensional, multivariante, multicriterio. Expondremos como distintas
cuestiones conceptuales marcan líneas metodológicas distintas pasando por el
Análisis Multivariante, Análisis Envolvente de Datos y…

S. 15/13: J. L. Groizard (Universitat
Illes Balears) – "Dissecting the
Exporter Wage Gap in Spain"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

24/04/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

It is well known that exporter firms pay higher wages and are more skill
intensive than domestic firms. In this paper we measure and decompose the
exporter wage gap into several explanatory components by estimating
counterfactual distributions for the Spanish manufacturing sector between
1995 and 2010. We find that conditional wages are more compressed…

S. 15/12: F. I. Sánchez-Martínez (U.
Murcia) – "Avoiding preference
reversals with opaque methods"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

14/04/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Two major classes of preference elicitation methods are Matching and Choice.
In Matching Methods, respondents are asked to establish indifference
between two options. Very often, Choice and Matching seem to reveal
opposite preferences, a phenomenon known as “preference reversals”. We
study if there are elicitation methods that reduce or eliminate this discrepancy
between Matching…

S. 15/11: J. Sánchez-Campillo (U.
Granada) – "¿En los centros
privados se inflan las calificaciones
de los estudiantes?"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

17/03/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Over ninety percent of the students taking the Spanish university admissions
test (PAU) in recent years have passed on their first try. However, many public
university degree programmes require high grades of their applicants. This
requirement was reinforced in 2010 with the approval of the new PAU, which
introduced a set of voluntary tests,…

S. 15/10: L. Prados de la Escosura
(U. Carlos III) – "World Human
Development: 1870-2007"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

10/03/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

How has wellbeing evolved over time and across regions? How does the West
compare to the Rest? What explains their differences? These questions are
addressed using an historical index of human development. A sustained
improvement in wellbeing has taken place since 1870. The absolute gap
between OECD and the Rest widened over time, but…

S. 15/09: T. Ñíguez Grau (U.
Westminster) – "The expansion of
moments density"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

05/03/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

This paper introduces a novel semi-nonparametric (SNP) distribution that we
name Expansion of Moments (ME hereafter). The innovation of this density
lies in its polynomials given by the difference between the n-th power of the
variable and the n-th moment of the parametric density used as basis. We
show that the ME keeps the…

S. 15/08: A. Ciarreta (U. del País
Vasco) – "Volatility transmissions in
the Spanish intra-day electricity
market"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

26/02/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

This paper analyzes the volatility transmissions between the different sessions
of the Spanish intra-day electricity market for the period 2002-2013 using
hourly prices. Based on the intra-day realized volatility and the organization of
the market, volatility can only be transmitted from session 1 to 6 in
chronological order, which allows formulate six Autoregressive Distributed…

43

S. 15/07: A. Martín (UNED) –
"Assessing the impact of domestic
outsourcing and offshoring on
productivity at the firm level"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

20/02/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

The purpose of this paper is to investigate the effects of domestic and foreign
sourcing on firm-level productivity. We develop a simple framework which
permits the introduction of both domestic outsourcing and offshoring in a
conventional production function. We find that the decision to outsource has a
positive impact on the level of productivity…

S. 15/06: D. P. Sánchez Martínez
Seminario
(Universidad de Murcia) – "La
recuperación del consumo
farmacéutico tras la modificación
del copago: evidencia de un servicio
regional de salud"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

19/02/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

El objetivo del estudio es evaluar el efecto de las políticas de copago
farmacéutico en la cantidad y la tendencia de consumo de medicamentos. Se
trata de un estudio observacional retrospectivo con datos de prescripción de
medicamentos en atención primaria y especializada en la Región de Murcia,
obtenidos de los registros correspondientes a las…

S. 15/05: R. Ramos (Banco de
España) – "Agglomeration Matters
for Trade"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

13/02/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

En este trabajo documentamos la existencia de aglomeración geográfica de
empresas exportadoras según el país de destino de las exportaciones
utilizando microdatos de la Balanza de Pagos. En este sentido, encontramos
que las empresas que venden a países con peores instituciones, donde no se
habla español y que tienen una moneda diferente tienden a…

S. 15/04: Y. Blasco Martel (U. de
Barcelona) – "Exitos y fracasos: la
red social del Banco de Barcelona
1844-1920"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

05/02/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

El Banco de Barcelona se creó en 1844 alrededor de un grupo de individuos
que, hacia mediados de la década de 1850, tenían establecida una amplia red
social conformada a través de las inversiones del grupo en las principales
sociedades anónimas de la época ((Badia-Miró, Blasco-Martel, Lozano, & Soler,
2013) y (Badia-Miro, Blasco-Martel, Lozano,…

S. 15/03: A. de la Fuente (Fedea) –
"Un sistema de cuentas públicas
territorializadas para España
Metodología y resultados para
2011"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

29/01/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

En este trabajo se presenta una metodología para la construcción de un
Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) elaborado desde la óptica
carga-beneficio, así como una aplicación de esta metodología al caso del año
2011. El SCPT ofrece una radiografía detallada de la distribución regional de los
flujos de gastos e ingresos públicos y…

S. 15/02: F.Alcalá (UMU) - "Effort
and Leisure at the Workplace"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

15/02/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

There appears to be notable differences in average effort at work (pace and
attentiveness) across countries, which affect relative TFP and comparative
advantage. These differences are typically assumed to be the consequence of
an exogenous cultural trait industriousness; more industrious countries would
thrive relative to more indolent ones. However, it is hard to accept…

S. 15/01: O. Arce (Banco de España) Seminario
– "Structural Reforms in a Debt
Overhang"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

15/01/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

We assess the effects of reforms in product and labor markets in a model
economy featuring credit restrictions and pre-existing long-term debt. Both
elements, which are core features of the current scenario faced by some Euro
area countries, combine to produce a slow deleveraging of the private sector
and a persistent recession following a
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S. 14/30: M.V. Caballero (UMU) –
"Symbolic Correlation Integral.
Getting Rid of the Proximity
Parameter"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

17/12/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

In this paper we introduce the symbolic correlation integral SC(m), which
avoids the noisy parameter ” of the classical correlation integral defined by
Grassberger-Procaccia. Moreover we provide the asymptotic distribution of
SC(m) under the null of i.i.d. With a MonteCarlo simulation we show the size
and the power performance of the new test under…

S. 14/29: J.A. Espín (Yale) – "The
illiquidity of water markets"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

11/12/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

In 1966, the irrigation community in Mula (Murcia, Spain) switched from a
market (auction), which had been in place in the town for over 700 years, to a
system of fixed quotas with a ban on trading, to allocate water from the
town’s river. We present a model, in which farmers face liquidity constraints…

S. 14/28: J.C. Negrete (UMU) –
"Distortionary Taxation and Central
Bank Design in Monetary Union"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

05/12/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

We consider a monetary union where discretionary monetary policy creates
the classical inflation bias. We analyze how the design of the central bank
interacts with fiscal policy under distortionary taxation. We show that when
countries share a single currency the perils of not having a conservative
enough central bank are more severe. This result…

S. 14/27: D. Tirado (UB) –
Seminario
“Integración Económica y
Desigualdad Territorial: Lecciones
de la Historia Económica de España”

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

27/11/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Según los datos ofrecidos por el Eurostat Regional Yearbook de 2012, la
persistencia de una elevada desigualdad territorial sigue siendo uno de los
grandes problemas que enfrenta la Unión Europea. Si tomamos las NUTS2
como unidad territorial básica, el PIB per cápita de la región más rica de EU27
(Inner London) alcanza un valor…

S. 14/26: M.A.CARNERO (UA) –
Seminario
"Identification of asymmetric
conditional heteroskedasticity in the
presence of outliers"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

20/11/2014

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

The identification of asymmetric conditional heteroscedasticity is often based
on sample cross-correlations between past and squared observations. In this
paper we analyse the effects of outliers on these cross-correlations and,
consequently, on the identification of asymmetric volatilities. We show that, as
expected, one isolated big outlier biases the sample cross-correlations towards
zero and hence could hide true leverage…

S. 14/25: F.Alcalá (UMU) - "Time to Seminario
Consume, Consumption Quality and
Hours Worked"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

07/11/2014

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

The quality dimension of consumption plays a distinctive and important role
in many economic areas. This paper provides a new approach to the demand
for quality building from the fact that consumption has to be combined with
time to produce utility. Focusing on the implications of this approach on the
labor supply, the paper…

S. 14/24: S. Álvarez (UMU) –
"Voluntary early exercise and
performance-vested option grants:
an analysis of the incentive effects"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

06/11/2014

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Classical option pricing models are not well suited to the valuation of
executive stock options (ESOs) and their incentive effects. The special
characteristics of ESOs make standard methods difficult to apply to these
options. The Wu-Lin model is a completely analytical expression based on the
common feature of attaching performance targets to option vesting….

Seminario
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S. 14/23: Fernando BRONER
Seminario
(UPF,MIT) - "Sources of
Comparative Advantage in Polluting
Industries"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

23/10/2014

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

We study the determinants of comparative advantage in polluting industries.
We combine data on environmental policy at the country level with data on
pollution intensity at the industry level to show that countries with laxer
environmental regulation have a comparative advantage in polluting
industries. Further, we address the potential problem of reverse causality.
We…

S. 14/22: Enrique SENTANA (CEMFI) - Seminario
"Is a normal copula the right
copula?"

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

17/10/2014

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Nowadays copulas are extensively used in economic and finance
applications, with the Gaussian copula being very popular despite ruling out
non-linear dependence, particularly in the lower tail. We derive
computationally simple and intuitive expressions for score tests of Gaussian
copulas against Generalised Hyperbolic alternatives, which include the
symmetric and asymmetric Student t, and Hermite polynomial expansions.
We…

S. 14/21: Laura HOSPIDO (BDE) "The Cycle of Earnings Inequality:
Evidence from Spanish Social
Security Data"

Seminario

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

03/10/2014

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

We use detailed information on labor earnings and employment from Social
Security records to document earnings inequality in Spain from 1988 to 2010.
Male earnings inequality was strongly countercyclical it increased around the
1993 recession, showed a substantial decrease during the 1997-2007
expansion and then a sharp increase during the recent recession. These
developments were partly driven by

Cómo presentar un trabajo
científico

Actividad
Formativa

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

26y
27/05/2015

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Se tratarán los aspectos a tener en consideración para estructurar y redactar
un buen artículo. En la segunda sesión se explicará el uso de TEXStudio, un
editor LATeX que sirve de herramienta para escribir el artículo y montar una
presentación para presentar los resultados de la investigación en congresos.

Introducción al Programa R

Actividad
Formativa

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

26 y 27 de
nov. 2014

OnlineUMU

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Se presenta una breve descripción del programa de programación matemática
R.

Conferencia de Apertura DEcIDE
2014-2015

Conferencia

http://doctoradodecide.com/cate
gory/seminarios/

04/12/2014

OnlineU.Alicante

Programa de
Profesores y alumnos del Programa
Doctorado
DEcIDE
Interuniversitario en
Economía, DEcIDE

Además de la Conferencia magistral a cargo de Ángel de la Fuente y Marta
Espasa, se explicará la composicion del programa de Doctorado DEcIDE.
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL
Título

Tipo de
actividad

Programa o Enlace a web

Fecha celebración

Lugar

Organizadores
/Programa de
Doctorado

Participantes/Breve descripción

01 Gestión de entornos virtuales en la
formación a distancia de investigadores.
02 Manejo de búsquedas bibliográficas,
niveles básico y avanzado.
03 Herramientas de gestión de bases de
datos bibliográficos
04 Evaluación cualitativa de fuentes
bibliográficas.
05 Cómo referenciar bibliografía
científica.
06 Gestión y análisis de datos científicos.
Detalle y planificación.
07 Gestión de los procesos de
comunicación, difusión e intercambio de
los procesos de los trabajos de
investigación realizados (cursos y
talleres).
08 Gestión de los procesos de
comunicación, difusión e intercambio de
los procesos de los trabajos de
investigación realizados (jornadas de
doctorandos).
09 Gestión de los procesos de
comunicación, difusión e intercambio de
los procesos de los trabajos de
investigación realizados (actualización e
intercambio científicos: asistencia a
seminarios y congresos).

VII Jornadas de
Publicadas en BICI 19, de 16 de febrero de 2015.
Estudios de Seguridad

27 a 29 de mayo de 2015 Instituto Universitario
General Gutiérrez
Mellado (IUGM)
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IUGM / Coordina el
panel 4 la profesora
Alicia Gil Gil, presidenta
de la Comisión
Académica del
programa.

Participantes: 3 doctorandos. Descripción: Las Jornadas se estructuraron en
cuatro paneles correspondiendo el IV al Programa de Doctorado en Seguridad
Internacional. En este panel podían participar los investigadores en formación
del programa, a partir del segundo curso. Para ello, debían contar con la
conformidad de su director de tesis, para presentar y defender una comunicación
relacionada con su proyecto de tesis sirviéndoles para completar la actividad
formativa “Gestión de los procesos de comunicación, difusión e intercambio de
los procesos de los trabajos de investigación realizados”. El texto completo de la
comunicación estaba entre 7.000 y 10.000 palabras, siendo imprescindible que
las comunicaciones se adapten a las normas de estilo del IUGM. Cada
comunicante disponía de diez (10) minutos para exponer una síntesis (hipótesis si
la hay, breve explicación y conclusiones) de su trabajo. Durante el debate que
seguía a la exposición se podía realizar una defensa más amplia de sus
argumentos. Todas las comunicaciones admitidas y defendidas personalmente
por su autor/es, serán publicadas por el Instituto, publicación electrónica, como
Actas de las Jornadas. Además, aquellas comunicaciones que el Comité
Académico de las Jornadas seleccione como las mejores contribuciones
presentadas podrán publicarse como capítulos de un libro, siempre y cuando
superen una evaluación externa (el Consejo Editorial del Instituto encargará una
evaluación externa, mediante un sistema doble ciego, de los trabajos
seleccionados).

10 Movilidad

Apoyo a la
movilidad

ECPR Joint Sessions of Workshops - University of
Warsaw:
https://www.ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?Event
ID=90

29 de marzo al 6 de a Varsovia (Polonia)

IUGM / Comisión
Académica del
programa.

Conferencia del European Consortium for Political Research: ECPR
Joint Sessions of Workshops - University of Warsaw. En Varsovia
(Polonia), para presentar una ponencia titulada "Building Citizenship
in a Transitional Context to Democracy: The Tunisian Example" y
ejercer de discussant para dos ponencias más. El IUGM cubrió el
transporte, la inscripción y el alojamiento. Participó un doctorando.

ASEN Annual Conference:
http://asen.ac.uk/conference/conference-2015/

19 al 24 de abril

Londres

IUGM / Comisión
Académica del
programa.

Participación en el ASEN Annual Conference 2015 sobre “Nationalism:
Diversity and Security”, del 21 al 23 de abril, en la London School of
Economics, presentación de una comunicación titulada “Immigration
as a security threat: the dilemma of Ceuta and Melilla” . El Instituto
abonó la matrícula en el Congreso de ASEN y el alojamiento de la
semana del 19 al 24 de abril. Participó un doctorando.

21 al 23 de abril

Lieja (Bélgica)

IUGM / Comisión
Académica del
programa.

Ecole thématique CNRS "Approches et méthodes de
l'analyse électorale en contexte post-autoritaire":
https://iismm.hypotheses.org/22002

31 agosto al 21 de
septiembre

Túnez

IUGM / Comisión
Académica del
programa.

Estancia en Lieja (Bégica) en Lieja, en el centro Les Territoires de la
Mémoire, y en la Université de Liège. El IUGM proporcionó una ayuda
en concepto de gastos de manutención para esos días. Participó un
doctorando.
Estancia de investigación para completar el período necesario para
solicitar el doctorado internacional en el Institut de Recherche sur le
Maghreb Contemporain (IRMC) de Túnez. Durante este período
asistirá a la Ecole thématique CNRS "Approches et méthodes de
l'analyse électorale en contexte post-autoritaire" en Hammamet
(Túnez), del 15 al 19 de septiembre. El IUGM cubrirá el transporte y la
inscripción para ambas actividades. Participará un doctorando.

IAPSS Autumn Convention 2015:
http://www.iapss.org/event/iapss-autumnconvention-2015/

19 al 25 de
septiembre

Praga (República Che IUGM / Comisión
Académica del
programa.

9th Pan-European Conferenceon International
Relations EISA :
http://www.paneuropeanconference.org/2015/

del 22 al 26 de
septiembre

Catania (Italia)

IUGM / Comisión
Académica del
programa.

Conferencia del European International Studies Association: 9th PanEuropean Conferenceon International Relations EISA - Università degli
Studi di Catania (Italia) Ha sido admitido para realizar una ponencia
titulada: "Strength/Fragility of the State Structures and the Evolution
of Regional Security Threats over the First Years of the Arab Spring in
Tunisia". El IUGM cubrirá el transporte y la inscripción. Participará un
doctorando.

ISIM Georgetown: https://isim.georgetown.edu/

29 de septiembre al
8 de noviembre

Washington

IUGM / Comisión
Académica del
programa.

Estancia de investigación como “visiting scholar” en el Institute for the
Study of International Migration de la Universidad de Georgetown.El
Instituto abonará los vuelos y la matrícula. Participará un doctorando.
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Estancia en Praga (República Checa), para asisitir a un Congreso en la
ciudad de Praga, organizado por la Asociación IAPSS, en la Charles
University. El IUGM abona los gastos de matrícula y desplazamiento.
Participará un doctorando.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN SISTEMAS INTELIGENTES
Título
sesion inaugural

Tipo de actividad
informacion y conferencia invitada

Programa o Enlace a web

Fecha celebración

Lugar

https://doctorado.cursosvirtuales.uned.es/ 18-nov-14
dotlrn/doctorados/9613-15/blocks-view

Salon de actos
Facultad de
Psicologia, UNED

curso avanzado "combining seminario avanzado
language and semantic web
technologies

https://doctorado.cursosvirtuales.uned.es/ 21/22 Enero 2015
dotlrn/doctorados/9613-15/blocks-view

"Venue: UNED, C/
Juan del Rosal, 28040
Madrid

jornadas de doctorado

https://doctorado.cursosvirtuales.uned.es/ 1/2/3 de junio 2015
dotlrn/doctorados/9613-15/blocks-view

Sala J. Mira.
Escuela de
Informática

conferencias invitadas y presentaciones
doctorandos
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Organizadores
/Programa de
Doctorado
Dra. M.F. Verdejo
(Coordinadora)
Dra. C. Conati,
Associate Professor,
University of British
Columbia

Dr. Milos Kravcic,
Aachen University
Dr. German Rigau,
UPV/EHU
Dra. Maria Süveges,
University of Geneva

Participantes/Breve
descripción

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA: CAMBIO SOCIAL EN SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS

Título

Tipo de
actividad

Conferencia inaugural "De cómo lo Conferencia
nuevo se hace Viejo pero sigue
siendo nuevo: los nuevos
movimiento sociales en la era
digital"

Programa o Enlace
Fecha
a
celebración
web

Lugar

24/10/2014
https://canal.uned.
es/serial/index/has
h/0e3a37aa85a14e
359df74fa77eded3
f6

Organizadores
/Programa de
Doctorado

Participantes/Breve
descripción

PD. en Sociología: Cabmio Ramón Cotarelo,
social en sociedades
Catedrático de Ciencia
contemporáneas.

Política en la Facultad
de Ciencias Políticas y
Sociología (UNED)

Curso de Análisis y Gestión de
Datos Científicos

Conferencia
https://canal.uned. 27/02/2015 Salón de actos
semipresencial es/serial/index/has
Facultad de
h/59bcda7c438bad
Ciencias Políticas y
/ streaming
7d2afffe9e2fed00b
Sociología, UNED.
SESIÓN I:
"Conceptos y herramientas básicas
e
del análisis estadístico"
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PD. en Sociología: Cabmio Profesores: José Mª
social en sociedades
Arribas y Antonio
contemporáneas.
Vallejos (UNED)
Curso enmarcado dentro
de las actividades
transversales de la Escuela
de Doctorado

Conferencia
https://canal.uned. 27/02/2015 Salón de actos
semipresencial es/serial/index/has
Facultad de
h/59bcda7c438bad
Ciencias Políticas y
/ streaming
7d2afffe9e2fed00b
Sociología, UNED.
e

PD. en Sociología: Cabmio
social en sociedades
contemporáneas.
Curso enmarcado dentro
de las actividades
transversales de la Escuela
de Doctorado

Conferencia
https://canal.uned. 28/02/2015 Salón de actos
semipresencial es/serial/index/has
Facultad de
h/59bcda7c438bad
Ciencias Políticas y
/ streaming
7d2afffe9e2fed00b
Sociología, UNED.
e

PD. en Sociología: Cabmio Profesor: Cesar Pérez
social en sociedades
(Instituto de Estudios
contemporáneas.
Fiscales)
Curso enmarcado dentro
de las actividades
transversales de la Escuela
de Doctorado

Conferencia
https://canal.uned. 06/03/2015 Salón de actos
semipresencial es/serial/index/has
Facultad de
h/59bcda7c438bad
Ciencias Políticas y
/ streaming
7d2afffe9e2fed00b
Sociología, UNED.
SESIÓN II:
e
“Etnografía virtual: introducción a
una práctica empírica”.

PD. en Sociología: Cabmio Profesores: Javier
social en sociedades
Callejo (UNED) y Jesús
contemporáneas.
Gutiérrez (UNED)
Curso enmarcado dentro
de las actividades
transversales de la Escuela
de Doctorado

Curso de Análisis y Gestión de
Datos Científicos

PD. en Sociología: Cabmio Profesor: Iván
social en sociedades
Rodríguez (Pirendo)
contemporáneas.
Curso enmarcado dentro
de las actividades
transversales de la Escuela
de Doctorado

Curso de Análisis y Gestión de
Datos Científicos
SESIÓN I:
“Introducción al manejo de bases
de datos”

Curso de Análisis y Gestión de
Datos Científicos
SESIÓN I:
“Fase de exploración, limpieza y
transformación de datos”.
Curso de Análisis y Gestión de
Datos Científicos

SESIÓN II:
“Uso de Pirendo para
monitorización de redes sociales”.

Conferencia
https://canal.uned. 06/03/2015 Salón de actos
semipresencial es/serial/index/has
Facultad de
h/59bcda7c438bad
Ciencias Políticas y
/ streaming
7d2afffe9e2fed00b
Sociología, UNED.
e
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Profesores: José M.
Arribas(UNED) y César
Pérez (Instituto de
Estudios Fiscales).

Curso de Análisis y Gestión de
Datos Científicos
SESIÓN II:
“Introducción al análisis
multivariante. La regresión
logística”.

Conferencia
https://canal.uned. 07/03/2015 Salón de actos
semipresencial es/serial/index/has
Facultad de
h/59bcda7c438bad
Ciencias Políticas y
/ streaming
7d2afffe9e2fed00b
Sociología, UNED.
e
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PD. en Sociología: Cabmio Cesar Pérez (Instituto
social en sociedades
de Estudios Fiscales)
contemporáneas.
Curso enmarcado dentro
de las actividades
transversales de la Escuela
de Doctorado

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Título

Gestión y análisis de datos
científicos

Tipo de
actividad

Fomativa:
Módulo III

Fecha
celebración

Programa o Enlace a web

Conceptos y herramientas
básicas del análisis estadístico
Introducción al manejo de bases de
datos
Fase de exploración, limpieza y
transformación de datos
Etnografía virtual: introducción a
una práctica empírica
Uso de Pirendo para monitorización
de redes sociales Introducción al
análisis multivariante. La regresión
logística
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27-II,28-II,6III y 7- III-15

Lugar

Facultad de
Políticas y
Sociología
(UNED)

Organizadores
/Programa de
Doctorado

Programas de
Doctorado de
Sociología y de
Seguridad
Internacional

Participantes/Breve
descripción
Alumnos de segundo curso

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN UNIÓN EUROPEA
Título

Tipo de actividad

Perspectivas políticas y Económicas de la Conferencia online
integración Europea: "Integración
europea y crisis económica

Union Europea y crisis (I)

Fecha
celebración

Programa o Enlace a
web

https://canal.uned.es/serial/in 11.12.2014
dex/hash/dc5c768b5dc76a084
531934b34601977

Programa de radio

Lugar

Organizadores
/Programa de
Doctorado

Participantes/Breve descripción

UNED

DOCTORADO EN UNION
EUROPEA

Dr. Francisco Balaguer Callejón. Catedrático de
Derecho Constitucional. Catedrático Jean Monnet,
ad personam. Director del Centro de Excelencia
Jean Monnet. Universidad de Granada

UNED

DOCTORADO EN UNION
EUROPEA

Dra. Yolanda Gómez Sánchez; Dr. Humberto
López; Dr. Gustavo Palomares; Dra. Cristina Elías;
Dr. José Luis Calvo

Perspectivas políticas y Económicas de la Conferencia online
integración Europea: Proceso histórico
de integración europea

https://canal.uned.es/serial/in 11.12.2014
dex/hash/dc5c768b5dc76a084
531934b34601977

UNED

DOCTORADO EN UNION
EUROPEA

Dr. Francisco Balaguer Callejón. Catedrático de
Derecho Constitucional. Catedrático Jean Monnet,
ad personam. Director del Centro de Excelencia
Jean Monnet. Universidad de Granada

Perspectivas políticas y Económicas de la Conferencia online
integración Europea: Integración
europea y crisis (II)

https://canal.uned.es/serial/in 11.12.2014
dex/hash/dc5c768b5dc76a084
531934b34601977

UNED

DOCTORADO EN UNION
EUROPEA

Dr. Francisco Balaguer Callejón. Catedrático de
Derecho Constitucional. Catedrático Jean Monnet,
ad personam. Director del Centro de Excelencia
Jean Monnet. Universidad de Granada
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OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE DOCTORADO

Título

FORMACIÓN DE
PROFESIONALES PARA UNA
SOCIEDAD SOSTENIBLE.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
INTERNACIONALES

Tipo de
actividad

Programa o Enlace
a web

Fecha celebración

http://portal.uned.es/port
al/page?_pageid=93,2727
6105&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL

26 de noviembre de 2014

JORNADA

CONFERENCIA CURSO 2014-2015\28.-PDFilosofía\Enlace
programa_AFTER IRONY
Madrid 25-28-2.pdf

SEMINARIO

Lugar

Organizadores
/Programa de
Doctorado

Participantes

Sala de Grados.
Facultad de
Educación. UNED

Mª Ángeles Murga. Línea 3 PD
en Educación.

Daniella Tilbury. Cátedra en Sostenibilidad en la Universidad de
Gloucestershire. Dirige el Instituto de Investigación Internacional
para Sostenibilidad (IRIS) y los Centros Regionales de Universidades
de Naciones Unidas (UNU). Fellow de la Academia Global de
Salzburg, la Real Sociedad de las Artes y del Leadership Trust. Es CoChair de la Academia de Liderazgo y Futuro Sostenible (SFLA) y es
presidenta de la Alianza Copérnico de Universidades.

21/01/2015

CENTRO ASOCIADO
DE MADRID

Ramón del Castillo Santos /
Filosofía

Massimo Dell'Utri; Juliano do Carmo, Anna Boncompagni, Guido
Baggio, Giuseppe Lorini, Ramón del Castillo

25-28 de mayo de 2015

SEDE DE LA
UNIVERSIDAD
CARLOS III,
PUERTA DE
TOLEDO

Proyecto: Marcos de
entendimiento. Proyecto
coordinado de investigación
(UNED +UCLM) Secretaría de
Estado de I+D+i, MINECO,
FFI2012-38009-C02-01 + 02.
Ramón del Castillo (UNED)
Proyecto: Encrucijadas de la
subjetividad, Proyecto de
Investigacion (UC3M),
Secretaria de Estado de I+D+i,
MiNECO, FFI2012-32033
Center for the Study of Mind
in Nature, Oslo University
Programa de Doctorado en
Filoso
fía, UNED

Destacado: RICHARD BERNSTEIN (New School for Social Research,
USA)
EVELYN VARGAS (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
JUAN VICENTE MAYORAL (Universidad de Zaragoza, Spain)
PABLO QUINTANILLA (Pontificia Universidad Católica del Perú)
CHRIS VOPARIL (Union Institute & University, USA)
FEDERICO PENELAS (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
BJØRN RAMBERG (Oslo University, Norway)
JAMILA MASCAT (Nosophi/ Paris 1-Sorbonne, France)
ANTONIO GÓMEZ and ANDREA GREPPI (Universidad Carlos III de
Madrid)
CRISTINA BASILI (Universidad Carlos III de Madrid)JAIME INFANTE
(Universidad Carlos III de Madrid-UNED, Spain)
CAROL BERNSTEIN (Bryan Mawr College, USA)
MARIANNE JANACK (Hamilton College, USA)
ISRAEL RONCERO (Universidad Carlos III de Madrid, Spain)
EDUARDO MENDIETA (Stony Brook University, USA)
GREGORY F. PAPPAS (Texas A&M University, USA)
SARIN MARCHETTI (University College Dublin)
DAVID SÁNCHEZ USANOS (Universidad Autónoma de Madrid)
BRENDAN HOGAN (New York University, USA)
RAMÓN DEL CASTILLO (UNED, Spain)
CARLOS THIEBAUT (Universidad Carlos III de Madrid)

PD. EN EDUCACIÓN
WITTGENSTEIN REVISTED
PD EN FILOSOFÍA

V SEMINARIO DE
INVESTIGACIÓN
FILOSÓFICA"AFTER IRONY:
DISCOURSES, FORMS OF
LIFE AND POLITICS"
PD EN FILOSOFÍA
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7. LA ESCUELA DE DOCTORADO EN CIFRAS
Durante el curso académico 2014-2015 se han impartido 18 programas. En el cuadro adjunto se expresan las principales
magnitudes relacionadas con la preinscripción, admisión y matriculación:
PREINSCRIPCIONES
TOTAL DE SOLICITUDES

NUEVOS ALUMNOS
ADMITIDOS
TOTAL

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
CIENCIAS

41

16

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
PSICOLOGÍA DE LA SALUD

100

28

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
EDUCACIÓN

162

52

102

68

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
ECONOMÍA Y EMPRESA

89

28

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

164

83

115

73

45

21

21

14

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
FILOLOGÍA: ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS Y
LITERARIOS

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE Y
TERRITORIO
PROGRAMA DE DOCTORADO EN
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
PROGRAMA DE DOCTORADO EN
SOCIOLOGÍA: CAMBIO SOCIAL EN
SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS

56

NUEVOS ALUMNOS
MATRICULADOS

11

36

36

52

20

67

54

13

4

TOTAL
MATRÍCULAS
CURSO
34

69

75

89

42

134

101

39

17

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

27

13

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
FILOSOFÍA

71

38

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONTROL

30

17

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
SISTEMAS INTELIGENTES

30

13

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
SEGURIDAD INTERNACIONAL

44

23

PROGRAMA DE DOCTORADO
INTERUNIVERSITARIO EN ECONOMÍA

33

13

PROGRAMA DE DOCTORADO EN UNIÓN
EUROPEA

46

27

PROGRAMA DE DOCTORADO EN
ANÁLISIS DE PROBLEMAS SOCIALES

28

25

4

2

PROGRAMA DE DOCTORADO
INTERUNIVERSITARIO EN MECÁNICA DE
FLUIDOS

TOTALES

11

36

16

7

14

7

28

15

29

73

23

31

32

14

57

26

2
2

554

1152

57

429

887

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

TESIS
DOCTORALES
DEFENDIDAS

6

1

58

1

2

1

9611

PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA

9612

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y CONTROL

2

9613

PROGRAMA DE DOCTORADO EN SISTEMAS INTELIGENTES

2

9614

PROGRAMA DE DOCTORADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL

2

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 hasta el día de la fecha 18 tesis, pero este número puede incrementarse
hasta el 30 de septiembre de 2015.
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.

59

ESCUELA DE DOCTORADO
CURSO 2014/2015
Estudiantes ordenados por nacionalidad
ALEMANIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BÉLGICA
BRASIL
CAMERÚN
CANADÁ
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
GRECIA
INDIA
ITALIA
MARRUECOS
MÉXICO
PARAGUAY
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REPÚBLICA CENTROAFRICANA
REPÚBLICA DE COREA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
RUSIA
SERBIA
TRINIDAD Y TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
Total

Estudiantes por sexo
2
5
1
1
2
1
1
2
24
5
1
7
1
761
2
1
1
15
2
21
1
5
2
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
9
887

41%
59%
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HOMBRES
MUJERES

Otras magnitudes relacionadas con la gestión administrativa del proceso de
admisión y matriculación son las siguientes:
Devoluciones del importe de matrícula. Se han tramitado 17 expedientes de
devoluciones de importes, parciales o totales, de matrícula, por un importe total
de 2.065,71.-Euros.
Recursos de alzada contra la denegación de admisión. Se han tramitado 11
expedientes con los informes respectivos, 8 de ellos resueltos por el Rectorado
con resultado desestimatorio, y 3 sin necesidad de resolución oficial por haber
sido admitidos finalmente los recurrentes.
Recursos de alzada contra la anulación de matrícula. Se ha tramitado y
finalizado un recurso, interpuesto respecto a una matrícula del anterior curso
2013/2014, que ha sido resuelto por el Rectorado con resultado desestimatorio.
Solicitud y expedición de títulos de Doctor. Se han recibido 13 solicitudes, que
se encuentran en trámite para su envío a la Sección de Títulos.

8. ACCIONES DE CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Si bien el proceso de reforma normativa, como ya se ha indicado, ha presidido
gran parte del trabajo de la actividad de la Escuela, se ha trabajado igualmente
en impulsar iniciativas en el ámbito de la Calidad, que sigue siendo un
compromiso ineludible para la Escuela de Doctorado
Durante este curso han continuado los contactos y la colaboración de la
Escuela con la Oficina de Cooperación e Internacionalización, para facilitar la
movilidad internacional de sus estudiantes de doctorado siguiendo las
directrices del RD 99/2011 y de acuerdo con las iniciativas que la UNED ha
puesto en marcha.
Asimismo, se han suscrito o están en trámite varios convenios de cotutela con
universidades europeas: Universidad de Bolonia (Programa en Unión Europea)
y Universidad de Torino-UNITO (Programa en Filosofía).
También los Programas de Doctorado buscan alianzas con otras instituciones
educativas. Sirva como ejemplo el Convenio de colaboración educativa para el
Programa de Doctorado en Filología. Estudios lingüísticos y literarios: Teoría y
aplicaciones, firmado con la Universidad de Baja California.
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Asimismo, con el fin de implementar la movilidad de los estudiantes de
doctorado las facultades de Filología y Geografía e Historia han convocado
Ayudas complementarias para el fomento de la movilidad e internacionalización
de estudiantes de doctorado.
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