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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Instituto Universitario de Estudios de la
Mujer (MADRID)

28050926

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Estudios Interdisciplinares de Género

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Autónoma de Madrid; la Universidad de

Alcalá; la Universidad de Alicante; la Universidad de Huelva; la Universidad de La Laguna; la Universidad de las Illes Balears; la

Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad Rey Juan Carlos

CONJUNTO CONVENIO

Nacional El Convenio tiene por objeto formalizar la colaboración entre
la UAM y las restantes universidades participantes. Incluye
los detalles específicos sobre la organización del título, la
coordinación y gestión académica y el régimen económico.

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Alicante Centro de Estudios de Doctorado y

Postgrado (SAN VICENTE DEL RASPEIG/

SANT VICENT DEL RASPEIG)

03023291

Universidad de Huelva Facultad de Humanidades (HUELVA) 21005964

Universidad de Alcalá Facultad de Derecho (ALCALÁ DE

HENARES)

28027874

Universidad de La Laguna Instituto Universitario de Estudios de

las Mujeres (SAN CRISTÓBAL DE LA

LAGUNA)

38012149

Universidad de las Illes Balears Facultad de Psicología (PALMA) 07008600

Universidad Jaume I de Castellón Escuela de Doctorado de la Universidad

Jaume I de Castellón (CASTELLÓN DE LA

PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)

12060026

Universidad Rey Juan Carlos Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Campus de Vicálvaro (MADRID)

28049225

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

YOLANDA GUERRERO NAVARRETE Catedratica Historia medieval

Tipo Documento Número Documento

NIF 50286389V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Sarro Casillas Adjunta al Rector para la Coordinación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 01393501T

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO CASCON DORADO DECANO FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
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Tipo Documento Número Documento

NIF 08099655K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Einstein, 1. Edificio Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid 676516631

E-MAIL PROVINCIA FAX

majose.sarro@uam.es Madrid 914973970

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares
de Género por la Universidad Autónoma de Madrid;
la Universidad de Alcalá; la Universidad de Alicante;
la Universidad de Huelva; la Universidad de La
Laguna; la Universidad de las Illes Balears; la
Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad
Rey Juan Carlos

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Historia, filosofía y temas relacionados (=225+226) Ciencias sociales y del comportamiento

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad Autónoma de Madrid

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

 La presente propuesta de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género constituye, por un lado, una apuesta absolutamente novedosa en el
panorama universitario español y, por otro, una necesidad derivada de una demanda formativa ya largamente experimentada. Es novedosa porque
carece de precedentes en la universidad española (en el terreno internacional sólo existen iniciativas similares en USA y en Italia); por tanto, daría
respuesta a una demanda sin ningún tipo de cobertura académica en este momento, lo que avalaría el interés estratégico del presente doctorado en
todas las universidades y centros participantes. Pero, por otro lado, satisface, también, una demanda formativa ya largamente avalada por la reco-
nocida trayectoria investigadora y docente de los institutos, seminarios y grupos de investigación que la sostienen, algunos de ellos con más de 25
años de existencia, y que hasta este momento sólo ha encontrado cauce a través de otros doctorados enmarcados en disciplinas específicas (dere-
cho, historia, literatura, etc., puede verse un ejemplo a este respecto en las tesis leídas en los últimos años sobre la temática de género), pero caren-
te hasta este momento de un espacio disciplinar propio. En este sentido, el valor esencial del presente título residiría en la oportunidad de generar un
espacio propio, hasta este momento inexistente, para unos estudios que desde la década de los ochenta del siglo pasado han venido reafirmándose,
primero, en la docencia curricular de las licenciaturas y grados, y más tarde, en los posgrados y masteres oficiales adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior, presentes en una mayoría notable de las universidades participantes en el actual programa, y que exigen ya un espacio propio
en el Doctorado, como demuestra la abundante lectura y defensa de tesis en temática de género realizada en estos últimos años en diferentes depar-
tamentos e institutos universitarios españoles, de las que una breve relación (sólo hasta 10) se ofrece en este  mismo documento. Desde mediados
de los años 80 la investigación y docencia en temática de género ha sido uno de los puntos clave del interés estratégico de Universidades como la
Autónoma de Madrid, la Jaume I de Castellón, la Universidad de Alicante, la de Huelva y la de Islas Baleares. También lo ha sido desde sus comien-
zos en las universidades participantes más “jóvenes” como la Rey Juan Carlos de Madrid. En todas ellas importantes equipos de investigación (Vid.
recursos humanos) fundamentan la calidad y oportunidad de este programa de doctorado.

            En este sentido, la principal fortaleza del presente programa reside en su carácter interdisciplinar. De hecho, aunque en la cabecera del pre-
sente documento, debido a las limitaciones técnicas de la aplicación informática, figuren únicamente dos opciones de códigos temáticos ISCED, el
programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género abarca temáticas vinculadas a las ciencias sociales, jurídicas, humanas y de la sa-
lud (ver líneas y equipos de investigación). Este carácter interdisciplinar no es una opción caprichosa, sino que responde al hecho de que los objeti-
vos del presente programa de doctorado se incardinan dentro de la promoción de la igualdad de género que demandan las políticas comunitarias eu-
ropeas, la legislación nacional, así como los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en materia de igualdad y no discriminación en-
tre mujeres y hombres. Y, en esta línea, este Doctorado adopta como objetivo principal el enfoque de la transversalidad de género o mainstreaming,
declarada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995) como absolutamente imprescindible para alcanzar políticas públi-
cas incluyentes e igualitarias, transversalidad que exige y requiere de una investigación y capacitación profesional interdisciplinar en estudios de gé-
nero. Y es, precisamente, esta interdisciplinariedad, que debe necesariamente articular toda formación, investigación, estudio y análisis de género, la
que impone el carácter interuniversitario del presente programa. A pesar de que la interdisciplinariedad ha distinguido desde siempre los estudios y la
investigación de género, lo cierto es que los nichos de conocimiento experto al respecto se reparten por la geografía universitaria nacional, de forma
que no es fácil satisfacer una demanda especializada en un solo centro o universidad. La agrupación de universidades, institutos y seminarios res-
ponsables del presente programa de doctorado garantizará que todas aquellas demandas puedan ser atendidas a pesar de la extrema especificidad
y especialización científica que debe caracterizar a un doctorado.

            La experiencia previa acumulada por los centros responsables del presente programa de doctorado, tanto en masteres como doctorados,
en los cinco últimos años, ha servido para poner en evidencia la existencia de una demanda real de formación de expertas y expertos en materia de
igualdad generada por los importantes avances experimentados por la normativa nacional e internacional más reciente. Desde el V Programa Marco
de Investigación de la UE se ha introducido la perspectiva de igualdad de género como uno de los objetivos destacados de las políticas de investi-
gación europeas. En nuestro país la inclusión y fomento en la política universitaria de programas de formación, investigación y docencia en igualdad
de género de forma transversal está presente en toda nuestra legislación vigente: la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, La Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, el Real Decreto 1393/2007 por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias y la LOMLOU (Ley Orgánica 4/2007). Así mismo, el Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades 2008-2011, que se desarrolla en doce ejes prioritarios de actuación, también pone de manifiesto la oportunidad de realizar progra-
mas universitarios de estudios de género, en consonancia con la normativa nacional y comunitaria. En este sentido, resultan de especial relevancia el
eje 4 (Innovación), que se refiere a la transversalidad ( mainstreaming), a la mejora del conocimiento al protagonismo de las mujeres y a la feminiza-
ción de la ciencia y la tecnología. Aspectos sobre los que inciden, también, los datos contenidos en el Libro Blanco sobre la situación de las muje-
res en la Ciencia Española, publicado por la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2011.

La aplicación coherente y eficaz de toda esta normativa citada requiere necesaria y urgentemente de la formación correspondiente, en el más alto ni-
vel académico. Sólo dicha formación e investigación será capaz de aportar el análisis científico experto necesario para fundamentar las exigidas po-
líticas públicas de igualdad. El cumplimiento de la igualdad legal, la aplicación de los planes de igualdad de oportunidades y de la ley integral contra
la violencia de género han hecho, hoy más que nunca visible y urgente la formación de investigadoras/es que faciliten la transferencia de un conoci-
miento no androcéntrico.

Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial
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De acuerdo con la normativa de enseñanzas oficiales de doctorado de las Universidades participantes: ”  La matrícula en estudios de doctorado po-
drá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial, previa autorización de la Comisión Académica del programa. Y en el punto 2:  “ La duración de
los estudios de doctorado será de tres años a tiempo completo o cinco años a tiempo parcial, a contar desde la admisión del doctorando al programa
hasta la presentación de la solicitud de nombramiento de tribunal para la defensa de la tesis doctoral.(Universidad Autónoma de Madrid. Consejo de
Gobierno de 23 de marzo de 2010, art.12 1)

La Comisión Académica del programa de Doctorado evaluará las solicitudes de dedicación a tiempo parcial, debidamente motivadas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

001 Universidad de Alicante

049 Universidad de Huelva

029 Universidad de Alcalá

015 Universidad de La Laguna

003 Universidad de las Illes Balears

040 Universidad Jaume I de Castellón

056 Universidad Rey Juan Carlos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28050926 Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (MADRID)

1.3.2. Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No Si

ITALIANO OTRAS

Si No

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03023291 Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT
VICENT DEL RASPEIG)

1.3.2. Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No Si

ITALIANO OTRAS

Si No

1.3. Universidad de Huelva
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21005964 Facultad de Humanidades (HUELVA)

1.3.2. Facultad de Humanidades (HUELVA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://uhu.es/noticieros/posgrado/normativa/normativa-relacionada-con-estudios-de-doctorado/

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No Si

ITALIANO OTRAS

Si No

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027874 Facultad de Derecho (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Facultad de Derecho (ALCALÁ DE HENARES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA
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https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/PUNTO
%207_NORMAS_PERMANENCIA_PD_RD99_APROBADAS_CEOP.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No Si

ITALIANO OTRAS

Si No

1.3. Universidad de La Laguna
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

38012149 Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA)

1.3.2. Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ull.es/view/institucional/ull/Normativa_16/es

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No Si

ITALIANO OTRAS

Si No

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008600 Facultad de Psicología (PALMA)

1.3.2. Facultad de Psicología (PALMA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://postgrau.uib.es/digitalAssets/221/221269_Reglamento_ordenacion_ensenyanzas_es.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No Si

ITALIANO OTRAS

Si No

1.3. Universidad Jaume I de Castellón
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

12060026 Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castellón (CASTELLÓN DE LA
PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castellón (CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA

PLANA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No Si

ITALIANO OTRAS

Si No

1.3. Universidad Rey Juan Carlos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28049225 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Vicálvaro (MADRID)

1.3.2. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Vicálvaro (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

5 5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/estudios/tercer_ciclo/normativa.html

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

cs
v:

 1
03

00
34

09
84

63
99

44
29

36
19

7



Identificador : 492485308

8 / 21

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No Si

ITALIANO OTRAS

Si No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

001 Agencia Estatal del Consejo Superior de
Investigaciones Científicias (CSIC)

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE PROGRAMAS DE DOCTORADO

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE01 - Capacidad de transferir a las sociedades en su conjunto los conocimientos adquiridos en el programa

CE02 - Capacidad de aplicar, de forma autonóma, innovadora e interdisciplinar, los conocimientos, métodos y herramientas
adquiridos a situaciones y problemas concretos.

CE03 - Capacidad para trabajar en equipo adquiriendo y desarrollando las habilidades sociales y la inteligencia emocional y
adquiriendo un compromiso ético con el trabajo,con el resto de los integrantes del grupo y consigo mismo.

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Difusión
Cada Universidad dispondrá de una página web específica para el Programa de Doctorado. Dichas páginas estarán enlazadas con la web del Pro-
grama de doctorado que gestionará la Universidad coordinadora del  Programa Interuniversitario a través de http://iuem.jimdo.com/ página a la que
se puede acceder a través de los vínculos establecidos en la web de la universidad. Por otro lado la Universidad  Autónoma de Madrid, pondrá a dis-
posición del alumnado una página web a través de la cual se podrá consultar la oferta de enseñanza universitaria del Programa de Doctorado en Es-
tudios Interdisciplinares de Género.
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En ella constarán los perfiles de ingreso, las cuestiones administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y competencias vinculadas al Tí-
tulo, así como información suficiente sobre las becas y ayudas a las que pueden acceder los y las estudiantes de cara a la realización de sus estu-
dios.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los potenciales estudiantes, aparte de los ya citados y en relación con la matrícula, las diferentes
universidades del Programa publicitarán en su Web, así como en otros medios electrónicos y analógicos, los calendarios de inscripción, además de
la presente Memoria. Potestativamente, coincidiendo con el periodo de matrícula, los diferentes Centros editarán anualmente un políptico informativo
con toda la información acerca de los equipos de investigación, líneas de investigación, actividades formativas, normativa de evaluación, etc., así co-
mo todas las direcciones electrónicas y teléfonos de interés; especialmente el de los investigadores e investigadoras.
Otras actividades de difusión incluyen la realización de jornadas informativas dirigidas a estudiantes de grado y máster de las universidades partici-
pantes con el fin de la captación activa de estudiantado.
Finalmente, también está prevista la comunicación directa con los candidatos/as, previa a su matriculación. Esta se realiza a través del personal del
Centro de Estudios de Posgrado de la UAM, de la Secretaría del Programa de Doctorado y también a través de los coordinadores y de los/las voca-
les de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
Perfil de ingreso recomendado (y otros posibles perfiles)
Por su carácter interdisciplinar el estudiantado del Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género podrá proceder de cualquier grado o licencia-
tura. Se recomienda haber cursado algunos créditos, tanto de grado como de posgrado de temática de género especialmente en el caso de estos úl-
timos con contenido teórico y orientación investigadora.
Son especialmente recomendables los créditos cursados en los Másteres de Género que se imparten en cada una de las universidades participan-
tes.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Con carácter general, para el acceso y admisión a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del R.D 99/2011 de
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como la normativa de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado de cada
una de las universidades participantes.
A efectos de la universidad coordinadora la normativa correspondiente a la UAM puede consultarse en la siguiente página: (http://www.uam.es/nor-
mativadoctoradoUAM).
Acceso:
1. Con carácter general, para el acceso será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, (o equivalente), y de Máster
Universitario.

2.Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite pa-
ra el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de
300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster.
b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de Derecho Comunitario, sea de al
menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de
esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor
formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.
c) Los titulados universitarios que hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del tí-
tulo oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud.
d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por
la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país ex-
pedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté
en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.
e) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98, de 30 de abril, o hubiera alcanzado
la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, de 23 de enero.
f)) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.
Criterios de admisión

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos detallados anteriormente  serán admitido/as al periodo de investigación conforme a los requisitos
específicos y criterios de valoración de méritos siguientes:

· Afinidad del perfil académico

· Expediente académico

· Méritos de investigación

· Méritos profesionales

Las solicitudes de quienes cumplan los requisitos previos, que deberán formalizarse en los plazos y conforme a los procedimientos fijados por cada
una de las universidades participantes, serán sometidas al juicio de las respectivas Comisiones  Académicas de Doctorado de cada una de las uni-
versidades participantes, que determinará la adecuación de su formación previa a los Estudios de Doctorado. (De las decisiones adoptadas en di-
chas comisiones se informará a la Comisión General del programa que contempla la presencia de un representante de cada una de las universida-
des participantes)
En este sentido, tendrán prioridad quienes acrediten titulaciones previas relacionadas con el ámbito de los estudios de género y los/as solicitantes
que, procedentes de otras titulaciones, acrediten experiencia o formación adicional en los campos relacionados con la temática del programa.
A fin de juzgar la coherencia del expediente académico y la experiencia profesional previa de los/as candidatos/as con la temática del programa, las
respectivas Comisiones Académicas de Doctorado cotejarán las materias universitarias cursadas y la experiencia y formación adicional que acredi-
ten los/as candidatos/as, reservándose el derecho de realizar, en caso de dudas razonables, entrevistas personales a los/as candidatos/as.
En cualquier caso, para la admisión, será condición necesaria haber presentado a las respectivas  Comisiones Académicas de Doctorado un bos-
quejo del proyecto de Tesis en el que se expongan las líneas básicas para la investigación.
De procederse a la admisión de algún  alumno/a que se decida deba cursar un complemento de formación específica, éste deberá atenerse a lo de-
tallado en el apartado 3.4 del presente documento.
El programa contempla la posibilidad de admitir estudiantes a tiempo parcial (posibilidad que recoge el RD 99/2011 y la normativa de doctorado de
la UAM y de las Universidades participantes). Estos casos deberán justificarse en base a la naturaleza del trabajo a realizar y de las condiciones del
doctorando. Con carácter general, no se contempla que los estudiantes puedan cambiar de modalidad, si bien la Comisión Académica estudiará soli-
citudes al respecto debidamente justificadas.
Estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad
Los y las aspirantes al programa de Doctorado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad deberán dirigirse, en prime-
ra instancia, al Coordinador del programa de Doctorado, para ponerlo en su conocimiento. Asimismo, se dirigirá a la Oficina de Acción Solidaria y
Cooperación de cada universidad participante para resolver (junto con la coordinación) sus necesidades específicas y ofrecerle información. asesora-
miento y orientación.
La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación dependiente del Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria de la UAM, nacida en octubre
de 2002, tuvo como uno de sus objetivos fundamentales la creación y consolidación del área de Atención a la Discapacidad, que ofrece atención di-
recta a toda la Comunidad Universitaria (estudiantes, profesorado y Personal de Administración y Servicios). Su objetivo es garantizar la igualdad de
oportunidades y la plena integración del estudiantado universitario con discapacidad en la vida académica universitaria, así como la promoción y sen-
sibilización y concienciación de todos los miembros de la comunidad universitaria.
En el caso de la UAM como universidad coordinadora, se ofrece al alumnado con discapacidad el desarrollo personal y un amplio abanico de posibi-
lidades de formación. El Área de Atención a la Discapacidad ha elaborado una "Guía Universitaria para Estudiantes con Discapacidad", que tiene co-
mo objetivo solventar el desconocimiento que aún hoy existe sobre la incorporación del alumnado universitario con discapacidad, presentando toda
la información necesaria sobre los apoyos, servicios y recursos que la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dispone para estos estudiantes.
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http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652011658/listadoCategorizado/Documentacion_sobre_Discapacidad.htm

Desde el Área de Atención a la Discapacidad también se evalúan las necesidades específicias de cada estudiante, con el objetivo de informar obje-
tivamente al profesorado sobre las adaptaciones que son necesarias realizar, en cada caso. En esta línea de trabajo se encuentra la edición y distri-
bución del "Protocolo de Atención a personas con discapacidad en la Universidad", una guía orientativa y de apoyo que contiene pautas generales
que pueden ser útiles al tratar con una persona con discapacidad y que contribuye a reducir las situaciones de desorientación que provoca la falta de
información y el desconocimiento de las dificultades que en el ámbito académico, se le puede presentar al estudiantado con discapacidad.

 

 

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Autónoma de Madrid Doctor en Programa Oficial de Posgrado en estudios
interdisciplinares de género (RD 56/2005)

Universidad de Huelva Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Género, Identidad y
Ciudadanía (RD 56/2005)

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Estudios e Investigación sobre
las Mujeres, Feministas y de Género (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 7.0 0.0

Año 2 10.0 0.0

Año 3 11.0 0.0

Año 4 22.0 0.0

Año 5 20.0 0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Los estudios de Doctorado en Estudios Interdisciplinares der Género, por su carácter interdisciplinar, permiten acceder al Programa desde cualquier
titulación y área (habiendo cursado 300 créditos, entre estudios de Grado o Licenciatura y Máster). Sin embargo, los diferentes perfiles de ingreso
exigen que como norma general de admisión en el Programa se tengan en cuenta las siguientes instrucciones (de acuerdo con las cuales se redac-
tará el compromiso de formación):

1.- En el caso del estudiantado que accediera al programa en posesión de un título de Master en Estudios de Género o similares no se requerirá nin-
gún complemento de formación.

2.-En caso de acceder mediante otro título de posgrado, deberán mostrar que la Tesis Doctoral que se pretende realizar es coheren-
te con la formación académica e investigadora recibida. Será la Comisión Académica del Programa (mediante una entrevista y pre-
vio informe del doctorando/a) quien juzgue la coherencia. Así mismo, la Comisión Académica correspondiente valorará su forma-
ción previa y le exigirá la formación complementaria necesaria según el siguiente cuadro

· Si acredita haber cursado créditos de temática de género tanto en el o los grados previos a su formación de postgrado o en el
transcurso de esta última pero no ha completado ningún master especializado, se le exigirá cursar y superar un mínimo de 6
 ECTS correspondientes a los máster oficiales de posgrado de la temática del presente doctorado existentes en cualquiera de
las universidades participantes.

· En caso de no haber cursado, tanto en el período de formación del grado como del posgrado, ningún crédito específico de te-
mática de género, se le exigirá cursar  un mínimo de 12 ECTS en alguno de los máster específicos de la temática del doctora-
do que ofrecen cualquiera de las universidades participantes.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Seminarios de Investigación en Estudios Interdisciplinares de Género

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

Actividad de caracter obligatorio para todo el estudiantado, desarrollado de modo compartido por todas las líneas de investigación. En dicha actividad el/la doctorando/a deberá preparar y pre-
sentar anualmente los avances de su investigación, centrándose en el marco conceptual y metodológico del mismo. Supondrá una manera de trabajar directamente en su proyecto de investiga-
ción, así como también en la comprensión de herramientas metodológicas y teóricas necesarias para su formación. Deberá ser capaz de mostrar sus habilidades para seleción, recogida y com-
prension de la bibliografia necesaria para el desarrollo de su investigación, así como también enseñar sus habilidades en el planteamiento de una investigación original. Esta actividad deberá
desarrollarse desde el primer año de su doctorado.
Las universidades y centros participantes habilitarán y activarán la posibilidad de que los/las estudiantes del programa participen en dichos seminarios a través de contactos en red periódicos,
mediante plataformas docentes, foros,etc.
Competencias vinculadas: CB11,CB14,CB15, CA02, CA05, CA06.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Director/Tutora del doctorando incluirá en el Documento de Actividades del doctorando/a todos los datos de asistencia a Seminarios. Este documento se remitirá a la Comisión Académica,
que incorporará los datos al registro de actividades del doctorando/a.
La evaluación de esta actividad formativa se realizará de manera global, integrada en la evaluación anual del Documento de Actividades de cada estudiante, y especialmente en relación con la
definición del Plan de Investigación

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Su realización contempla la disponibilidad de los procedimientos de movilidad habituales:
- Fondos propios de los proyectos de investigación
- Bolsas de viaje financiadas por la universidad.
- Ayudas para el desplazamiento incluidas en los programas de becas y contratos predoctorales.
- Etc.

ACTIVIDAD: Asistencia y presentación de trabajos en Congresos cientificos nacionales o internacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria para todo el estudiantado con el objetivo de promover la mejora en el conocimiento y aplicación de procedimientos especificos, la complementación de la formación teórica
e instrumental y la introducción del alumnado en los principales debates metodólogicos y teóricos de la disciplina y área de investigación especializada. Se desarrolla a iniciativa de cada línea
de investigación, si bien el doctorando/a podrá participar en las actividades impulsadas desde otras líneas además de las que proponga la línea en que se encuadre, puede incluir también la
asitencia a cursos especializados organizados por grupos de investigación y centros ajenos al programa de doctorado. Cualquiera de las actividades anuales o bianuales realizadas por los Ins-
titutos, Seminarios y Centros universitarios de investigación feminista de las universidades y organismos participantes, será suficiente a este respecto. El doctorando/a deberá al menos partici-
par en dos congresos científicos durante la realización de su tesis doctoral, en los cuales presentará una contribución científica en forma de comunicación oral o poster.
Competencias vinculadas: CB15, CA05, CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Director/Tutora del doctorando incluirá en el Documento de Actividades del doctorando/a todos los datos de trabajos presentados en congresos científicos. En particu-
lar se indicará el título y fecha de celebración del congreso , el título y carácter de la presentación (comunicación oral o poster) y se incluirá el resumen de la misma y el
certificado de asistencia. Este documento se remitirá a la Comisión Académica que incorporará los datos al registro de actividades del doctorando/a.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Su realización contempla la disponbilidad de los procedimientos de movilidad habituales:
-Fondos propios de los proyectos de investigación;
- Bolsas de viaje fianciadas por la universidad;
-Ayudas para el desplazamiento incluidas en los programas de becas y contratos predoctorales;
-Etc.

ACTIVIDAD: Elaboración de trabajos publicables en revistas científicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria para todos los estudiantes. El candidato/a a doctor deberá participar de forma activa en la redacción de artículos que recojan los resultados de su investigación con vistas a
su publicación en revistas de carácter científico. Se considera que una parte básica de su formación es adquirir habilidades como ser efectivo en la revisión de literatura y búsqueda de informa-
ción científica preexistente, tener capacidad de síntesis a la hora de presentar los resultados o leer y escribir en inglés. También deberá aprender todo el proceso que implica la realización de
una publicación científica, contacto con editores, evaluadores y revisión de pruebas de imprenta.
Competencias vinculadas: CB12, CB14,CB15,CA04,CA05, CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Director/Turora del doctorado/a incluirá en el Documento de Actividades del doctorando/a todos los trabajos publicados en revistas científicas, o en vías de publicación, en los que el candi-
dato/a a doctor/a tenga algún grado de colaboración. Se indicará brevemente el grado en el que el estudiante ha estado involucrado/a en la prerparación y redacción del manuscrito. Este docu-
mento se remitirá a la Comisión Académica que incorporará los datos al registro de actividades del doctorando/a.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No se requieren.

ACTIVIDAD: Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 350

DESCRIPCIÓN

Aunque altamente recomendable, las exigencias de movilidad de esta actividad obligan a concederle carácter optativo tanto para el estudiantado a tiempo parcial, como a tiempo completo.
Estas estancias, con una duración total entre 8 y 12 semanas, tendrán como fin principal para el doctorando/a el realizar parte de su investigación. Sin embargo, se consideran también una pie-
za fundamental en su formación, ya que supone acercarse a otros sistemas educativos y de investigación, acceder a seminarios y cursos realizados en otras universidades, mejorar su conoci-
miento de una segunda lengua y crear su propia red de contactos.
La realización de estas estancias es un requisito para obtener la mención internacional al titulo de doctor/a, que se fomentará para todos los/ las estudiantes del Programa.
El número de horas indicado se refiere al tiempo que se considera que el/la estudiante dedicará a actividades formativas: aprendizaje de nuevas técnicas, asistencia a cursos y seminarios, etc.
Se entiende que la mayoría de estudiantes a tiempo parcial tendrán más dificultades para realizar estas estancias, por lo que en estos casos se promoverá la realización de estancias más cor-
tas o la división de la estancia en varios periodos.
Competencias vinculadas: CB13, CA04

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

De modo previo a la realización de la estancia, la Comisión Académica será informada de los detalles de la misma y autorizará su realización.
Durante su estancia el/la estudiante trabajará supervisado/a por un profesor/a o investigador/a del centro de destino, quien realizará un informe final sobre el trabajo realizado durante la estan-
cia y el rendimiento del/la estudiante. Dicho informe reflejará no sólo las actividades de investigación, sino cualquier otra actividad formativa realizada durante la misma (asistencias o imparti-
ción de seminarios, asistencia a cursos especializados, etc.), así como la formación recibida por el estudiante en técnicas específicas, y deberá estar avalado por el director/a de esa institución
o centro.
El Director/Tutor/a incluirá en el Documento de Actividades del doctorando/a dicho informe junto con una valoración personal del resultado de la estancia. Toda la documentación relevante se
remitirá a la comisión académica,. que incorporará los datos al registro de actividades del doctorando/a.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Su realización contempla la disponibilidad de los procedimientos de movilidad habituales:
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-Fondos propios de los proyectos de investigación;
-Bolsas de viaje financiadas por la universidad;
-Ayudas para el desplazamiento incluidas en los programas de becas y contratos predoctorales:
-Etc

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Actividades previstas por el programa de Doctorado/Universidad para fomentar la dirección de tesis doctorales
No se han previsto actividades específicas con esta finalidad. Si bien no se considera esencial esta iniciativa para la viabilidad el programa, existe en los Institutos, Seminarios y Organismos
de las universidades participantes asociados al mismo una alta motivación por la investigación. Un elevado porcentaje del profesorado de estos Centros han dirigido tesis o están dirigiendo al
menos una tesis doctoral. (vid documento anexo equipos de investigación).
Actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente
El Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género tiene prevista la codirección de una tesis doctoral en determinadas circunstancias:
a) Cuando la investigación se realice en dos centros de investigación.
b) Cuando se trate de la primera tesis doctoral que dirige un profesor/a.
c) Cuado así lo solicite el doctorando/a, estudiando la jusitificación de la solicitud.

Buenas prácticas en la dirección de tesis

La UAM, y por extensión el Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género se adhiere a las recomendaciones de la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta
para la Contratación de Investigadores (11 de marzo de 2005)

( http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index). La Carta Europea del Investigador reúne una serie de principios y exigencias generales que especifican la función, las responsabili-
dades y los derechos de los investigadores y de las entidades que emplean y/o financian investigadores. El objetivo de la Carta es garantizar que la naturaleza de la relación entre los investiga-
dores y los financiadores o empleadores propicie la generación, transferencia, distribución y difusión de conocimientos y avances tecnológicos, así como el desarrollo profesional de los investi-
gadores. Asimismo, la Carta reconoce el valor de todas las formas de movilidad como medio para ampliar el desarrollo profesional de los investigadores. De esta forma, la Carta constituye un
marco dentro del que se invita a investigadores (en todos los niveles) y financiadores y empleadores a actuar con responsabilidad y profesionalidad en su entorno de trabajo y a darse el nece-
sario reconocimiento mutuo.

En relación con la investigación, la UAM ha constituido una Comisión de Ética en la Investigación

( http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/contenidoFinal/Comite_de_Etica_de_la_Investigacion.htm)

que tiene con el fin de proporcionar una respuesta ágil y efectiva a las necesidades actuales o que en el futuro se planteen respecto de la investigación científica desarrollada en su ámbito, en
orden a la protección de los derechos fundamentales de las personas, el bienestar de los animales y el medio ambiente y al respeto a los principios y compromisos bioéticos asumidos por la
comunidad científica y por los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Con carácter general, para supervisión y seguimiento del doctorando/a se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 del RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado, así como las respectivas normativas de enseñanzas oficiales de doctorado de las Universidades participantes.
En el caso de la universidad coordinadora, la UAM, será de aplicación el artículo 10 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM (http://www.uam.es/normativadoctora-
doUAM)

En cualquier caso se aplicará procedimiento de desarrollo de esta normativa que con carácter general aprueba la Universidad para el seguimiento del doctorando.

Asignación del Tutor/a y Director/a de tesis
La Comisión Académica del Programa de Doctorado de cada una de las universidades participantes asignará un Tutor/a a cada doctorando/a en el momento de la admisión. Al Tutor/a le co-
rresponde velar por la interacción del doctorando/a con la Comisión Académica, por lo que deberá estar ligado de forma permanente a alguna de las instituciones participantes en el programa.
El/la Tutor/a será un doctor/a con acreditada experiencia investigadora.
Asimismo, la Comisión Académica de cada programa asignará a cada doctorando un Director/a de tesis doctoral, que podrá ser o no coincidente con el Tutor/a, en un plazo no superior a tres
meses desde la fecha de admisión. Esta asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la institución en
que preste sus servicios.
El/la Director/a de tesis es el responsable de la tutela y seguimiento del conjunto de las tareas de investigación del doctorando/a. El Director de tesis será el máximo responsable de la coheren-
cia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros
proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando/a.
La Comisión Académica, oído el doctorando, el Tutor y el Director/a, podrá modificar el nombramiento del Tutor o del Director en cualquier momento del periodo de realización del doctorado
siempre que concurran razones jutisificadas.
Procedimiento para el control del registro de actividades de cada doctorando/a
Una vez matriculado/a en el programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Atividades personalizado a efectos del registro individualizado. En él se inscribirán todas las ac-
tividades de interés para el desarrollo del doctorando/a.
Este documento estará en formato electrónico, si bien debe quedar evidencia documental que acredite todas las actividades realizadas por el doctorando/a. Será el propio doctorando/a quien
anote en su Documento de Actividades las actividades realizadas. Estas anotaciones serán validadas por el Tutor/Director del doctorando/a.
Al Documento de Atividades tendrán acceso, para las funciones que correspondan en cada caso, el doctorando, su Tutor/Director, así como las Comisiones Académicas y el PAS que gestione
el expediente.
Tras la formalización de la matrícula y antes de transcurridos seis meses el doctorando/a elaborará su Plan de Investigación. El Plan de Investigación incluirá, al menos, los objetivos, la meto-
dología y la planificación temporal de la misma. Este Plan deberá ser avalado por el Director de tesis y el Tutor/a (en caso de ser distintos) y podrá mejorarse y detallarse a lo largo del desarro-
llo de la tesis doctoral.
Procedimiento para la evaluación anual del Plan de Investigación
La Comisión Académica responsable del programa evaluará, cada curso académico, el Plan de Investigación y el Documento de Actividades del doctorando/a. La evaluación positiva será re-
quisito impresicindible para continuar en el Programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando/a deberá ser evaluado de nuevo en un plazo máximo de
seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación o subsanará las deficiencias de su Documento de Actividades. Si se produjese una segunda evaluación negativa el docto-
rando/a causará baja definitiva en el Programa.
Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación, nacionales e internacionales, co-tutelas y menciones europeas internacionales
Tal y como se menciona en la Actividad Formativa numero 4 el programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género considera altamente recomendable la realización, por parte del
doctorando/a, de estancias en el extranjero, ya sea en instituciones académicas o centros de investigación de prestigio, cursando estudios y/o realizando trabajos de investigación. Dichas insti-
tuciones deberán tener carácter oficial o acreditado.
De modo previo a la realización de la estancia, la Comisión Académica será informada de los detalles de la misma y autorizará su realización. La estancia y las actividades desarrolladas duran-
te la misma habrán de ser avaladas por el director/a de la institución o centro de destino.
Compromiso de supervisión y seguimiento
Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos/as se reflejará en un Compromiso de Supervisión. Este Compromiso de Supervisión, que será elaborado por la Comisió-
nAcadémica e incluirá el compromiso explícito del Tutor/Director designado/a a cada doctorando/a, se incorporará al Documento de Actividades.
En el Compromiso de Supervisión se especificarán las condiciones de realización de la tesis, los derechos y deberes del doctorando/a, incluyendo los posibles derechos de propiedad intelec-
tual derivados de la investigación, así como el procedimiento para la resolución de conflictos. Se incluirán también los deberes del Tutor/a del doctorando y de su Director/a de tesis.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Con carácter general, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 del RD 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las Enseñanzas Oficiales de Doctorado, así como la normativa específica
desarrollada por cada una de las universidades participantes al respecto:

Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM.( http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM)
La información detallada de la normativa se encuentra en el "Procedimiento Relativo al Tribunal, Defensa y Evaluación de la Tesis Doctoral en la Universidad Autóno-
ma de Madrid", aprobado por Consejo de Gobierno el 1 de junio de 2012 (http://www.uam.es/procedimientotribunaldefensatesis).
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450791/contenidoFinal/Procedimientos.htm
El Tribunal estará constituido por cinco miembros titulares y dos suplentes del que no podrá formar parte el director o directores de la tesis. El acto de defensa deberá rea-
lizarse antes de transcurrir seis meses desde su autorización por la comisión de doctorado para la defensa de la tesis. El ato de defensa srá convocado por el presidente y
comunicado a todos los miembros del tribunal con una ntelacion mínimo a a 15 días naturales a su celebración. El acto de defensa se realizará en sesion pública y consti-
tuirá en su exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación. El Tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de
" apto " o "no apto". El tribunal podrá proponer la mención de " cum laude" si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad de los miembros del tribu-
nal. A tal efecto, se cerrará la sesión pública y cada miembro del tribunal entregará al presidente un sobre cerrado con su voto, posteriormente se procederá al escrutinio
de los votos y a la propuesta, si procede, de la mención "cum laude".
Universidad de Alcalá:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/REGLAMENTO-TESIS-99-2011_final%20(2).pdf
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El tribunal de evaluación de la tesis doctoral estará formado por cinco miembros titulares y dos suplentes, con mayoria de miembros externos a la universidad de Alcalá.
El presidente deberá acreditar dos sexenios de investigación en los últimos 16 años. El director de tesis no podrá formar parte del tribunal. El acto de defensa de la tesis
serrá convocado por el presidente y com unicado por escrito con una antelación minima de 10 dias naturales a su celebración. El acto de defensa, en sesión pública, consi-
sitirá en la exposición y defensa por el doctorado el trabajo de investigación elaborado. El tribunal emitirá de manera colegiada un informe y la calificacion global conce-
dida en términos de "apto" o "no apto". Cada miembro del tribunal indicará, de manera anonima en sobre cerrado si considera que la calificación de la tesis puede obtener
la mención "cum laude". Así mismo, cada miembro del tribunal podrá indicar, de manera anonima y en sobre cerrado, si considera que la tesis puede ser merecedora del
premio extaordinario de doctorado.
Universidad de Alicante:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2100.pdf
Los tribunales estarán formados por tres miembros titulares, debiendo constituir una mayoría los miembros externos a la universidad de Alicante, en ningún caso podrá
formar parte del tribunal el director de la tesis ni el tutor. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el docto-
rando del trabajo de investigación.El Tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de " apto " o "no apto". El tribunal podrá propo-
ner la mención de " cum laude" si se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad de los miembros del tribunal. Asímismo, los mimebros del tribunal ex-
presarán un voto secreto, su valoración a los efectos de que la tesis se obtenga "premio extraordinario de doctorado".
Universidad de Huelva:
http://uhu.es/noticieros/posgrado/files/Reglamento_Estudios_Doctorado_Definitivo_201212.pdf
La defensa de la tesis deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de la autorización. La propuesta del tribunal estará formada por seis doc-
tores ( tres titulares y tres suplentes con experiencia investigadora en la materia, con mayoría de miembros externos a la Universidad de Huelva). la defensa de la tesis
doctoral consistirá en la exposicion oral del doctorando de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones. cada mienbro del tribunal formulará por es-
crito un informe razonado, y otorgará la calificación global. El tribunal podrá otorgar la mención "cum laude" si se emite en tal sentido el voto por unanimidad. A tal fin ,
los miembros del tribunal emitirán un voto secreto. Así mismo, los miembros del tribunal emitirán un votos secreto respecto a la consideración de la tesis doctoral para re-
cibir eol premio extaordinario de doctorado.
Universidad Illes Balears:
http://postgrau.uib.cat/digitalAssets/221/221269_Reglamento_ordenacion_ensenyanzas_es.pdf
El tribunal estará formado por cinco miembros titulares y dos miembros suplentes, con mayoría de miembros externos a la UIB. El acto de defensa de la tesis será convo-
cado por el presidente dentro de los tres meses siguientes a la autorización de la defensa. El acto de defensa de la tesis consistirá en la exposición y denfensa en sesion pu-
blica por parte del doctorando del tabajo de investigación elaborado. El tribunal emitirá un informe y la cslificacion global condedida a la tesis que será "apto" o "no ap-
to". El tribunal podrá proponer quer la tesis obtenga la mencion "cum laude" si los miembros del tribunal así lo acuerdan por unanimidad y en votación secreta.
Universidad Jaume I:
http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/doctorat/nts1393e.pdf
El acto de defensa de la tesis será covocado por el presidente con una antelacion minima de 15 dias naturales a su celebración. El tribunal estará formado por cinco miem-
bros titulares y dos suplentes con mayoria de miembros externos a la universidad Jaume I. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesion publica y consistira en la
exposicion por el doctorando/a de la tarea realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con especial mención a las aportaciones originales. El tribunal emiti-
rá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no aprto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá otorgar la men-
ción de "cum laude" si la calificacion global es de sobresaliente y si se emite en ese sentido, el voto por unanimidad
Universidad de La Laguna:
http://www.ull.es/Private/folder/institucional/ull/wull/estudios_docencia/masteres_oficiales/normativa/doctorado_992011.pdf
En dicho enlace se hace única referencia al Decreto ley sin mayores especificaciones.
Universidad Rey Juan Carlos:
http://www.urjc.es/estudios/tercer_ciclo/normativa.html
El tribunal de evaluacion de tesis estará compuesta por cinco miembros titulares y dos suplentes, con mayoria de miembros externos a la universidad Rey Juan Carlos. El
acto de defensa será comunicado por el secretario con una antelacion minima de 15 dias naturales a su celebración. Se celebrará en sesion publica, y consistira en la expo-
sición por el doctorando de la labor preparatoria realizada, la metodología, el contenido y conclusiones de la tesis, haciendo especial mención de sus aportaciopnes origi-
nales. Cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre la tesis y otorgará previa votacion en sesion secreta la calificacion global de no apto, aproba-
do, notable o sobresaliente. A juicio del tibunal, y habiendo obtenido un minimo de 4 votos de sus miembros, podrá otorgarse a la tesis, por su excelencia, la calificacion
de "sobresaliente cum laude", que se hará constar en el anverso del correpondiente título de doctor.

En los documentos relacionados se contemplan también los procedimientos alternativos para situaciones tales como tesis en co-tutela, doctorados con mención internacional, o tesis doctorales
sometidas a procesos de protección y/o transferencia de tecnología y/o de conocimiento.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Género, Economía, Derecho y Políticas de Igualdad

2 Teorías Feministas, Ciudadanía, Globalización y Violencia de
género

3 Género, Historia y Producción Cultural

4 Género, Salud y Sexualidades

5 Género ,Educación y Violencia de Género

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

1.- Género, Historia y Producción Cultural:

            Las investigadoras de referencia suman entre todas ellas 9 sexenios de investigación (todas están en posesión de un sexenio vivo) y han dirigido en los últimos 5 años un total de 6 tesis
ya defendidas en sus respectivas universidades. En conjunto, la línea de investigación está avalada por un total de 43 profesoras y profesores, especialistas en diversas disciplinas relaciona-
das con la temática de la línea de investigación (Historia, en sus diferentes épocas, Literatura, Arte, Lógica e historia de la ciencia, Filologías, Lingüística, etc.). De todos ellos, 2 disfrutan en la
actualidad de 4 sexenios (4,6%), 10 de un total de 3 sexenios (23,4%), 18 de un total de 2 sexenios (41,8%) , 11 de 1 sexenio (25,6%) y sólo 2 (4,6%) no poseen sexenios pero han dirigido o
están dirigiendo tesis doctorales en la actualidad. En total han dirigido 23 tesis leídas en los últimos 5 años.

2.- Género, Salud y Sexualidades:

            Las investigadoras y los investigadores de referencia suman entre todos ellos 10 sexenios de investigación (todos están en posesión de un sexenio vivo) y han dirigido en los últimos 5
años un total de 9 tesis ya defendidas en sus respectivas universidades. En conjunto, la línea de investigación está avalada por un total de 10 profesoras y profesores, especialistas en diversas
disciplinas relacionadas con la temática de la línea de investigación (Medicina, Antropología Física, Biología, Psicología, Enfermería etc.). De todos ellos, 2 disfrutan de un total de 3 sexenios
(20%), 6 de 1 sexenio (60%) y sólo 2 (20%) no poseen sexenios pero han dirigido o están dirigiendo tesis doctorales en la actualidad. En total han dirigido 8 tesis leídas en los últimos 5 años.

3.- Género, Economía, Derecho y Políticas de Igualdad:
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             Las investigadoras y los investigadores de referencia suman entre todos ellos 11 sexenios de investigación (todos están en posesión de un sexenio vivo) y han dirigido en los últimos 5
años un total de 7 tesis ya defendidas en sus respectivas universidades. En conjunto, la línea de investigación está avalada por un total de 19 profesoras y profesores, especialistas en diversas
disciplinas relacionadas con la temática de la línea de investigación (Economía, en sus diversas especialidades, Sociología, Derecho público y privado, Ciencias políticas y de la Administración,
etc.). De todos ellos, 1 disfruta de un total de 6 sexenios (8%), 2 de un total de 2 sexenios (16%), 7 de 1 sexenio (38%) y 7 (38%) no poseen sexenios pero han dirigido o están dirigiendo tesis
doctorales en la actualidad. En total han dirigido 13 tesis leídas en los últimos 5 años.

4.- Teorías Feministas, ciudadanía y globalización:

            Las investigadoras y los investigadores de referencia suman entre todos ellos 9 sexenios de investigación (todos están en posesión de un sexenio vivo) y han dirigido en los últimos 5
años un total de 3 tesis ya defendidas en sus respectivas universidades. En conjunto, la línea de investigación está avalada por un total de 10 profesoras y profesores, especialistas en diver-
sas disciplinas relacionadas con la temática de la línea de investigación (Filosofía, Derecho, Antropología Social, etc.). De todos ellos, 1 disfruta de 4 sexenios (5%), 2 de un total de 3 sexenios
(20%), 3 de 2 sexenios (30%), 3 de 1 sexenio (30%) y sólo 1 (5%) no posee sexenios pero ha dirigido o está dirigiendo tesis doctorales en la actualidad. En total han dirigido 4 tesis leídas en
los últimos 5 años.

5.- Género, Violencia de Género y Educación:

            Las investigadoras y los investigadores de referencia suman entre todos ellos 8 sexenios de investigación (todos están en posesión de un sexenio vivo) y han dirigido en los últimos 5
años un total de 8 tesis ya defendidas en sus respectivas universidades. En conjunto, la línea de investigación está avalada por un total de 14 profesoras y profesores, especialistas en diversas
disciplinas relacionadas con la temática de la línea de investigación (Medicina, Psicología, Enfermería, Educación, etc.). De todos ellos, 1 disfruta de un total de 3 sexenios (9%), 5 de 2 sexe-
nios (37%), 2 de 1 sexenio (19%) y 5 (37%) no poseen sexenios pero han dirigido o están dirigiendo tesis doctorales en la actualidad. En total han dirigido 6 tesis leídas en los últimos 5 años.

 

 

 

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

La dirección de la tesis y la tutela del doctorando/a serán reconocidas como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado. En la mayoría de Universidades participantes toda-
vía no se ha desarrollado una normativa específica al respecto. En la aplicación piloto del previsto Plan de Actividades del profesorado de la UAM se propone asignar 75 horas al año por direc-
ción de tesis y 10 horas por la tutorización de las mismas.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El estudiantado del presente programa de doctorado tendrá acceso al conjunto de las infraestructuras y equipamiento y apoyo existentes en las universidades participantes en lo referente a au-
las y equipamiento. En conjunto, cuentan con los medios materiales y servicios adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas e investigadoras del doctorado,
observándose los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibili-
dad universal de las personas con discapacidad.
Servicios de apoyo a la investigación
Para la adecuada formación del doctorando/a y el desarrollo de su actividad investigadora, se utilizan otros servicios/instalaciones de las Universidades participantes.
En la Universidad Autónoma de Madrid:
Biblioteca del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
La UAM posee una biblioteca específica de temática de género incluida en la Biblioteca de Humanidades de la Universidad que cuenta con un presupuesto anual para su mantenimiento, revi-
sión y actualización. Como biblioteca temática pertenece a redes nacionales e internacionales. Cuenta con más de 10.000 títulos y revistas especializadas, renovando sus fondos anualmente
.Entre los servicios prestados se encuentra consulta en sala de los fondos bibliográficos para todo el público y los préstamos de libros para los miembros de la comunidad universitaria. Igual-
mente existe un servicio de documentación a través de la Biblioteca Central de la UAM. Para consultar los fondos de la Biblioteca del IUEM se puede acceder a través del catálogo general de
bibliotecas La Biblioteca del IUEM forma parte de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres.
Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM)
Se trata de un centro de apoyo a la docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y multimedia a disposición de toda la comunidad universitaria. La URAM
ofrece los siguientes servicios:
-Mediateca: posee un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4000 títulos en diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un fondo de revistas, libros y
obras de referencia especializados.
-Aula multimedia: Se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos y se destina a la docencia que requiera el uso de tecnologías de la informaión y/o software específicos y otros mate-
riales multimedia.
-Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros de investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento audiovisual completo
para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de videoconferencia por conexión telefónica y red.
- Otros servicios incluyen grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes y de investigación, préstamo de equipos audiovisuales, conversión de formatos y normas de color,
digitalización de materiales etc.
Servicios Generales de Apoyo a la Investigación Experimental (SEGAINVEX)
Contando con el soporte administrativo del Servicio de Investigación, tiene como objetivos básicos:
-Suministrar apoyo técnico a las distintas líneas de investigación en curso.
-Construir los prototipos necesarios para la investigación.
-Optimizar los recursos existentes mediante el seguimiento y la coordinación global de la labor técnica necesaria para los distintos proyectos.
Centro de Computación Científica-UAM (CCC)
Las principales actividades de los servicios centrales de computación aplicada a la investigación científica son las siguientes:
- Servicios centrales de computación aplicada a la investigación científica.
-Hosting de servidores de cálculo. Laboratorio de simulación computacional.
-Impresión de cartelería de producción científica (posters).
-Escaneos.
-Copias de seguridad.
Mantenimiento de equipos/instalaciones
La UAM dispone de personal para el mantenimiento de las infraestructuras, edificios e instalaciones. Las intervenciones son a cuatro niveles:
1. Mantenimiento correctivo: reparación de elementos y/o instalaciones cuando se produce un fallo.
2. Mantenimiento preventivo: anticipación a la aparición de averías, efectuando revisiones periódicas programadas para evitar posibles futuros fallos en los elementos y/o instalaciones.
3. Mejora de elementos e instalaciones: modificaciones para adaptar los elementos/instalaciones a las necesidades de los usuarios.
4. Asesoramiento técnico: asistencia para resolver problemas, buscar soluciones y supervisar la ejecución de trabajos de empresas externas a la Universidad.
Recursos externos y bolsas de viaje como apoyo a los doctorandos en su formación
Para la asistencia a congresos y reuniones científicas, así como la realización de estancias en el extranjero, el programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género cuenta con va-
rias vías de financiación:
- Bolsas de viaje que otorgan la UAM y las demás universidades participantes en el programa.
- Fondos propios de los grupos de investigación, a través de los proyectos de investigación y contratos.
- Ayudas de movilidad asociadas a becas (FPI, FPU,....).
- Programas internacionales y nacionales de movilidad, ERASMUS Y SENECA.
En el enlace http//:WWW.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los estudiantes de la UAM.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género adopta el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. La información sobre el mismo y los procedi-
mientos para garantizar la calidad de los títulos que se imparten en esta facultad, y específicamente los programas de doctorado, se pueden encontrar en el siguiente enlace:

http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242667621218/contenidoFinal/SGIC_Programas_de_Doctorado.htmLuweLu

En él se señala:  - Órgano, responsable del sistema de garantía de calidad (SGIC).  - Descripción de los mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el  desarrollo, analizar sus resultados y determinar las acciones
oportunas para su mejora.  - Descripción de los procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de  movilidad.  - Mecanismos para publicar información sobre el programa de doctorado, su desarrollo y sus  resultados. 
- Descripción del procedimiento para el seguimiento de egresados.
La comisión Académica del Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género de cada una de las universidades participantes, integrada por profesores de cada universidad, incluido quien ejerce como coordinador del Progra-
ma, nombrará una Comisión Interna de Garantía de Calidad que estará compuesta por un profesor de cada una de las universidades participantes, un representante del personal de administración (PAS) del Programa, y dos representantes
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de los estudiantes. La Comisión Aacdemica del programa de Doctorado realizará las tareas de coordinación entre todas las universidades implicadas. La Comisión se reunirá presencialmente al menos una vez al año, y ya sea presencial-
mente o bien mediante el uso de plataformas virtuales, tantas veces como sea necesario. Los asuntos tratados y los acuerdos obtenidos en todas las reuniones serán recogidos en las correpondientes actas

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La estimacion de los valores cuantitativos arriba reflejados se basa en los resultados de las últimas ediciones de los programas de doctorado de las
tres universidades participantes que han contado con Títulos de Doctorado previos a este programa ( ). En la medida en que el presente Programa
de doctorado no tiene precedente inmediato la citada estimación no puede ser avalada por cifras concretas.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Programa de Doctorado referido en el apartado 8.1. define los procedimientos para la reco-
gida y el análisis de la información y especifica el modo en que se utiliza dicha información por parte de los responsables del Sistema de Garantía In-
terna de Calidad para la revisión y mejora del programa, tanto en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje como a la valoración de la actividad
formativa e investigadora de doctorandos, docentes e investigadores implicados en el programa.

El seguimiento del Programa de Doctorado será llevado a cabo por la Comisión de Seguimiento y Calidad del Programa, que estará formada por la
Comisión Académica (detallada en el punto 3.2.) junto con dos representantes de los doctorandos y un representante del PAS. Esta Comisión será la
encargada del análisis de los datos recogidos con los procedimientos descritos en el Manual, a partir de los cuales elaborará los informes anuales y
los planes de mejora. Entre otras actividades, dicha Comisión recogerá y analizará la información relativa a:

· perfil de los estudiantes que acceden a estos estudios

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

· rendimiento del programa (tasa de graduación, producción científica de los doctores, porcentaje de tesis con Mención Interna-
cional, porcentaje de tesis con Mención Apto Cum Laude, duración media de los estudios, tasa de abandono);

· recursos humanos (porcentaje de directores y tutores de tesis, co-tutelas internacionales, producción científica de los docentes
e investigadores del programa en los últimos 5 años);

· grado de internacionalización del programa (porcentaje de estudiantes internacionales, estancias de los doctorandos en cen-
tros de investigación extranjeros);

· recursos materiales (financiación del programa, becas de movilidad);

· inserción laboral de los egresados

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

15 70

TASA VALOR %

No existen datos

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

Como hemos establecido en el apartado 8.1 no existe precedente inmediato del presente Programa de Doctorado. Por consiguiente los resultados
aquí expuestos se derivan de la experiencia previa de los doctorados sobre los que éste se fundamenta y de las estimaciones de la demanda deriva-
da del alumnado que ha cursado másteres en estudios afines en los últimos años.
De acuerdo con los objetivos del RD 99/2011, se prevé una duración menor del tiempo de realización de la tesis. A ello contribuirá sin duda la planifi-
cación anual del trabajo del doctorando y el seguimiento del mismo por parte del tutor y del director/a.
Estimación prevista para los proximos 6 años:
Tesis leidas en 3 años: 20%
Tesis leídas en 4 años: 55%
Tesis leídas en 5 años: 5%
Contribuciones resultantes: Al menos una contribución por tesis durante el periodo de desarrolo de la misma.

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

08099655K ANTONIO CASCON DORADO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda Tomás y Valiente 1,
campus cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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decano.filosofia@uam.es 914978716 914975641 DECANO FACULTAD DE
FILOSOFIA Y LETRAS

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01393501T María José Sarro Casillas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Einstein, 1. Edificio
Rectorado. Ciudad Universitaria
de Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

majose.sarro@uam.es 676516631 914973970 Adjunta al Rector para la
Coordinación Académica

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50286389V YOLANDA GUERRERO NAVARRETE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ MINERVA,2 28232 Madrid Rozas de Madrid (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

yolanda.guerrero@uam.es 686577262 914972853 Catedratica Historia medieval
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Conv.Doc.Estudios Inster. Género_optimizado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 1.4
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ANEXOS : APARTADO 6.1
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : Rector delegac firma MJose Sarro.pdf
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y LA 


AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA EL 


DESARROLLO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 


 


 


En Madrid a 11 de enero de 2013 


 


REUNIDOS 


 


De una parte el Sr. D. José Mª Sanz Martínez Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de 
Madrid, actuando en nombre y representación de esta Universidad, en virtud de las competencias que 
le están atribuidas según el Decreto 63/2009 de 2 de julio, publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid el día 3 de julio de 2009. 


 


De otra parte, D. José Ramón Urquijo Goitia, Vicepresidente de Organización y Relaciones 


Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actuando en nombre y 


representación de este Organismo en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por 


Resolución de 12 de julio de 2012 de la Presidencia de dicha Agencia Estatal (BOE de 19 de 


julio).  


Los intervinientes, reconociéndose entre sí capacidad suficiente y poder bastante para obligarse 


en este convenio, 


EXPONEN 


 


1º.- Que el artículo 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 


modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 21 de abril, establece que la autonomía de las 


universidades comprende, entre otros “el establecimiento de relaciones con otras entidades para 


la promoción y desarrollo de sus fines institucionales”. 
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2º.- Que el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales 


de doctorado, prevé en su artículo 8.1 que “la Universidad, de acuerdo con lo que establezca su 


normativa, definirá su estrategia en materia de investigación y de formación doctoral que se 


articulará a través de programas de doctorado desarrollados en Escuelas de Doctorado o en sus 


otras unidades competentes en materia de investigación, de acuerdo con lo establecido en los 


estatutos de la universidad, en los respectivos convenios de colaboración y en este real decreto”. 


3º.- Que el artículo 8.3 de ese mismo real decreto, prevé que “cada programa de doctorado será 


organizado, diseñado y coordinado por una comisión académica responsable de las actividades 


de formación e investigación del mismo. Dicha comisión académica estará integrada por 


doctores y será designada por la Universidad, de acuerdo con lo establecido en su normativa, 


estatutos y convenios de colaboración, pudiendo integrarse en la misma investigadores de 


organismos públicos de investigación así como de otras entidades e instituciones implicadas en 


la I+D+i tanto nacional como internacional”. 


4º.- Que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su 


artículo 34.1, establece que los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 


Innovación, incluidos las universidades públicas, los organismos públicos de investigación de la 


Administración General del Estado, los organismos de investigación de otras administraciones 


públicas, y los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios 


de colaboración sujetos al derecho administrativo.  


Que, asimismo, el artículo 34.1 de la citada Ley prevé que podrán celebrar estos convenios, los 


propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de 


investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización 


conjunta de las siguientes actividades: proyectos y actuaciones de investigación científica, 


desarrollo e innovación; creación o financiación de centros, institutos y unidades de 


investigación; financiación de proyectos científico-técnicos singulares; formación de personal 


científico y técnico; divulgación científica y tecnológica y uso compartido de inmuebles, de 


instalaciones y de medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación científica, 


desarrollo e innovación. 


5º.- Que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC), con sede en 


Madrid, calle de Serrano 117, C.P. 28006 y NIF Q-2818002-D, es un organismo público de 


investigación, constituido como Agencia Estatal, adscrito al Ministerio de Economía y 


Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, que 


tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y 


tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al 


desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a 


entidades públicas y privadas en estas materias. 
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6º.- Que el Estatuto de la Agencia Estatal CSIC, aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de 


diciembre, en su artículo 5.f), recoge como una de sus funciones, formar investigadores, dentro 


de la que se encuadra el objeto del presente convenio. 


Asimismo, el artículo 5.n) de dicho Estatuto de esta Agencia Estatal prevé entre sus funciones, la 


colaboración en la enseñanza de posgrado. 


7º.- Que la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante UAM), con sede en Madrid, Ciudad 


Universitaria de Cantoblanco, CP 28049, y CIF: Q2818013A, de acuerdo con sus Estatutos, es 


una institución de derecho público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, para la 


consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, que goza de autonomía de acuerdo 


con el artículo 27.10 de la Constitución y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 


Universidades.  


La UAM tiene, entre otras funciones, promover la integración entre docencia e investigación y la 


adaptación de estas actividades a las necesidades y demandas sociales vigentes. 


8º.- Que la UAM, dentro del marco establecido por la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 


diciembre, de Universidades, y la normativa estatal, autonómica o universitaria que, en desarrollo 


de la misma, resulte de aplicación, imparte programas de doctorado conducentes a la formación 


avanzada de su alumnado en técnicas de investigación, que le permitan la elaboración y 


presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de 


investigación, para la obtención del título de doctorado por la UAM. 


9º.- Que tanto el CSIC como la UAM desean colaborar en la formación de los/las doctorandos/as de 


la UAM para darles la oportunidad de combinar los conocimientos teóricos con los de contenido 


práctico y llevar a cabo, bajo la supervisión de su director/a(es/as) de tesis, el desarrollo de ensayos 


o investigaciones relacionados con la elaboración de su tesis doctoral. 


Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la UAM y el CSIC acuerdan suscribir el presente 


convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes  


 


CLÁUSULAS 


 


PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 


El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre el CSIC y la UAM para el 


establecimiento de un marco de actuación en el desarrollo de programas de doctorado en centros o 


institutos del CSIC, a fin de reforzar la formación del alumnado de la UAM en las áreas relacionadas 


con dichos programas. 


En concreto, se desarrollarán las siguientes actividades: 
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1.- La realización de actividades prácticas en centros o institutos del CSIC por parte de los/las 


doctorandos/as, en el marco de ensayos o investigaciones relacionadas con la elaboración de su 


tesis doctoral. 


 


 


2.- La realización del trabajo de investigación completo correspondiente a su tesis doctoral en 


centros o institutos del CSIC, bajo la dirección de personal científico-investigador de los mismos. 


3.- La participación de personal científico-investigador del CSIC en la docencia teórica de los 


programas de doctorado. 


SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO. 


1).- Actividades prácticas de los programas de doctorado 


 Las solicitudes para la realización de actividades prácticas en el CSIC se formalizarán a 


través de documentos específicos, anexo I del convenio, que se incorporarán al mismo, y que 


serán firmados por la persona que ejerza dicha responsabilidad en la UAM. Las solicitudes se 


presentarán en el centro o instituto del CSIC donde se vayan a desarrollar las prácticas, con un 


mes de antelación al inicio de cada una de ellas y serán aceptadas, en su caso, por la dirección 


del centro o instituto del CSIC mediante su firma en la propia solicitud. El anexo I recogerá los 


detalles concretos de cada una de las actividades de este convenio, así como la cuantificación 


de la previsión del gasto en el que incurra, en su caso, el CSIC por el desarrollo de estas 


actividades. 


 En el anexo II de este convenio se recogerá la aceptación por el alumnado de las 


condiciones y compromisos establecidos en el mismo. 


2).- Desarrollo de las tesis doctorales 


 La realización de los trabajos de investigación en el CSIC correspondientes a las tesis 


doctorales se desarrollarán de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 99/2011, por el que 


se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 


 Asimismo, y en virtud de tal real decreto, la comisión académica responsable del programa 


asignará a cada doctorando/a un/a director/a de tesis doctoral, o en su caso, un/una responsable 


de los trabajos de investigación perteneciente al CSIC. 


 La persona encargada de la dirección  de la tesis será la máxima responsable de la 


coherencia e idoneidad de las actividades de formación del/de la doctorando/a, del impacto y 


novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su 


adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el trabajo de 


investigación que deba realizar. 


3).- Docencia de los Programas de Doctorado 


 De acuerdo con la normativa sobre el procedimiento de elaboración de propuestas de 


enseñanzas de doctorado vigente, en la docencia de los programas de doctorado podrán 


colaborar profesionales o investigadores/as, que no formen parte del profesorado universitario, 
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bajo la supervisión de la comisión académica del programa de doctorado y ajustándose al 


procedimiento establecido por la UAM  para la participación en la docencia de dichas personas. 


 


 


 


 


 El personal científico-investigador del CSIC, en virtud del artículo 32 de sus Estatutos, 


deberá ser previamente autorizado para participar en el programa de doctorado por el presidente 


de este Organismo, con los límites fijados en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 


Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Esta participación 


no irá en detrimento de sus obligaciones en el CSIC y no supondrá la creación de vínculos de 


carácter laboral ni estatutario con la UAM. 


 El personal científico-investigador del CSIC, en virtud de lo establecido en el citado Real 


Decreto 99/2011, participará en la comisión académica del programa de doctorado, que según 


dicha norma, es la responsable de la definición, actualización, calidad y coordinación de tal 


programa, así como del progreso de la investigación y de la formación y de la autorización de la 


presentación de tesis de cada doctorando/a en el mismo. 


Asimismo, el personal científico-investigador del CSIC, bajo la supervisión de esta comisión 


académica del programa de doctorado, impartirá los módulos teóricos y prácticos que se 


determinen en el mismo y podrá impartir cursos y seminarios, así como dirigir trabajos de 


investigación. Además, podrá asumir la dirección de tesis doctorales vinculadas a los programas 


de doctorado, así como formar parte de los tribunales calificadores. Al personal científico-


investigador del CSIC que intervenga en el desarrollo de las actividades formativas, se le 


concederá a estos efectos la correspondiente venia docendi. 


4).- El órgano responsable del programa de doctorado facilitará al CSIC toda la información 


relativa al mismo y resolverá cuantas dudas pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas 


y actividades incluidas en el convenio. 


5).- El personal de la Universidad que participe en el desarrollo de las actividades incluidas en el 


convenio deberá guardar confidencialidad en relación con la información interna de los centros e 


institutos del CSIC, y guardar secreto profesional durante el desarrollo de las actividades 


incluidas en el convenio y finalizadas éstas, por un periodo de tres años. 


 


TERCERA.- COORDINACIÓN. 


 La representación de la UAM y del CSIC coordinará las actividades a realizar para la 


correspondiente titulación, dándolas a conocer a los/las responsables del centro o instituto del 


CSIC con carácter previo al inicio del programa formativo. En dicho programa se especificarán, al 


menos, los siguientes datos que serán recogidos en el anexo I del presente convenio y que 


deberán ser aceptados por parte del centro o instituto del CSIC: 


- Enseñanzas impartidas por la UAM en cuyo programa formativo se incluyen las prácticas 


y/o trabajos y/o las tesis doctorales a realizar. 
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- Entidad y lugar donde se desarrollarán las prácticas y/o trabajos y/o las tesis doctorales. 


- Profesorado, tutoría y dirección por parte de la UAM. 


 


 


 


- Responsable de las prácticas, dirección de tesis o responsable de los trabajos asociados a la 


tesis doctoral en el centro o instituto del CSIC. 


- Relación del alumnado afectado. 


- Finalidad de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales a realizar. 


- Propuesta de los objetivos programáticos y de las actividades y/o trabajos y/o las tesis 


doctorales previstos. 


- Sistemas de evaluación y control. 


- Propuesta de calendario y horarios de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales. 


- En su caso, modalidad de financiación, importe, condiciones y forma de pago, a cargo de la 


UAM. 


 Por parte de la UAM, ejercerá la tutoría o dirección de la tesis doctoral la persona que 


designe la comisión académica del programa de doctorado, que, de acuerdo a lo establecido en 


el artículo 11.3 del Real Decreto 99/2011, será un “doctor con acreditada experiencia 


investigadora, ligado a la unidad o a la Escuela que organiza el programa, a quien corresponderá 


velar por la interacción del doctorando con la comisión académica”. 


A la persona que ejerza la tutoría o dirección de la tesis por parte de la UAM además le 


corresponderá: 


- El seguimiento y supervisión de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales 


resolviendo las posibles cuestiones que se pudieran plantear. 


- El seguimiento del programa formativo y/o de los trabajos y/o de las tesis a desarrollar en el 


programa de doctorado para verificar su correcto aprovechamiento. 


- Realizar el informe de evaluación final correspondiente al desarrollo de las prácticas y/o 


trabajos y/o de las tesis doctorales realizados. 


- Elaborar un informe anual acerca del centro o instituto del CSIC sobre las prácticas y/o 


trabajos y/o de las tesis doctorales una vez finalizados. 


- Las partes podrán acordar otras funciones para ser encomendadas a la persona que ejerza 


la tutoría o la dirección de la tesis. 


- Corresponde a la persona que represente a la UAM (responsable del programa de 


doctorado, encargado/a del programa de prácticas, tutor/a o director/a del trabajo y/o de las 


tesis doctorales), supervisar la gestión de las actividades formativas externas del alumnado, 


así como la coordinación con el centro o instituto del CSIC para la utilización de los recursos 


necesarios y el correcto desarrollo del programa formativo. 
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 Por parte del CSIC, actuará como responsable de las prácticas, director/a de tesis o 


responsable de los trabajos asociados a la tesis doctoral del alumnado, la persona que la 


comisión académica del programa de doctorado designe durante la realización de dichas 


prácticas y/o trabajos y/o las tesis doctorales, a la que le corresponderá:  


- Fijar el plan de trabajo del alumnado. 


- Orientar y ayudar al alumnado en sus dudas y dificultades durante su estancia en la entidad. 


- Realizar el informe de evaluación final del desarrollo de las prácticas y/o trabajos y/o de las 


tesis doctorales. 


- Las partes podrán acordar la asignación de otras funciones. 


 


CUARTA.- EL ALUMNADO. 


El alumnado que realice las prácticas o los trabajos asociados a la tesis doctoral en el CSIC, a 


través de sus centros o institutos, estará sujeto al régimen que se establece en el presente 


convenio y tendrá las siguientes obligaciones: 


1.- Estará sujeto al horario que se establezca por las partes y deberá aplicarse con diligencia a 


las tareas que se le encomienden y seguir las instrucciones que reciba. 


2.- Deberá, asimismo, cumplir las normas de régimen interno del centro o instituto del CSIC. 


3.- En el supuesto de faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia, comportamiento incorrecto 


o perturbación del servicio, el CSIC podrá suspender de forma inmediata y cautelar las prácticas 


o los trabajos asociados a la tesis doctoral a realizar, poniéndolo en conocimiento de la persona 


responsable del programa de doctorado de la UAM. En caso de ausencia será necesario 


comunicarlo y justificarlo a dicho/a responsable. 


4.- Deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar en ningún caso 


información restringida adquirida con motivo de su actividad formativa en el CSIC, con el objeto 


de dar publicidad o comunicación a terceros, respondiendo en caso de incumplimiento del deber 


de secreto frente al CSIC, sin perjuicio de las responsabilidades que por igual causa puedan 


derivar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Esta obligación de confidencialidad 


persistirá incluso después de finalizar la estancia en el CSIC, por un periodo de tres años. En 


todo caso, si alguno de los resultados obtenidos durante la realización de las prácticas y/o tesis 


doctoral fuera susceptible de publicación o protección, el/la alumno/a deberá figurar como 


coautor/a de la invención, sin que ninguna de las cláusulas de este convenio suponga la cesión o 


transmisión de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad del CSIC. 
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5.- El alumnado de los programas de doctorado, que realice las prácticas y/o tesis doctoral en 


centros o institutos del CSIC, tendrá una relación con este Organismo exclusivamente formativa, 


sin que de ella derive, en ningún caso, vínculo jurídico alguno ni relación laboral, ni más 


compromisos que los estipulados en el presente convenio. 


 


 


6.- En el supuesto de que se deriven por parte del alumnado gastos de desplazamiento, 


alojamiento o manutención, por la realización de las actividades objeto del convenio y estos sean 


sufragados con la concesión de bolsas de viaje, totales o parciales, estas correrán a cargo de las 


disposiciones presupuestarias de los programas de doctorado de la UAM, sin que el CSIC 


asuma obligación en este sentido. El CSIC tampoco asumirá obligaciones relacionadas con 


cualquier gasto médico que pueda surgir. 


7.- El tratamiento de los datos de carácter personal del alumnado se realizará de conformidad 


con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal. 


8.- El desarrollo de las actividades previstas en este convenio por parte del alumnado, se 


garantizará según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 


oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


9.- Para que el alumnado de la UAM, al que se refiere el presente convenio, pueda iniciar su 


actividad formativa en el CSIC, será necesario que esté cubierto por una póliza de seguro con el 


alcance económico adecuado para indemnizar los daños y perjuicios que él pueda causar o 


puedan causarle a él durante el desarrollo de las actividades. La cobertura de los riesgos 


alcanzará las contingencias de accidente, fallecimiento, responsabilidad civil y, en su caso, 


repatriación por fallecimiento o enfermedad. Será responsabilidad de la UAM el cumplimiento de 


este requisito. 


El CSIC quedará exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la 


permanencia y actividad de los/las alumnos/as en sus dependencias.  


QUINTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES. 


1.- Compromisos específicos de la (Universidad): 


a).- La UAM establecerá, en coordinación con el CSIC, un programa de prácticas y actividades 


formativas con carácter previo al inicio de las mismas. 


b).- La UAM se compromete a hacer mención expresa de la colaboración del CSIC en el 


desarrollo del programa de doctorado, y así como en todas aquellas actividades llevadas a cabo 


con relación al mismo. 


c).- Se responsabilizará de que tanto su personal, como el alumnado que participe en el 


desarrollo de las actuaciones previstas en este convenio, conozcan el contenido del mismo. 


d).- Contratará una póliza de seguro, según se prevé en la cláusula cuarta, punto 9.  


e).- En la primera quincena del mes de marzo de cada año, la comisión de seguimiento se 


reunirá y acordará si finalmente se ha generado gasto por parte del CSIC, en relación con su 


personal científico-investigador por las labores desarrolladas según la cláusula segunda, excepto 
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las derivadas de la dirección de tesis doctorales, y por la dotación de la infraestructura y los 


gastos específicos necesarios para el desarrollo de las prácticas y los trabajos asociados a la 


tesis doctorales, y en caso de que así sea, la UAM compensará económicamente al CSIC por 


esos conceptos en la cuantía que determine la propia comisión de seguimiento. 


 


Una vez alcanzado el acuerdo, este quedará reflejado en la oportuna acta de la comisión de 


seguimiento que será comunicada a las instituciones firmantes en el plazo máximo de 15 días, al 


objeto de que el CSIC, si procede, emita el correspondiente documento de ingreso. 


En el acta, que será firmada por los miembros integrantes de la comisión, se recogerán los 


centros e institutos del CSIC implicados, el personal científico-investigador que participó, el 


alumnado que realizó sus prácticas o trabajos de investigación, la cuantía acordada y el número 


de la cuenta corriente en la que se ingresará la transferencia económica por parte de la 


Universidad. 


A esta cantidad no se le aplicará el IVA correspondiente, por no estar la actuación dentro de las 


contenidas en el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 


Añadido, y asimismo por no generar distorsión en la competencia. 


 


2.- Compromisos específicos del CSIC, a través de sus centros o institutos:  


a).- Facilitar al alumnado los medios e instalaciones oportunas para poder desarrollar el plan de 


trabajo. 


b).- Orientar y ayudar al alumnado a resolver, durante su estancia en los diferentes centros o 


institutos, sus dudas y dificultades. 


c).- Supervisar el informe final de las prácticas o los trabajos asociados a la tesis doctoral 


realizados por el alumnado en sus dependencias. 


SEXTA.- CERTIFICADOS. 


Al finalizar el periodo de realización de las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales, el 


centro o instituto del CSIC expedirá un certificado a favor del alumnado en el que conste 


expresamente la especialidad a la que ha estado orientada su formación, la duración del periodo 


de prácticas y/o del trabajo y/o de las tesis doctorales realizado y su rendimiento. 


A su vez, la UAM expedirá a favor de la persona responsable de las prácticas, de la dirección de 


tesis o de los trabajos asociados a la misma del centro o instituto del CSIC, un certificado de su 


colaboración durante el periodo de realización de dichas prácticas y/o trabajos y/o de las tesis 


doctorales. 


 


SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 


Por parte de las instituciones firmantes del presente convenio, se establecerá una comisión de 


seguimiento de composición paritaria, compuesta por dos representantes de cada una de las 


partes. 
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A dicha comisión podrán incorporarse otros miembros que sean designados por acuerdo de las 


partes. 


 


 


Esta comisión estará encargada de resolver las incidencias de interpretación y ejecución que 


pudieran plantearse con ocasión del cumplimiento del convenio y desarrollará las actuaciones 


que se contienen en las cláusulas quinta.1.e) y novena del mismo. 


La comisión de seguimiento se regirá, en cuanto a su funcionamiento, por lo establecido para los 


órganos colegiados, en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 


Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 


OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONVENIO. 


El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su duración será de cinco años, 


prorrogables por periodos de igual duración de no establecerse impedimentos por alguna de las 


partes mediante denuncia, que deberá ser notificada por escrito a la otra parte con tres meses de 


antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo. 


NOVENA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 


El presente convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 


1.- El mutuo acuerdo entre las partes, expresado por escrito. 


2.- La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas.  


3.- La denuncia por una de las partes en los términos previstos en la cláusula octava.  


4.- La supresión de las enseñanzas oficiales objeto del presente convenio. 


En caso de extinción del convenio, se mantendrán los compromisos cuyo cumplimiento ya se 


haya iniciado o esté en desarrollo. Las condiciones de la extinción se fijarán por la comisión de 


seguimiento, a los efectos de evitar perjuicios a las entidades firmantes y a la formación de 


los/las estudiantes. 


DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 


Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación, modificación, efectos o 


resolución del presente convenio, y que no hayan sido resueltas de mutuo acuerdo por las partes 


o, en su caso, por la comisión de seguimiento prevista en el mismo, serán sometidas a la 


Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 


UNDÉCIMA.- NATURALEZA. 


Este convenio tiene naturaleza administrativa y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.c) del 


texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 


3/2011, de 14 de noviembre, queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley, cuyos principios, 


no obstante, se aplicarán para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, en defecto de 


otras normas aplicables. 
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Asimismo, la ejecución del presente convenio se llevará a cabo de conformidad siempre con las 


previsiones contenidas en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 


enseñanzas oficiales de doctorado. 


 


 


 


DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 


Cualquier modificación que altere sustancialmente lo establecido en el presente convenio habrá 


de ser pactada para ser válida, y se formalizará mediante adenda que será firmada por las 


partes. 


 


DÉCIMOTERCERA.- ANULACIÓN DE CONVENIOS ANTERIORES 


El presente convenio anula los que se hayan suscrito para el mismo o similar objeto de este. En 


el caso de que en la fecha de la firma de este convenio se encuentre en desarrollo algún 


programa de doctorado amparado en alguno de los convenios que anula, se mantendrán los 


compromisos adquiridos hasta la finalización de la impartición del doctorado. 


 


Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado ejemplar el presente 


documento, en el lugar y fecha arriba indicados. 


 


Por la Universidad Autónoma de Madrid Por la Agencia Estatal Consejo Superior 


de Investigaciones Científicas 


  


  


  


  


Fdo: José Mª Sanz Martínez Fdo: José Ramón Urquijo Goitia 
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ANEXO I AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 


MADRID Y LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 


CIENTÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 


SOLICITUD DE PRÁCTICAS 


La Universidad Autónoma de Madrid, conforme a lo establecido en la cláusula 


segunda.1)  del c i tado convenio,  y teniendo en cuenta la cláusula tercera del mismo, 


sol ic i ta a l  CSIC la realización de prácticas y actividades de investigación por parte del 


alumnado abajo consignado, durante el curso 201x/201x, según los términos del convenio de 


colaboración citado, firmado el 11  de enero de 2013, del que el presente documento es anexo 


inseparable. 


 


1.- Enseñanzas impartidas por la UAM:  


2.- Centro o instituto del CSIC donde se 


desarrollarán las actividades: 


 


3.- Responsable del doctorado o del desarrollo 


del programa de prácticas, de la tutoría y/o 


dirección de las tesis doctorales en 


representación de la UAM: 


 


4.- Responsable de prácticas, dirección de 


tesis o de los trabajos asociados a la misma 


del centro o instituto del CSIC: 


 


5. Tutor/a académico/a, director/a de tesis de 


la UAM: 


 


6.- Finalidad de las prácticas y/o trabajos y/o 


de las tesis doctorales: 


 


7.- Objetivos programáticos y actividades 


previstas: 


 


8.- Sistemas de evaluación y control:  


9.- Duración del programa (dd/mm/aa): Del………… al ………………. 


10.- Horario para las prácticas de la actividad 


formativa (hh:mm): 


De……… a……… y de…….. a…………… 
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11.- Nº total de horas:  


12.- En su caso, modalidad de financiación a 


abonar por la (Universidad) directamente al 


alumnado: 


 


13.- Cuantificación de la previsión del gasto en 


el que eventualmente incurrirá el centro/instituto 


del CSIC: 


 


14.- Relación de alumnado: 


APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE CURSO 


   


   


   


   


   


   


 


Lo que se firma, por duplicado ejemplar, en …………. a ..… de .………… de 201x 


 


Por la Universidad Autónoma de Madrid Por el (centro o instituto del CSIC) 


  


  


Fdo.: Yolanda Guerrero Navarrete 


Responsable del programa de doctorado 


 


Fdo.: xxxxx 


Director/a 
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ANEXO II AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA (UNIVERSIDAD) Y LA AGENCIA 


ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA EL 


DESARROLLO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO 


El presente anexo se incorpora al convenio suscrito entre las citadas entidades con fecha 11 de 


enero de 2013. 


El alumnado abajo firmante y que se recoge en el anexo I firmado el xxxxxx, del citado convenio, 


ha leído y acepta las condiciones y compromisos establecidos en dicho convenio y declara su 


conformidad para realizar las prácticas y/o trabajos y/o de las tesis doctorales según los términos 


recogidos en el anexo I del mismo. 


 


 


Firma del/de la alumno/a Firma del/de la alumno/a Firma del/de la alumno/a 


   


   


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


 


Firma del/de la alumno/a Firma del/de la alumno/a Firma del/de la alumno/a 


   


   


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 


Fdo.: (Nombre y Apellidos) 


DNI: 
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EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN: 


 


1.- Género, Historia y Producción Cultural (43 profesoras/es): 


Investigadores/as de referencia: 


Encarnación Lemus López (Universidad de Huelva): 


 Último sexenio: 2007 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 3 
 


Ángeles Sirvent Ramos (Universidad de Alicante): 


 Último sexenio: 2007 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 2 
 


Pilar Cuder Domínguez (Universidad de Huelva) 


 Último sexenio: 2011 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 
 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 


1. TÍTULO: Sexualidades y nuevas identidades de género en las culturas 
anglófonas contemporáneas 
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección 
General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 
Número referencia: FEM2010-18142 
Nº de investigadoras: 9 
Tipo de convocatoria: competitiva 
Duración: 3 años (2011-2013) 
Investigadora principal: Mª Del Pilar Cuder Domínguez 
 


Profesorado Vinculado: 


 Pilar Pérez Cantó  
3 sexenios, 2 tesis leídas 


 Yolanda Guerrero Navarrete  
3 sexenios,(vivo) 


 Pilar Toboso  
3 sexenios, (vivo) 


 Pilar Díaz Sánchez  
2 sexenios, (vivo) 


 Mª Jesús Matilla  
3 sexenios, (vivo) 


 Lourdes Prados Torreira  
4 sexenios, (vivo) 


 Pilar Folguera  
4 sexenios, (vivo) 


 Isabel Arenas Frutos 
2 sexenios (vivo) 


 Carmen Corona Marzol 
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2 sexenios, 3 tesis leídas 


 Antonio Fco. Canales Serrano 
1 Sexenio (vivo) 


 Dolores Serrano Niza 
1 sexenio (vivo) 


 Teresa González Pérez 
3 Sexenios (vivo) 


 Inmaculada Perdomo Reyes 
1 sexenio 


 Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
2 sexenios (vivo) 


 Mónica Moreno Seco 
2 sexenios (vivo), 1 tesis leída 


 Josefina Bueno Alonso 
3 sexenios (vivo) 


 Inmaculada Fernández Arrillaga 
1 sexenio (vivo) 


 María Martínez Lirola 
1 sexenio (vivo) 


 Marta Martín 
2 sexenios  (vivo) 


 María Rosa Berganza Conde  
2 sexenios (vivo),2 Tesis leídas 


 Sonia Núñez Puente  
1 sexenio (vivo) 


 Carmen Servén Díez  
2 sexenios (vivo) 


 Justine Tally 
3 sexenios (vivo), 1 Tesis leída 


 María Losada Friend  
2 sexenios (vivo) 


 Rosa García Gutiérrez 
2 sexenios (vivo), 1 Tesis leída 


 Mar Gallego Durán 
2 sexenios (vivo) ,1 Tesis leída 


 Sonia Villegas López 
2 sexenios (vivo), 1 Tesis leída 


 Rosalía Torrent Esclapés 
2 sexenios, 1 tesis leídas 


 Julia Galán Serrano 
2 sexenios, 1 tesis leída 


 María José Gámez Fuentes 
2 sexenios (vivo) 


 Amparo Gómez Rodríguez. 
3 Sexenios (vivo) 1 tesis leída 


 Eva Darias Beautell 
3 sexenios (vivo) 


 Matilde Martín González 
3 sexenios (vivo) 


 Dolores Serrano Niza 
1 sexenio (vivo) 


 Inmaculada Perdomo Reyes 
1 sexenio 
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 Carina González González 
1 sexenios (vivo) 


 Margarita Alfaro. 
2 sexenios 


 Rosalía Torrent 
2 sexenios , 5 tesis leidas 


 Rosa Monlleó 
2 sexenios (vivo) y 1 tesis leida 


 Carmen Corona 
1 sexenio (vivo) y 1 tesis leida 


 Mª José Gámez 
1 sexenio vivo 


 Gonzalo Montierl 
1 tesis leida 


 Esperanza Mó Romero 
 


2.- Género, Salud y Sexualidades (10 profesoras/es): 


Investigadores/as de referencia: 


Mª Teresa Ruiz Cantero (Universidad de Alicante): 


 Último sexenio: 2008 


 Nº de tesis leídas en los últimos años: 4 
 


Carlos Álvarez-Dardet (Universidad de Alicante): 


 Último sexenio: 2007 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 4 
 


Amparo Moreno Hernández (UAM): 


 Último sexenio: 2006 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 
 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 


1. TÍTULO Género y bienestar: relevancia de los factores personales y sociales en 
el bienestar de mujeres y hombres 
Entidad Financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Dirección 
General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 
Número de referencia: FEM2012-34632 
Nº de investigadores/as: 7 
Duración: 3 años (2013-2015) 
Tipo de convocatoria: competitiva 


            Investigadora responsable: Mª  Pilar S. Matud Aznar  


Profesorado Vinculado: 


 Pilar Montero  
1 sexenio, (vivo) , 1 tesis leída 


 Aixa Celina Rodríguez Bello  
3 Sexenios 


 Eva Díaz 
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1 sexenio (vivo) 


 Juan Francisco Díaz Morales 
1 sexenio (vivo), 3 tesis leídas 


 Marta E. Aparicio García 
1 sexenio (vivo) 


 Violeta Cardenal Hernáez 
1 sexenio (vivo), 2 tesis leídas 


 Victoria Aurora Ferrer Pérez 
3 sexenios (vivo), 1 tesis leída 


 Margalida Gili Planas 
1 sexenios, (vivo), 1 tesis leida 


 Anna Martí 


 Silvia García Daudier 
 


3.- Género, Economía, Derecho y Políticas de Igualdad (19 profesoras/es): 


Investigadores/as de referencia: 


Marta Marín (Universidad de Alicante) 


 Último sexenio: 2010 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 3 
 


Enrique Álvarez Conde (Universidad Rey Juan Carlos): 


 Último sexenio: 2010 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 3 
 


Mª Isabel Garrido Gómez (Universidad de Alcalá): 


 Último sexenio: 2009 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 
 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 


1. TÍTULO: Situación, necesidades y procesos de cambio de las mujeres en 
situación sin hogar. Un estudio longitudinal   
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Competitividad. Dirección General 
de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 
Número de referencia: FEM2012-35053 
Duración: 3 años (2013-2015) 
Tipo de convocatoria: competitiva 
Nº de investigadores: 9 
Investigador principal: José Juan Vázquez 
 


Profesorado Vinculado: 


 Mª Ángeles Durán 
6 sexenios, 2 tesis leídas 


 Marta Martín 
2 sexenios (vivo), 3 tesis leida 


 Cristina García Sainz  
1 sexenio 
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 Blanca Miedes Ugarte , 
1 Tesis leída  


 Nieves Montesinos Sánchez 
1  sexenio 


 Beatriz Souto Galvan 
 1 sexenio  


 Mercedes Ruiz Garijo  
1 sexenio (vivo), 1Tesis leida 


 Rosa Giles Carnero 
1sexenio (vivo) 


 Encarnación Carmona Cuenca  
2 sexenios (vivo) 1 tesis leída 


 José Juan Vázquez Cabrera 
1 sexenios (vivo) 


 Amparo Garrigues 
1 sexenio y una tesis leida 


 Fernando de Vicente 
1 sexenio 


 Mercedes Alcañiz 
4 tesis leidas 


 María Nieves Saldaña Díaz 
1 Tesis leída 


 Mª Jesús Vara 


 Asunción Ventura 


 Mª José Senent  


 Santiago García Campa 


 Josefina Mateu Carruana 
 


4.- Teorías Feministas, ciudadanía y globalización (10 profesoras/es): 


Investigadores/as de referencia: 


Concepción Roldán (CSIC) 


 Último sexenio: 2006 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 
 


Victoria Autora Ferrer Perez (Universidad Islas Baleares) 


 Último sexenio: 2009 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 
 


Raquel Osborne (UAM) 


 Último sexenio: 2008 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 
  


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 


1. TÍTULO: Justicia, Ciudadanía y Género: Feminización de las migraciones y 
DDHH. 
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Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Competitividad. Dirección 
General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 
Número de Referencia: FFI2011 
Duración: 3 años (2012-2014) 
Tipo de convocatoria: competitiva 
Nº de investigadores: 10 
Investigadora responsable: Mª José Guerra Palmero 


Profesorado Vinculado: 


 Ana de Miguel Álvarez   
3 sexenios,(vivo) 


 Virginia Maquieira D’Angelo  
1 sexenio, 1 tesis leida 


 Silvina Álvarez  
2 sexenios, (vivo) 


 Elena Beltrán Pedreira  
2 sexenios, (vivo) 


 Cristina Sánchez Muñoz,  
2 sexenios, (vivo) 


 Rosalía Torrent Escaplés 
1 sexenio 


 María José Guerra Palmero 
3 sexenios (vivo) 


 Gabriel Bello Reguera  
            4 sexenios (sexenio vivo), 1 tesis leída 


 Sonia Reverter 
1 sexenio y 1 tesis leida 


 Andrés Piqueras 
1 tesis leida 


 
 


5.- Género, Violencia de Género y Educación (14 profesores/as): 


Investigadores/as de referencia: 


José Manuel Coronel Lamas (Universidad de Huelva): 


 Último sexenio: 2009 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 2 
 


Esperanza Bosch Fiol (Universidad Islas Baleares) 


 Último sexenio: 2008 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 1 
 


Mª Pilar S. Matud-Aznar (Universidad de La laguna): 


 Último sexenio: 2008 


 Nº de tesis leídas en los últimos 5 años: 5 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO: 


1. TÍTULO: Programas de intervención con maltratadores en casos de violencia 
de género aplicados en España (1995 - 2010): análisis cualitativo y 
cuantitativos de características y eficacia 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Competitividad. Dirección 
General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I. 
Número de Referencia: FEM2011-25142 
Duración: 3 años (2012-2014) 
Tipo de convocatoria: competitiva 
Nº de investigadores: 4 
Investigadora Principal: Victoria Aurora Ferrer Pérez 
 


Profesorado Vinculado: 


 Emilia Moreno Sánchez  
2 sexenios (vivo) 


 Antonio Fco. Canales Serrano 
1 sexenio (vivo) 


 Teresa González Pérez 
3 sexenios (vivo)  


 Carina González González 
2 sexenios (vivo) 


 Esperanza Bosch Fiol 
2 sexenios, (vivo), 1 tesis leida 


 Marta Fernández Morales 
1 sexenio (vivo) 


 Eduard Ramón Ribas 
2 sexenios (vivo) 


 Rosalía Aranda  
5 tesis leidas 


 Mª Ángeles Espinosa 


 María Soledad Palacios Gálvez  


 Elena Morales Marente 


 Julia Sebastián 


 Eva Garrosa 1 sexenio 


 Consolacion Aguilar 
 


25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS: 


1. Pérez Cantó, Pilar y Mó Romero, Esperanza, "Las mujeres madrileñas y su 
ciudad: una relación ambigua. (Siglos XVIII y XIX)”, en Marconde, Neide y 
Bellotto, Manoel, (coord), Cidades. Histórias, Mutações, Desafios, Arte&Ciência 
Editora, São Paulo – Brasil, 2007, pp. 217-241, ISBN 13: 978-85-7473-320-3  y 
10:85-7473-320-2 
 


Línea 1 


2. Candau Chacón, Mª Luisa, “La mujer imaginada. Modelos femeninos en los 
libros que embarcan a Indias”, en Mª T. López Beltrán y Marion Reder Gadow 
(coords.), Historia y Género: Imágenes y vivencias de mujeres en España y 
América (siglos XV-XVIII), Atenea, Universidad de Málaga, Málaga, 2008, pp. 
263-311. ISBN. 978-84-9747-192-3  
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Línea 1 


3. Lemus López, E., "En mi hambre, mando yo". Los republicanos españoles en la 
política de Chile” en A. Mateos (coord.), ¡Ay de los vencidos! El exilio 
republicano de 1939, Madrid, 2009, pp. 115-139, ISBN: 978-84-92491-15-5 
 


Línea 1 


4. Toboso Sánchez, P, “ Le discours de l´Église sous la dictature de ranco: 
éduquer pour mieux  discriminer”, en Genre, femmes, histoire en Europe 
(France, Italie, Espagne,  Autriche), Presses Universitaires de Paris Ouest, 
Paris, 2012, pp. 255-273 
 


Línea 1 


5. Cuder-Domínguez, Pilar. Stuart Women Playwrights, 1613-1713. Aldershot: 
Ashgate, 2011. ISBN: 978-0-7546-6713-1. 
Reseñado por: Aleksondra Hultquist en revista Restoration and 18th Century 
Theatre Research 25.2 (2010; publicado 2012), pp. 60-62. 


Línea 1 


6. Tally, Justine, “Contextualizing Toni Morrison’s Ninth Novel: What Mercy, Why 
Now?” Toni Morrison’s A Mercy:  Critical Approaches Eds.  Shirley A. Stave and 
Justine Tally Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011, pp. 63-84, ISBN: 
(10): 1-4438-3300-2 , ISBN (13): 978-1-4438-3300-4 
Cited in Jean Wyatt, “Failed Messages, Maternal Loss, and Narrative Form in Toni 
Morrison's A Mercy.”, Modern Fiction Studies 58.1 (spring 2012) 
Cited in Tessa Roynon, “Miltonic Journeys in A Mercy”, Toni Morrison’s A Mercy:  
Critical Approaches, Eds.  Shirley A. Stave and Justine Tally Newcastle: 
Cambridge Scholars Publishing, 2011, p. 47 


 
Línea 1 


7. Garrosa, E., Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Muñoz, A., & Rodríguez-Carvajal, 


R. (2011). Role stress and personal resources in nursing: A cross-sectional 


study on Burnout and Engagement. International Journal of Nursing Studies, 


48(4), 479-489. (Indice de Impacto JCR 2008: 2,310) (ISSN 0020-7489) 


Línea 2 


8. Moreno, Amparo, Los debates sobre la maternidad: maternidad y 


maternidades. En C. Bernis, R. López y P. Montero (edas.). Determinantes 


Biológicos, Psicológicos y Sociales de la Maternidad en el Siglo XXI: Mitos y 


Realidades. Madrid: UAM, 2009, pp. 3-21, ISBN: 978-84-8344-131-221.-  


Montero P., Fernández- Ballesteros R; Zamarrón D; Rodríguez S. 


“Anthropometric, Body Composition and Health Determinants of Active Aging: A 


Gender Approach. “J Biosoc. Sci., (2011) 43, 597-610. ISSN: 0021-9320. 


Índice de impacto: Iournal Citation Report: 1.330 


Línea 2 
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9. Montero P., Marrodán MD., Carmenate M., Mora Al., Rodríguez-López S., 


Anzid K., Cherkaoui M. “Nutritional status of Moroccan adolescents living in 


Madrid.” Public Health Nutrition, (2010), l3 (9A): 103. Índice de impacto 


Iournal Citation Report: 2.817  


Línea 2 


10. Garrosa, E., Moreno-Jiménez, B., Rodríguez-Muñoz, A., & Rodríguez-Carvajal, 


R. (2011). Role stress and personal resources in nursing: A cross-sectional 


study on Burnout and Engagement. International Journal of Nursing Studies, 


48(4), 479-489. (Indice de Impacto JCR 2008: 2,310) (ISSN 0020-7489) 


Línea 2 


11. Meil, G. , García Sainz, C., Luque, Mª A., Ayuso, L. . El desafío de la 
conciliación de la vida privada y laboral en las grandes empresas, Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid, 2007 ISBN: 978-84-608-0564-9 
 


Línea 3 


12. García Sainz. C.  , “Relacións laborais e relacións de xénero. Discursos e 
prácticas de conciliación nas empresas”, en Legarreta Iza, M., y García Sainz, 
C.: Ideas impresas. Traballo e xénero. Fundación Galiza Sempre, Santiago de 
Compostela, 2008, pp. 19-37 


 


Línea 3 


13. Garrido Gómez, Mª Isabel, “La complementariedad entre la igualdad y la 
diferencia”, Fronesis, 15/2, 2008, pp. 69-98 ISNN 1315-6268 
Índice de impacto: 
Calidad informativa: Comités editorial y científico; instrucciones; evaluación y 
selección; resumen y palabras clave español/inglés// Proceso editorial: 
anonimato; comunicación motivada de la decisión y Consejo asesor// Calidad 
científica: originalidad; apertura de los autores; indexación progresiva 
internacional// Otros indicios son: Periodicidad: Cuatrimestral// 
URL:www.serbi.luz.edu..// Índices y bases de datos de la revista: Ulrich´s 
Directory, The Philosopher´s Index, International Research Centers Directory, 
REVENCYT, CLASE, FONACIT, Scielo Venez.; REVZULCyT, Informe 
Académico, DIALNET, Directorio y Catálogo LATINDEX// Área LATINDEX: 
Derecho y Jurisprudencia, Filosofía, Sociología// Editorial: Universidad del 
Zulia// Naturaleza: investigación científica// Fecha LATINDEX: 04/08/2010. 
Bases de datos en las que se encuentra el artículo: DIALNET, REVICYHLuz, 
Scielo Venez., vlex.venezuela 
 


Línea 3 
 


14. Garrido Gómez, Mª Isabel, La igualdad en el contenido y en la aplicación de la 
ley, Dykinson, Madrid, 2009, 346 págs. ISBN 9788498496857 


 


Línea 3 
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https://correo.uah.es/exchange/e.carmona/Bandeja%20de%20entrada/RE:%20Doctorado%20en%20Estudios%20Interdisciplinares%20de%20Género.EML/PLANTILLA%20DOCTORADO.doc/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/www.serbi.luz.edu../





15. Sánchez Muñoz, C, “Renegociando la ciudadanía: Las prácticas de iteraciones 
democráticas”, en Feminismo y multiculturalismo, Celia Amorós (Ed.), CAM, 
Madrid, 2008 


 
Linea 4 


 
16. Osborne, Raquel, “Good girls versus bad girls in early Franco´s prisons: 


Sexuality as a great divide”, Sexualities (Sage Publications). Vol. 14, nº 5, pp. 
509-525, 2011.  
Índice de impacto: 
Bases de datos en las que se analiza el factor de impacto:  JCR 2010: 0.935 
Sociology** Sexualities 1363-4607 SSCI 50 129 0.935 (EN EL SOCIAL 
SCIENCE CITATION INDEX DE 2010 LA REVISTA OCUPA EL INDICE DE 
IMPACTO 0.935 Ocupando la posición 50 de una escala de 129). 


 
Línea 4 


 
17. Osborne, Raquel, “Educación, clase social, militancia política: divergencias en 


torno a la sexualidad entre presas comunistas y Carlota O´Neill en el primer 
franquismo”,  Arenal, Revista de Historia de las Mujeres,  17: 2 (julio-
diciembre), pp. 397-420. ISSN: 1134-6396  
Índice de impacto: 
ERIH : category NAT 
Carhus+ : C 
DICE : Bases de datos que la incluyen REGESTA IMPERII ; ISOC ; 
Criterios Latindex cumplidos 31     ; Valoración de la difusión 
internacional 4.5 ; Internacionalidad de las contribuciones 30 ; Categoría 
ANEP C  


MIAR : DIFUSIÓN (ICDS):  en curs/live: 3.730  


; Bases de datos que la indizan : 
Dialnet, Latindex, Sumaris CBUC, Ulrich’s,  Catálogo colectivo COPAC (Reino 
Unido) ,  Catálogo colectivo SUDOC (Francia),  Catálogo colectivo ZDB 
(Alemanya) 


 


Línea 4 


18. Pichardo Galán, J.I. “Espagne. Le mariage homosexuel au pays de la famille” 


en Descoutures, Virginie ; Digoix, Marie ; Fassin, Éric y Rault, Wilfried (Dir.) 


(2008) Mariages et homosexualites dans le monde. L’arrangement des normes 


familiales. Autrement éditions, Collection Mutations. París, 2008. Pág. 60-70. 


Línea 4 


19. Maquieira D'Angelo, V. (ed), Mujeres, Globalización y Derechos Humanos. 


Madrid,  Editorial Cátedra,2006 


Línea 4 


20. Matud, M. P. Violencia de género. 2009, Castellón de La Plana: Publications de 


la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publications. ISBN: 978-84-


8021-698-2. 


Línea 5 
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http://sauwok5.fecyt.es/admin-apps/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=SEXUALITIES&rank=1#impact

http://sauwok5.fecyt.es/admin-apps/JCR/JCR?RQ=RECORD&journal=SEXUALITIES&rank=1#impact

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=REGESTA%20IMPERII

http://dice.cindoc.csic.es/base_de_datos.php?bd=ISOC





 
21. Ferrer, V.A.; Bosch, E.; Navarro C.; Ramis, C. y García, M.E., “El concepto de 


amor en España”, Psicothema , 20, 4, 2008, pp.  589-595 
Índice de impacto: 
Journal Citation Reports / Social Sciences Citation Index: 
Factor de impacto (JCR 2008): 1.213 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY: 36 de 101 en JCR (2008) 
Índice de Impacto de Citas en IN-RECS-Psicología: 
Factor de impacto en IN-RECS (2008): 1.108 
Área y posición dentro de ella en IN-RECS (2008): 3 de 94 
Índice de impacto de citas en SCImago Journal & Country Rank: 
Factor de impacto en SJR (2008): 0.041 
Área y posición dentro de ella en PSYCHOLOGY (miscellaneous) en SJR 
(2008): 184 de 351 
Clasificación en PSYCHOLOGY en European Reference Index for the 
Humanities (ERIH) (2008): C 
 


Línea 5 
 


22. Ferrer, V.A.; Bosch, E.; Navarro C.; Ramis, C. y García, M.E. “Los 
micromachismos o microviolencias en la relación de pareja: una aproximación 
empírica”, Anales de Psicología, 24/2, 2008, pp. 341-352  
Índice de impacto: 
Journal Citation Reports / Social Sciences Citation Index: 
Factor de impacto (JCR 2009): 0.244 
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY: 103 de 112 en JCR (2009) 
Índice de Impacto de Citas en IN-RECS-Psicología: 
Factor de impacto en IN-RECS (2008): 0.509 
Área y posición dentro de ella en IN-RECS (2008): 7 de 94 
 


Línea 5 


 
23. Ferrer, V.A.; Bosch, E.; Ramis, C. y Navarro C., “Los y las profesionales de la 


educación ante la violencia contra las mujeres en la pareja: formación y 
percepción del problema en alumnado universitario”, Revista Electrónica 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP), 2008, 11/3:51-63 
Índice de Impacto 
Índice de Impacto de Citas en IN-RECS-Educación: 
Factor de impacto en IN-RECS (2008): 0.000 
Área y posición dentro de ella en IN-RECS (2008): 86 de 129 
 


Línea 5 
 


24. Coronel, J.M., Moreno, E. & Carrasco, María J. (2010).. Beyond obstacles and 
problems: women principals in Spain leading change in their schools. 
International Journal of Leadership in Education, 13(2), 141-162. ISSN 1360–
3124. 
International Journal of Leadership in Education is indexed and abstracted 
in Australian Education Index (AEI); Australian Research Council (ARC) 
Ranked Journal List; Contents Pages in Education; Educational Research 
Abstracts online (ERA); EBSCO; ERIH (European Reference Index for the 
Humanities, Pedagogical and Educational Research); National Database for 
Research into International Education (NDRI) and ERIC; and SCOPUS®. 
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http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02659220.asp

http://www.routledge-era.com/

http://www.routledge-era.com/





Línea 5 


25. Coronel, J.M., Moreno, E. y Carrasco, María J. (2010).. Work-family conflicts 
and the organizational culture as barriers for educational women managers. 
Gender, Work & Organization, 17(2)., 219-239. ISSN: 0968-6673. 
Impact Factor: 0.733 
ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2010: 15/35 (Women's Studies); 
101/140 (Management)Abstracted/ Indexed in: 
ABI/INFORM Database (ProQuest)  
Academic Search (EBSCO)  
Academic Search Premier (EBSCO)  
Criminal Justice Abstracts (Sage)  
CSA Biological Sciences Database (CSA/CIG)  
CSA Environmental Sciences & Pollution Management Database (CSA/CIG)  
Current Contents: Social & Behavioral Sciences (Thomson Reuters)  
EBSCO Legal Collection (EBSCO)  
EBSCO Sociological Collection (EBSCO)  
Ecology Abstracts (CSA/CIG)  
Educational Research Abstracts Online (T&F)  
Emerald Management Reviews (Emerald)  
Ergonomics Abstracts (EBSCO)  
Family Index 
GEOBASE/Geographical & Geological Abstracts (Elsevier)  
Human Resource Abstracts (Sage)  
IBSS: International Bibliography of the Social Sciences (ProQuest)  
ISI Alerting Services (including Research Alert)  
Journal Citation Reports/Social Science Edition (Thomson Reuters)  
Multicultural Education Abstracts (T&F)  
ProQuest 5000 (ProQuest)  
Psychological Abstracts/PsycINFO (APA)  
SCOPUS (Elsevier)  
Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters)  
Social SciSearch (Thomson Reuters)  
Social Services Abstracts (CSA/CIG)  
SocINDEX (EBSCO)  
Sociological Abstracts (CSA/CIG)  
Sociology of Education Abstracts (T&F) 
 


Línea 5 
 


10 TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS POR EL CONJUNTO DEL PROFESORADO 


REFERENCIADO: 


1. Mª Auxiliadora Pérez Vides 
TÍTULO: The Ethics of Single Maternity in Contemporary Irish Women’s Fiction 
DIRECCIÓN: Pilar Cuder Domínguez 
Universidad de Huelva, 2009 
Calificación: Sobresaliente Cum Laude con Mención de doctorado europeo.  
Premio extraordinario de doctorado, 2010.   
Premio de la asociación española de estudios irlandeses a la mejor tesis 
doctoral 2010 
Publicaciones con índice de impacto: 
Autores (p.o. de firma): Beatriz Domínguez García y Auxiliadora Pérez Vides, 
Gender, Citizenship and Globalization, Alfar, Sevilla, 2011  
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Autores (p.o. de firma): Auxiliadora Pérez Vides ,Gendered Re-productions of 
Irish Nationhood: Edna O’Brien’s Down by the River” ,en  Beatriz Domínguez 
García y Auxiliadora Pérez Vides, eds.  Gender, Citizenship and Globalization, 
pp . 165-172, Alfar, Sevilla, 2011 
Autores (p.o. de firma): Auxiliadora Pérez Vides ,The Theatre of the Family’: An 
Irish Approach to Gender Awareness in Catherine Dunne’s Fiction”, en Odisea: 
Revista de Estudios Ingleses, 12 2011, pp. 183-194  Autores (p.o. de 
firma): Auxiliadora Pérez Vides ,Deviant Maternity in Irish Institutions: The 
Magdalene Experience” , en Ines Testoni, Alisa Del Re, Lorenza Perini and 
Michaela Bucuta, eds. Reassessing the Toolbox: Relationships between 
Feminist Discourses and Gender and Intra-family Violence. The Need of New 
Forms of Dialogue/Interaction among Sexes: Politics and Practices. Padua, 
Italia, 2012 
Autores (p.o. de firma): Auxiliadora Pérez Vides, Rocío Carrasco Carrasco y 
Beatriz Domínguez García ,Experiencing Gender: International Approaches , 
Cambridge Scholars Publishing,  Newcastle2012 


 


2. Mª Ángeles Mingarro Arnandis  
TÍTULO: Los Musicas: Familia, Mujer y Vida Cotidiana, en el siglo de las Luces 
DIRECCIÓN: Almudena Hernando Gonzalo 
Universidad Jaume I, 2008 
Calificación: Sobresaliente cum laude 


 
3. Mercedes Elcira Carrasco Portiño 


TÍTULO: Enfoque de género del desarrollo humano como determinante 
estructural de salud de las mujeres: Mortalidad materna y Violencia del 
compañero íntimo  
DIRECCIÓN: Mª Teresa Ruiz Cantero 
Universidad de Alicante, 2011 
Calificación: Sobresaliente “Cum laude” 
Publicaciones con índice de impacto: 
Ruiz Cantero MT, Carrasco-Portiño M, Espinoza Fiallos E, Duran-Sanchez C, 
De Sierra C. The myopia of governments contributes to maternal deaths: dying 
from socioeconomic and physical distances. Journal of Epidemiology and 
Community Health 2007, 15: 370-1. ISSN 0143-005X 
Índice de impacto: 2.956 
Posición que ocupa la revista en la categoría: 4 de 70. Tercil: T1 
Referido por 3 artículos 
Muñoz-Baell IM, Ruiz-Cantero MT, Álvarez-Dardet C, Ferreiro-Lago E, Aroca-
Fernández E. Comunidades sordas: .pacientes o ciudadanas? Gaceta Sanitaria 
2011, 25: 72-78. ISSN 0213-9111 
Índice de impacto: 1.172 
Posición que ocupa la revista en la categoría: 84 de 122. Tercil: T3 
Ruiz-Cantero, M.T.; Carrasco-Portiño, M.; Artazcoz L. Logros y retos de género 
de la Encuesta Nacional de Salud de 2006: Análisis de los cuestionarios de 
adultos y hogar. Gaceta Sanitaria 2011., 25: 6-12. ISSN 0213-9111. 
Índice de impacto: 1.172 
Posición que ocupa la revista en la categoría: 84 de 122. Tercil: T3 
Carrasco-Portiño M, Ruiz Cantero MT, Fernández Sáez J, Clemente Gómez V, 
Roca Pérez V. Desigualdades en el desarrollo geopolítico de género en 
España, 1980-2005. Un determinante estructural de la salud. Revista Española 
de Salud Publica 2010, 84: 13-28. ISSN 1135-5727 
Índice de impacto: 0.747 
Posición que ocupa la revista en la categoría: 77 de 95. Tercil: T3 
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Referido por 1 articulo 
Carrasco Portiño M, Ruiz Cantero MT, Gil González D, Álvarez-Dardet C, 
Torrubiano Domínguez J. Epidemiologia de las desigualdades del desarrollo de 
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