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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 Jaume I de Castellón Escuela de Doctorado de la Universidad
Jaume I de Castellón

12060026

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Lenguas Aplicadas, Literatura y Traducción

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Lenguas Aplicadas, Literatura y Traducción por la Universidad Jaume I de Castellón

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Isabel García Izquierdo Catedratica de Universidad, Traducció e Interpretación

Tipo Documento Número Documento

NIF 18964680F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Barba Juan Vicerrector Investigación y Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 19886575Q

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Isabel García Izquierdo Catedrática de Universidad, Traducción e Interpretación

Tipo Documento Número Documento

NIF 18964680F

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

Universitat Jaume I - Edificio Rectorado - Avda.
Vicente Sos Baynat s/n

12071 Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana

964729032

E-MAIL PROVINCIA FAX

vip@uji.es Castellón 964729016

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: Castellón, AM 12 de julio de 2013

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

Doctor Programa de Doctorado en Lenguas Aplicadas,
Literatura y Traducción por la Universidad Jaume I
de Castellón

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Lenguas extranjeras Lenguas y dialectos españoles

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universidad Jaume I de Castellón

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El programa de Doctorado Lenguas aplicadas, literatura y traducción tiene como objetivo completar la formación de
los alumnos para satisfacer la demanda de los sectores vinculados tanto en el entorno cercano a la Universidad Jau-
me I como en el resto del Estado y Europa.

Los futuros profesionales deberán afrontar una serie de exigencias de calidad y rendimiento en el conocimiento y ma-
nejo de las lenguas y culturas estudiadas, así como en su traducción, teniendo en cuenta la incorporación de las nue-
vas tecnologías de la información y los nuevos enfoques metodológicos.

De la realización del programa se pretende obtener los siguientes beneficios científico-técnicos:

- Formación de personal altamente cualificado en técnicas de Investigación y Desarrollo (I+D) en el ámbito de las len-
guas y la traducción.

- Formación en técnicas de Investigación, tanto del personal no-doctor de los departamentos implicados en el progra-
ma como de alumnos interesados. Esta formación está claramente encaminada a la realización de la tesis doctoral
y la integración posterior de los participantes en Centros Universitarios. Los alumnos pueden completar la formación
adquirida participando como becarios en los proyectos de investigación en curso de realización por parte de los dis-
tintos grupos de investigación del programa.

Todos los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se adscribirán de forma provisional al Vicerrectorado de
Investigación, Política Científica y Posgrado hasta la creación de la Escuela de Doctorado.

Integración del programa en la estrategia de I+D+i de la universidad

El Programa de Doctorado en Lenguas aplicadas, Literatura y Traducción se integra en el área de Ciencias Humanas
de la UJI y es resultado de la fusión de distintos programas de doctorado existentes, regulados por diferentes mar-
cos normativos como el Real Decreto 56/2005 (en extinción) o el Real Decreto 1393/2007 (vigente). El Real Decreto
99/2011 introduce cambios normativos muy relevantes que justifican la propuesta que presentamos.

Uno de los ejes del Plan Estratégico 2014 (aprobado por el Consejo de Gobierno del 13/5/11 y el Consejo Social del
18/8/11) gira en torno a la nvestigación y Transferencia, marcando como objetivo estratégico la adaptación del nuevo
doctorado con criterios de calidad. Otro de los ejes se dedica a la Gestión Universitaria donde se plantea estructurar
la escuela de doctorado. En las Líneas de Gobierno 2013 (aprobadas en el Claustro del 5/11/12) se marca como prio-
ridad estratégica la puesta en marcha de las escuelas de doctorado y de los nuevos programas de doctorado.

El Programa de Doctorado Lenguas aplicadas, Literatura y Traducción se propone a través de un colectivo de inves-
tigadores, de probada experiencia investigadora, docente y en dirección de tesis doctorales, pertenecientes a los De-
partamentos de Estudios Ingleses, Filología y Culturas Europeas y Traducción y Comunicación. De este modo, el pro-
grama de doctorado recoge distintas líneas de investigación que, de forma genérica, se corresponden con los depar-
tamentos que apoyan esta solicitud y, por tanto, la variedad de sublíneas de investigación es amplia, pero posee una
coherencia interna innegable, ya que todos los grupos implicados trabajan en el análisis, desde diferentes perspecti-
vas, de la comunicación multilingüe.. En términos globales, en este Programa de Doctorado participan 20 investiga-
dores, adscritos a 11 Grupos de Investigación, que lideran 12 Proyectos de Investigación financiados a través de con-
vocatorias competitivas, que acumulan 44 sexenios o tramos de investigación reconocidos y que, en su conjunto, han
dirigido en el periodo 2007-12 un total de 29 tesis doctorales.

El programa "Lenguas aplicadas, Literatura y Traducción", en tanto que programa de doctorado único, se propone ac-
tuar de manera coherente y unificada en lo que se refiere a las normas genéricas y procedimientos a seguir para la
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evaluación del trabajo realizado por los/as doctorandos/as. Entendemos que el principio básico que debe regir en el
funcionamiento de nuestro programa es la búsqueda de la calidad y de la excelencia académicas, involucrando deci-
didamente en su consecución a los/las doctores/as por ser aquellos miembros de la comunidad con capacidad inves-
tigadora reconocida, como establece la normativa reguladora de la propia Universitat Jaume I sobre los nuevos estu-
dios de doctorado que han de aplicar el RD 99/2011.

En este sentido, la tutela y dirección de tesis doctorales debe canalizarse a través del trabajo que desarrollan los Gru-
pos de Investigación implicados en el Programa de Doctorado "Lenguas aplicadas, Literatura y Traducción".

Los Grupos de Investigación citados participan actualmente en diferentes Programas de Doctorado que, en muchos
casos, están integrados en la docencia impartida en Másteres Universitarios (oficiales). Para conocer un poco me-
jor el contexto académico en el que se realiza la propuesta del nuevo Programa de Doctorado, adaptado al R.D.
99/2011, vamos a citar los Programas de Doctorado vigentes, esto es, regulados por R.D. 1393/2007 (no se mencio-
nan los títulos de máster no oficiales), y que se pueden consultar en la url http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doc-
torat/:
· Programa de Doctorado en Lingüística Aplicada a la Lengua Inglesa. Directora: Eva Alcón Soler. La organización del periodo

de formación está vinculada La organización del periodo de formación está vinculada al Máster Universitario en Enseñanza
y Adquisición de la Lengua Inglesa en contextos multilingües y al Máster en inglés para el Comercio Internacional. [Departa-
mento de Estudios Ingleses]

· Programa de Doctorado en Filología y Culturas Europeas. Directores: Santiago Fortuño Lorens y Vicent Manuel Salvador
Liern. La organización del periodo de formación está vinculada al Máster Universitario en Comunicación Intercultural y de
Enseñanza de Lenguas. [Departamento de Filología y Culturas Europeas]

· Programa de Doctorado en Estudios de Traducción e Interpretación. Directora: Isabel García Izquierdo. La organización del
periodo de formación está vinculada al Máster Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación y al Máster Uni-
versitario en Traducción Medico-sanitaria. [Departamento de Traducción y Comunicación]

· Programa de Doctorado en Tecnologías del Lenguaje, la Terminología y la Traducción. Directora: María Amparo Alcina Cau-
det. La organización del periodo de formación está vinculada al Máster Universitario en Tecnologías de la Traducción y Loca-
lización. [Departamento de Traducción y Comunicación]

·

A continuación se detalla la estrategia de formación doctoral de la UJI.

Reorganización de programas de doctorado y racionalización de la oferta en la Universidad.

En el marco del RD 1393/2007 la Universitat Jaume I de Castellón ofertó para el curso 2012/2013 24 Programas de
Doctorado propios de la universidad y 10 Programas interuniversitarios. A la vista de la transformación requerida en
los Programas de Doctorado por la publicación del nuevo RD 99/2011 que regula los estudios de doctorado, la UJI se
ha planteado una reorganización racional de la oferta de Programas de Doctorado. Esta reorganización consiste en:

- Por una parte mantener los Programas de Doctorado con Mención hacia la Excelencia, facilitando su transición a la
regulación del RD 99/2011

- Por otra parte, proponer nuevos Programas de Doctorado en el marco del RD 99/2011 que resulten de la fusión,
reordenación y replanteamiento de los ofertados en el marco del RD 1393/2007, según las disciplinas científicas uti-
lizadas por el ministerio para otorgar las menciones hacia la excelencia (DERECHO; MATEMÁTICAS; QUÍMICA; IN-
GENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA; FILOSOFÍA, ARTE; MEDICINA CLÍNICA, MEDICINA Y CIENCIAS BÁSICAS
PARA LA SALUD; CIENCIAS VETERINARIAS; CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIOLOGÍA, COMUNICACIÓN, CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN; GEOGRAFÍA, PSICOLOGÍA BÁSICA, SOCIAL Y DE LA EDUCACIÓN; ECONOMÍA; INGENIE-
RÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA; FARMACOLOGÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMEN-
TOS; LENGUAJE Y LITERATURA; FÍSICA Y CIENCIAS DEL ESPACIO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIA-
LES; HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA; INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES; IN-
GENIERÍA MECÁNICA, NAVAL Y AERONAÚTICA, INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE,
AGRÍCOLA Y FORESTAL; BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y GENÉTICA, ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA VEGETAL
Y ANIMAL, CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE, BIOTECNOLOGÍA.)

Evidentemente, esto se ha realizado exclusivamente en aquellas disciplinas científicas en las que la UJI tiene sufi-
cientes recursos humanos para impartir estudios de doctorado de calidad. Se ha pretendido de esta forma tener un
menor número de Programas de Doctorado que en la actualidad, de mayor espectro científico cada uno de ellos y
con una masa crítica de profesorado lo suficientemente amplia que permita incrementar su productividad, tanto en el
número de tesis defendidas y de doctores egresados como en la calidad de las mismas.

Con la reorganización que se pretende abordar aumentará el número de equipos de investigación y profesorado aso-
ciados a cada Programa de Doctorada, se verán incrementadas las posibilidades de internacionalización y la produc-
ción científica asociada al programa, y, por último, se dispondrá de un mayor número de personal investigador en ca-
da programa con experiencia en la dirección de tesis doctorales.

Identificación de las áreas de especialización y las agregaciones realizadas o previstas incluida la creación de Escue-
las de Doctorado.
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Los estudios de Doctorado conforme al RD 99/2011 que sean verificados y autorizados se adscribirán a la Escuela
de Doctorado de la Universitat Jaume I de Castellón. Como se ha indicado anteriormente esta oferta se ha configura-
do a partir de la actual (que está en periodo de extinción) mediante la fusión y reorganización de la misma. Así se han
identificado programas de doctorado de base amplia en las áreas en las que la UJI cuenta con profesorado altamen-
te cualificado como: CIENCIAS; TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN; DERECHO;
ECONOMÍA, FINANZAS, CONTABILIDAD Y MÁRQUETING; FILOSOFÍA, HISTORIA, ARTE, LENGUAS, TRADUC-
CIÓN, COMUNICACIÓN Y PERIODISMO; PSICOLOGÍA, MEDICINA Y ENFERMERÍA.

En consecuencia, la Universitat Jaume I está intentando configurar la siguiente oferta de Programas de Doctorados al
amparo del RD 99/2011:

1. Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo (Mención hacia la Excelencia)

2. Historia y Estudios Contemporáneos (Mención hacia la Excelencia)

3. Historia del Arte (Mención hacia la Excelencia)

4. Ética y Democracia (Mención hacia la Excelencia)

5. Marqueting (Mención hacia la Excelencia)

6. Química Teórica y Modelización Computacional (Mención hacia la Excelencia)

7. Nanociencia y Nanotecnología (Mención hacia la Excelencia)

8. Ciencias

9. Química Sostenible

10. Tecnologías Industriales, Materiales y Edificación (TIME)

11. Informática

12. Derecho

13. Economía y Empresa

14. Lenguas aplicadas, Literatura y Traducción

15. Cooperación y Desarrollo

16. Género

17. Psicología

18. Enfermería

19. Medicina

Colaboración con otros organismos, entidades e instituciones implicadas en el I+D+I tanto nacional como internacio-
nal y con una mayor relación los sectores productivos.

La consolidación internacional de los Programas de Doctorado es un factor determinante de su calidad académica y
científica y de su propia viabilidad de futuro. Para ello es clave el desarrollo de políticas de internacionalización des-
de una estrategia integral, interuniversitaria e interdisciplinaria. Los objetivos de la política de internacionalización son
promover la movilidad internacional a nivel de Doctorado y de Investigación, mejorar la visibilidad y el reconocimiento
de la UJI como lugar idóneo para desarrollar el Doctorado y como lugar de trabajo para los investigadores internacio-
nales de prestigio, y poner en marcha y potenciar proyectos de investigación internacionales en colaboración, particu-
larmente a través de programas de doctorado interuniversitarios internacionales.

En la actualidad la UJI ya realiza colaboraciones con numerosas instituciones internacionales de investigación, funda-
mentalmente universidades. Se trata de incrementar esta colaboración implementando políticas universitarias que la
favorezcan.

En esta línea, la Escuela de Doctorado tendrá principalmente los siguientes objetivos:
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- Promover, coordinar y gestionar Programas de Doctorado a través de campos de investigación interdisciplinarios fa-
cilitando la colaboración de unidades e institutos de I+D+i.

- Impulsar la oferta de doctorados con Mención hacia la Excelencia

- Desarrollar e institucionalizar programas de doctorado internacionales

- Organizar cursos, conferencias y seminarios dirigidos a la formación en competencias transversales de los doc-
torandos/as inscritos en los distintos programas de doctorado de la Escuela de Doctorado. De acuerdo con el RD
99/2011 los doctorandos/as adquirirán determinadas competencias transversales que les capaciten para desarrollar
una labor profesional o una labor de generación y transferencia de conocimiento, en línea con el rol de liderazgo de
los doctores en la sociedad.

- Garantizar la calidad de los programas de Doctorado, a través de la creación e implementación de procedimientos
de control: evaluación del entorno general de los programas de doctorado; evaluación periódica de los procedimien-
tos de evaluación; establecimiento de estándares de buenas prácticas; evaluación periódica comparativa entre los
programas de doctorado

- Promover y atraer joven talento investigador internacional. Para ello se desarrollarán, entre otras, las siguientes ac-
tuaciones: concesión de becas a los doctorandos para su formación, para movilidad, para la organización de Works-
hops; supervisión personalizada de los doctorandos a través de PDI de prestigio reconocido; poner a disposición de
los doctorandos un amplio espectro de cursos en el ámbito académico, en habilidades de gestión, en tecnologías de
la información y en el desarrollo de una carrera profesional.

En definitiva, la misión del Programa de Doctorado en Lenguas aplicadas, Literatura y Traducción será la formación
especializada en alguno de los ámbitos que hemos mencionado, es decir, las Lenguas aplicadas,la literatur, la Tra-
ducción y la Interpretación, capacitando al doctorando/a para responder a la necesidad social de disponer de espe-
cialistas con una sólida formación para la investigación tanto a nivel académico como en organizaciones no universi-
tarias.

Con esta propuesta, como ya se ha explicado, tratamos de contribuir a la creación de una oferta de programas de
doctorado en la Universitat Jaume I menos dispersa y atomizada, en consonancia con lo que ocurre en otras universi-
dades europeas, con una masa crítica de docentes, investigadores de reconocido prestigio en sus respectivos ámbi-
tos y estudiantes mejor integrados en una estructura organizativa que aspira a ser más eficiente y productiva, en defi-
nitiva, que se propone alcanzar la excelencia en sus resultados.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

040 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

040 Universidad Jaume I de Castellón

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

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castellón
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/oficial/normpost/11rd99v.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

8 University College London Colaboración Público

7 Universidad de Costa Rica Carta de intenciones Público

6 Universidad de Reims Cotutela Público

4 Université de Nanterre Cotutela Público

1 Universitat Autònoma de Barcelona Convenio de colaboración Público

5 Universidad de Santa Catarina cotutela Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El programa que se somete a evaluación es el resultado de la unión de tres programas anteriores por lo que, estricta-
mente hablando, no cuenta con convenios de colaboración específicos. Además, la política de la Universitat Jaume
I hasta el momento ha favorecido la firma de convenios marco con las instituciones fundamentalmente en el nivel de
máster, entendiendo que la diversidad de los estudiantes de doctorado hacía aconsejable limitar la firma de conve-
nios (el número de estudiantes de doctorado y sus intereses podrían llevar a firmar muchos convenios para intercam-
bio de pocos estudiantes, teniendo en cuenta que la movilidad no era obligatoria) y que se aprovechasen los contac-
tos ya existentes con las instituciones para que los doctorandos pudiesen realizar sus estancias.

En ese sentido, queremos dejar constancia de la existencia de una serie de convenios de colaboración firmados en
el marco de algunos de los programas anteriores (se adjunta copia del convenio):

Convenio de colaboración para el intercambio en el ámbito del doctorado y la investigación con la Universitat Autòno-
ma de Barcelona.

Imperial College London (este convenio se acaba de cancelar porque la Unidad de Traducción de Imperial College se
ha trasladado a la University College London y se está trabajando en estos momentos para reabrir el convenio con
esta nueva institución).

Junto con estos convenios, hay que señalar la existencia de iniciativas puntuales realizadas al amparo de la Normati-
va de doctorado aprobada con el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I en marzo de 2012 (véase apartado
5.2)

Asimismo, en estos momentos se está trabajando para cerrar un convenio de colaboración de intercambio de estu-
diantes en los niveles de doctorado con la Universidad Nacional de Costa Rica y con el CELE (Centro de Lenguas
Extranjeras) de la UNAM (Universidad Autónoma de México).

Confiamos en que todas estas iniciativas puedan justificar el interés por la internacionalización de nuestro programa
y nos comprometemos a formalizar los convenios a nivel doctoral con todas las instituciones con las que estamos tra-
bajando a la mayor brevedad posible.

Junto con estos convenios, existen, como ya se explicaba en la memoria, fluidas relaciones informales de colabora-
ción con organismos e instituciones públicos y privados, así como con numerosos grupos de investigación de otras
universidades extranjeras (21) y nacionales (7), por lo que consideramos que la internacionalización del programa,
además de por su propia temática, que lleva implícita la relación entre lenguas y culturas diversas, y por ende en-
tre académicos que investigan en todas ellas en diversos lugares del mundo, está absolutamente garantizada por la
existencia de todos estos contactos.
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Eva Alcón Soler

Relaciones académicas y de investigación con otras instituciones públicas nacionales o extranjeras

Birkbeck College London, Department of Applied Linguistics and Mutltilingualism: impartición de conferencias, estan-
cias de investigación de doctorandos

Anglia Ruskin University, Cambridge: Impartición de conferencias, módulo de máster, miembro de tribunal de tesis

University of Cambridge. Fitzwilliam College: Impartición de conferencias y estancias de investigación

Georgetown University, Washington: Impartición de conferencias y publicaciones conjuntas

Indiana University, Indiana: Impartición de conferencias y talleres.

Inmaculada Fortanet Gómez.

English Language Institute, University of Michigan (EEUU). Conferencias y colaboración en la investigación de análi-
sis de corpus académicos.

profesor John Swales

Universidad de Pisa (Italia) Colaboración en investigación. Dra Belinda Crawford, conferencias en Máster e investiga-
dora colaboradora del grupo

Chalmers University of Technology, Gothemburg (Suecia). Dra Christine Räisänen, conferencias en Máster e invesi-
tagora colaboradora del grupo.

Universidad de León, conferencias y colaboraciones puntuales. Dra Ana Moreno

Ignasi Navarro Ferrando

Participación en el grupo LEXICOM ( http://www.lexicom.es/drupal/main ) integrado por grupos de las universidades
siguientes: Universidad de La

Rioja, UNED, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Almería, Univer-
sitat Jaume I, Università di Pavía,

Brigham Young Dunarea de Jos of Galati, y Beijing University.

Santiago Fortuño

Universidad de Barcelona, Autónoma de Madrid y de Zaragoza. Universidad de Cambridge y Lodz (Polonia).

Colaboraciones en investigación y conferencias.

Lluís Messeguer

Acadèmia Valenciana de la Llengua, IVITRA (Instituto Internacional de Traducción de la universidad de Alicante),
PRAEC

(Proyecto de Artes escénicas del Institut del Teatre de Barcelona y Xarxa Vives d'Universitats. Colaboraciones en
proyectos de investigación y actividades académicas.

FredericChaume

Imperial College London - Department of Humanities. Vinculación como Honorary Professor (Catedrático honorífico).

Relaciones de colaboración a través de estancias de investigación, conferencias y publicaciones conjuntas con:

Roehampton University - School of Arts: Miembro del Hispanic Research Center
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The University of Kent - Department of Modern Languages

Università di Pavia

Università di Macerata

The University of Cambridge - Fitzwilliam College

Universitat de València

UIMP

Universidad de Salamanca

Universidad de Cádiz

Josep Marco Borillo

Grupo TRILCAT (UPF). Director: Enric Gallén. Colaboración en proyectos de investigación

Grupo GLiCom (UPF). Director: Antoni Badia. Colaboración en proyectos de investigación

Escuela de Literatura y Escritura Creativa, Universidad de East Anglia (Norwich). Persona de contacto: Jean Boa-
se-Beier. Estancias de

investigación y publicaciones conjuntas

Escola Superior de Traductors i Intèrprets de la Universidad de Bolonia, sede de Forlì. Persona de contacto: Silvia
Bernardini. Estancias de

investigación e impartición de conferencias

Departamento de Literatura i Lenguas Europees, Universitat d'Oslo. Persona de contacte: Cecilia Alvstad. Estacias
de investigación e impartición de conferencias

Fitzwilliam College, Universitat de Cambridge. Persona de contacte: Dominic Keown.

Isabel García Izquierdo

IULMA, Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas y Aplicadas. Conferencias, organización de seminarios y pu-
blicaciones conjuntas.

Instituto López Piñero de Medicina, del CSIC y con sede en la Universitat de València. Participación en proyectos de
investigación

Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico de Valencia. Asesoramiento y participación en pro-
yectos de investigación

Grupo de investigación PACTE (Proceso de Adquisición de la Competencia Traductora y Evaluación), de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Participación en una red temática coordinada por este grupo. Seminarios, conferencias

TERMCAT, Centro de Terminología dependiente de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya y del Institut d'Estudis Catalans. Asesoramiento en proyectos de investigación.
Publicaciones, conferencias

Grupo AVANTI de la Universidad de Granada. Colaboración en investigación, dirección de tesis y conferencias.

Imperial College London. Department oh Humanities (J. Diaz-Cintas. Firmado un convenio Erasmus para intercambio
de estudiantes de máster y doctorado en 2009). Estdancias de investigación, Conferencias.

Business School, Universidad de Aarhus (Dinamarca) (M. Pilegaard). Colaboración en proyectos de investigación y
publicaciones.

Departamento de traducción Universidad de Salamanca. Estancias de investigación, conferencias y seminarios.
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Anabel Borja

Tribunal Superior de Justicia (Generalitat Valenciana). Asesoramiento y participación en proyectos de investigación.

Servicio de Publicaciones de las Cortes Valencianas. Asesoramiento y participación en proyectos de investigación

Grupo de Investigación Interuniversitario Infosfera (TIC 197), de la Universidad de Granada.

Unitat de Normalització Lingüística de la Diputación de Valencia. Asesoramiento en proyectos de investigación

EUROJURIS ESPAÑA, Red Europea de Derechos de Abogados. Asesoramiento y participación en proyectos de in-
vestigación

J.E.P. Pinto, Notario Público, de Londres. Asesoramiento y participación en proyectos de investigación

Business School, Universidad de Aarhus (Dinamarca) (J. Engberg). Colaboración en proyectos de investigación y pu-
blicaciones.

Vicent Montalt

Instituto López Piñero de Medicina, del CSIC y con sede en la Universitat de València.

Servicio de Hematología y Oncología Médica del Hospital Clínico de Valencia. Asesoramiento y participación en pro-
yectos de investigación

TERMCAT, Centro de Terminología dependiente de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya y del Institut d'Estudis Catalans. Asesoramiento en proyectos de investigación

Imperial College London. Department oh Humanities (M. Suttleworth). Estdancias de investigación, Conferencias, do-
cencia en máster.

Business School, Universidad de Aarhus (Dinamarca) (M. Pilegaard). Colaboración en proyectos de investigación y
publicaciones.

Departamento de Lenguas y traducción, Université Montréal (Canadá) (S. ). Publicaciones conjuntas y estancias de
investigación

En definitiva, los doctorandos podrían realizar acciones de movilidad en todos los centros nacionales y extranjeros ci-
tados, con los que los profesores del programa mantienen relaciones de investigación.

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.
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CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

- - -

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

La Universitat Jaume I publica la información sobre todos sus títulos en un canal de libre acceso con el objetivo de in-
formar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, y también dar cumplimiento a los criterios de segui-
miento de títulos respecto a la información pública. Se trata de la web de Estudios donde se incluyen los tres ciclos
oficiales, grados, màsters y doctorados así como títulos propios.
En estos momentos, el tercer ciclo contempla la información referente a los programas de doctorado del real decreto
1393/2007:
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/index-e.thtml
así como las novedades del real decreto 99/2011:
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html
No obstante, desde el vicerrectorado de Investigación y Postgrado se está estableciendo el índice común para todos
los programas de forma que dé respuesta a las necesidades de información de los futuros estudiantes de doctora-
do y al mismo tiempo cumpla con el criterio 1 del protocolo de seguimiento en el que se destaca la transparencia de
la información. Así mismo, se ha establecido un calendario con el objetivo de tener preparada la web antes de la im-
plantación de los nuevos programas, prevista para el curso 2013-2014. Dicha información se elabora en castellano,
catalán y posteriormente se incluirá también en inglés.
Por su parte, el Programa de Doctorado en Lenguas aplicadas, Literatura y traducción contará con distintos sistemas
de acceso a la información y de difusión previa a la matriculación además de los generales de la Universitat Jaume I.
En primer lugar, los estudiantes potenciales podrán acceder a la información a través de las página web de los más-
teres vinculados a los Departamentos implicados, en las que encontrarán información detallada sobre el período for-
mativo y las vías de acceso al programa de doctorado, así como información específica del propio programa.
Desde cualquiera de estas páginas web el alumno tiene la posibilidad de ponerse en contacto directamente con los
responsables del programa de doctorado.
Finalmente, la difusión de la información del programa se realiza igualmente a través de la publicidad impresa. Pa-
ra ello se imprimen dípticos y se incluye información en la revista de Másters y Doctorados de la Universitat Jaume I.
Por último, se incluye publicidad puntual en distintos medios de comunicación social y en las distintas listas temáticas
que tienen difusión tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito de las lenguas, la literatura y la traducción.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con el Artículo 11 de la Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por el RD 99/2011, en la Uni-
versitat Jaume I (aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 19, de 26 de enero de 2012), podrán solicitar la admi-
sión a un Programa de Doctorado de la Universitat Jaume I quienes cumplan los requisitos de acceso al doctorado
establecidos en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, así como los requisitos y criterios adicionales que se fijen
para seleccionar y admitir a los doctorandos en cada Programa de Doctorado.

Con carácter general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de un títu-
lo oficial de Grado o equivalente y un título oficial de Máster Universitario.

Asimismo podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, que habilita para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decre-
to 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios uni-
versitarios 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 de-
recho comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los
complementos de formación, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de for-
mación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de
Máster.

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

d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homolo-
gación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título
oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título para el acceso a estudios de doc-
torado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el in-
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teresado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado. El título de Doctor así ob-
tenido tendrá plena validez en España.

e) Podrán ser admitidos a los estudios de doctorado conforme al RD 99/2011, los Licenciados, Arquitectos o Inge-
nieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora regulada en el Real Decreto
185/1985, de 23 de enero.

f) Estar en posesión de otro título español de Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias.

En la siguiente dirección de la pág. Web de la Universitat Jaume I, se puede encontrar toda la información que
disponemos sobre los programas de doctorado según el R.D. 99/2011 , http://www.uji.es/CA/infoest/estu-
dis/doctorat/11rd99.html

La Comisión Académica del Programa de Doctorado está formada por la coordinación del programa, que la pre-
sidirá, y al menos otros cinco doctores y/o doctoras con al menos un sexenio de investigación, en representación de
cada uno de los grupos de investigación que avalan la solicitud y que presten sus servicios en la Universidad Jaume
I. La comisión debe realizar el seguimiento del desarrollo del programa de doctorado y responsabilizarse del segui-
miento y mejora del sistema de garantía de calidad establecido en el programa.

La composición prevista de la comisión académica del programa será la siguiente:

Isabel García Izquierdo. Catedrática de Universidad. Dpto. Traducción y Comunicación. Coordinadora del programa

Eva Alcón Soler. Catedrática de Universidad. Dpto. Estudios Ingleses

Vicent Salvador Liern. Catedrático de Universidad. Dpto. de Filología y culturas Europeas

Josep Marco Borillo. Catedrático de Universidad. Dpto. Traducción y Comunicación

Santiago Fortuño Llorens. Catedrático de Universidad. Dpto. de Filología y culturas Europeas.

Inmaculada Fortanet Gómez. Titular de Universidad. Dpto. de Estudios Ingleses

Para el doctorado en Lengua aplicadas y Traducción, el perfil de ingreso recomendado será estar en posesión de
algún título oficial de Licenciado o Graduado en Filología o en Traducción e Interpretación y de algún máster rela-
cionado con estos títulos u otros afines relacionados con la comunicación interlingüística e intercultural. Aunque, en
principio, se puede acceder desde cualquiera de las Filologías, se considerarán especialmente la Filología Hispáni-
ca, la Filología Inglesa y la Filología Catalana, por ser las más directamente relacionadas con las lenguas de trabajo
del programa. Se podrán considerar, no obstante, las solicitudes de estudiantes que, sin estar en posesión de un tí-
tulo de licenciado o Graduado de los arriba citados, posea un máster en alguna de las especialidades relacionadas
con las lenguas aplicadas, la Literatura y/o la traducción. No obstante, se considerará indispensable tener una buena
competencia lingüística en al menos dos de las tres lenguas de impartición del programa.

El nuevo contexto normativo está propiciando que los másteres de los departamentos implicados atraigan a un buen
número de estudiantes extranjeros, especialmente latinoamericanos. En este momento, los diferentes másteres de
los tres epartamentos implicados en el programa cuentan con un total de 30 estudiantes extranjeros, a los que inten-
taremos captar para que continúen con nosotros su formación doctoral.

Asimismo, desde la coordinación del programa está previsto, una vez que se apruebe, el envío masivo de informa-
ción a todas las universidades extranjeras con las que mantenemos relaciones de investigación, especialmente a las
Hispanoamericanas, que nos consta que tienen carencia de oferta en este nivel formativo.

En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), obtenido de acuerdo con lo dispuesto
en el RD 778/98, o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, deberá haberlo
cursado en programas de doctorado afines.

Baremo. A fin de priorizar las solicitudes de acceso, la Comisión Académica analizará los méritos aportados, tenien-
do en cuenta proporcionalmente la siguiente distribución:

- Expediente académico 55%

- Publicaciones científicas 10%

- Becas y ayudas predoctorales 10%

-Formación predoctoral complementaria 15%
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- Experiencia profesional previa 5%

- Cartas de recomendación 5%

Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

Según lo recogido en el artículo 13 de la Normativa de Doctorado de la UJI, la Comisión Académica del programa de
doctorado es la responsable de autorizar la realización de los estudios de doctorado a tiempo parcial.

Sin perjuicio de lo estipulado en otras normas de rango superior, se considerarán como supuestos que dan derecho
a solicitar el reconocimiento de la condición de estudiante a tiempo parcial los siguientes:

1. Estar trabajando y acreditar, que durante el curso académico se tiene una relación laboral cuya duración es como
mínimo de 180 días. Esta circunstancia deberá ser acreditada mediante la aportación del contrato de trabajo o nom-
bramiento administrativo, en su caso, y la documentación justificativa de la situación de alta en la Seguridad Social o
régimen equiparable.

2. Estar afectado por una discapacidad física, psíquica o sensorial, en un grado igual o superior al 33 por ciento, de-
biendo acreditarlo mediante certificación emitida por el organismo competente para el reconocimiento de esta disca-
pacidad.

3. Tener la consideración de cuidador principal de personas dependientes, debiendo acreditarlo mediante la presen-
tación de documentación justificativa y certificación expedida por el organismo competente para el reconocimiento de
la situación de dependencia.

4. Tener la consideración de víctima de violencia de género, debiendo acreditarlo mediante la aportación de la docu-
mentación que justifique el reconocimiento de esta situación.

5. Tener hijos menores de tres años a cargo. Debiendo acreditarlo mediante la aportación de la documentación justi-
ficativa de esta situación.

6. Estar incluido en el ámbito e aplicación de un convenio suscrito con otras universidades que contemplen esta si-
tuación, para garantizar la movilidad de los estudiantes.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

La Comisión Académica del programa de doctorado velará para que los estudiantes con necesidades educativas es-
pecíficas, derivadas de discapacidad, cuenten con los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados. Además la
Comisión Académica evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Tecnologías del Lenguaje, la
Terminología y la Traducción

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Lingüística Aplicada en
Lengua Inglesa

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Filología y Culturas Europeas

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Estudios de Traducción e
Interpretación

Últimos Cursos:

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

Año 1 40 7

Año 2 62 4

Año 3 48 2

Año 4 56 2

Año 5 51 3

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
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El presente Programa de Doctorado no prevé la realización de complementos de formación específicos. No obstante,
se estudiará cada solicitud de manera individual con el fin de determinar si existen estudiantes que necesitan cursar
dichos complementos de formación. Dada la complejidad del programa de doctorado que se propone, resultado de la
unión de programas de distintos departamentos y áreas de conocimiento, pensamos que es más adecuado atender
de manera individual cada caso y especificar los complementos concretos que se exigirán a los estudiantes, en fun-
ción de sus perspectivas de investigación.

En todo caso, los complementos de formación los deberán cursar los estudiantes en posesión de un título de Gra-
duado o Graduada cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de 300 ECTS, 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 los créditos en investigación incluidos en estudios de Más-
ter. Asimismo, se considerará la posibilidad de que cursen los complementos formativos aquellos estudiantes cuyo
máster, aún siendo del perfil adecuado, estuviese más orientado a la profesión que a la investigación.

Dichos complementos de formación siempre estarán relacionados con la realización de cursos o seminarios especí-
ficos sobre metodología de la investigación en lenguas aplicadas y traducción o sobre aspectos conceptuales con-
cretos relacionados con la especialidad seleccionada por el estudiante, organizados expresamente por el programa
u ofertados en el seno de alguno de los másteres de especialidad existentes en la actualidad en la Universitat Jaume
I vinculados a las lenguas y la traducción. Por lo que respecta a los resultados de aprendizaje y los sistemas de eva-
luación, serán los establecidos específicamente en cada uno de estos cursos o seminarios por parte de los especia-
listas responsables de su impartición y, en todo caso, pasarán necesariamente por la superación de los criterios míni-
mos establecidos.

Solo en casos excepcionales, en los que la procedencia de un máster claramente profesionalizante justificase la ne-
cesidad de realizar dichos complementos, la Comisión académica recomendaría al estudiante realizar un curso de
Metodología de la investigación. En concreto, los estudiantes, en función de la orientación específica que escogie-
sen, podrían escoger entre cursar una de las siguientes asignaturas, que permiten también el seguimiento a través
del Aula Virtual:

SBK004. Metodologia de la investigació i elaboració de tesi en traducció i interpretació (5 ECTS). Máster en investi-
gación en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I,

SBC003. Metodología y herramientas informáticas para la comunicación, la docencia y la investigación. 3 ECTS.
Máster en Comunicación intercultural y enseñanza de lenguas (CIEL) por la Universitat Jaume I

SAM012. Métodos de investigación en adquisición de segundas lenguas. 5 ECTS. Máster en Enseñanza y Adquisi-
ción de la Lengua Inglesa en contextos multilingües (MELACOM) por la Universitat Jaume I

Research Methods. 8 ECTS. Máster por la Universitat Jaume I English Language for International Trade (ELIT)

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Preparación de Trabajos para su Publicación en Revistas Científicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Justificación:

Los estudiantes, mientras llevan a cabo la investigación relacionada con su tesis doctoral, deben formarse en cómo difundir los resultados de su traba-
jo mediante publicaciones científicas. La publicación de artículos científicos constituye una de las actividades básicas en la investigación, siendo tanto
una actividad de gran relevancia y un fin del trabajo de todo investigador. Así, consideramos que para potenciar las competencias relacionadas con la
divulgación de la actividad científica es necesario incluir esta actividad en el programa de doctorado. Específicamente, el doctorando elaborará un ar-
tículo científico a partir de sus primeros resultados de investigación.

Este será enviado a una revista de impacto dentro de la línea de investigación de su tesis. El doctorando será capaz de redactar los distintos apartados
de un artículo científico en el ámbito. Además, adquirirá experiencia sobre el proceso de comunicación con las revistas científicas. Dada la importancia
de la publicación de artículos en revistas de prestigio, esta actividad es de CARÁCTER OBLIGATORIO.

Duración:

La duración de esta actividad se computará por 150 horas el proceso de investigación, redacción y revisión con el director y, solo en el caso de que sea
aceptada la propuesta para su publicación, se considerarán otras 50 horas de revisión del manuscrito y reenvío.

Planificación:

Consideramos que la planificación temporal de esta actividad formativa es más adecuada en fases avanzadas de la elaboración de la tesis doctoral.
De este modo, para los doctorandos a TIEMPO COMPLETO se realizará durante todo el TERCER AÑO, mientras que para los doctorandos a TIEMPO
PARCIAL se llevará a cabo durante
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todo el QUINTO AÑO. El doctorando debe llevar a cabo las siguientes tareas en orden cronológico: revisión de resultados con detalle; revisión de bi-
bliografía publicada; estudio de estilos y normas de autor de las revistas candidatas; preparación y redacción del manuscrito; remisión del manuscrito a
la revista; preparación de la versión final incorporando las sugerencias de los revisores; y revisión de galeradas.

Competencias:

Esta actividad desarrolla las competencias CB11, CB12, CB13, CB14,

CB15, CB16, CA01, CA02, CA03, CA04, CA05, CA06.

LENGUAS: La lengua utilizada será la recomendada por la publicación a la que el doctorando presente su trabajo. No obstante, en caso de que el can-
didato pueda escoger entre diversas lenguas, se recomendará la utilización del inglés como lingua franca en la comunicación internacional en nuestro
ámbito.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

CONTROL: La publicación de un artículo en una revista de impacto debe ser realizada por el doctorando. En el caso de coautores, el director de la te-
sis deberá certificar por escrito que la publicación científica está directamente relacionada con la investigación del doctorando. La actividad formativa
será computada con la aportación de una copia de la publicación o mediante la carta de aceptación firmada por el editor de la revista.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

ACTIVIDAD: Movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Justificación:

Los doctorandos realizarán una estancia en un centro de investigación español o extranjero dentro de un grupo con una línea de investigación rela-
cionada con el tema de la tesis doctoral. Será una oportunidad para integrarse y aprender en otros contextos de investigación, actividad que como in-
vestigadores resulta especialmente relevante para su formación. También facilita al doctorando el contacto con académicos de prestigio que puedan
evaluar y valorar la calidad de su trabajo. Dada la relevancia de esta experiencia, esta actividad se considera de carácter OBLIGATORIO para todos
aquellos estudiantes que dispongan de una ayuda oficial para la realización del doctorado, sean a tiempo completo o a tiempo parcial. En el caso de
estudiantes que no dispongan de becas, se aconsejará la realización de las estancias, pero no será condición sine qua non para poder obtener el visto
bueno en el cumplimiento de las actividades,

Duración:

Se realizará una estancia de un mínimo de dos semanas en un centro de investigación español o de mínimo una semana en un centro de investigación
extranjero en el que se realice una línea de investigación relacionada con la tesis doctoral. Sin embargo, y especialmente en los casos con financiación
específica para este fin (es decir, becarios FPI, FPU o similar), como ya se ha apuntado, se recomienda una estancia de mínimo un mes. Cada semana
de estancia se contabilizará como 40 horas de trabajo y el cómputo global ser hará en función, por tanto, del tiempo que el doctorando dedique a esta
actividad.

Planificación:

La realización de estancias en centros de investigación se considera una actividad formativa que está relacionada con el proceso de elaboración de
la tesis, ya que el doctorando aprenderá técnicas y procedimientos relacionados con la investigación de su tesis que se realizan en otro centro. Podrá
contrastar la metodología que está llevando a cabo con la de otros investigadores dentro de su mismo campo de investigación. Por ello, consideramos
que deben ser realizadas en fases de la investigación que permita al doctorando incorporar a su tesis los conocimientos que adquirirá durante la estan-
cia. No obstante, para un adecuado aprovechamiento de la misma, es necesario que el doctorando conozca en profundidad el campo de estudio, por lo
que las estancias se realizarán durante el SEGUNDO año para estudiantes a TIEMPO COMPLETO y durante el CUARTO año para los estudiantes a
TIEMPO PARCIAL.

Competencias:

Esta actividad desarrolla las competencias CB11, CB15, CA04.

LENGUAS: La selección de lengua en este caso dependerá del centro escogido para realizar la estancia

RELACIONES ACADÉMICAS CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS: La amplitud del programa de doctorado y, por tanto, la diversidad de líneas
que lo integran hace que las relaciones académicas con instituciones nacionales y extranjeras sean muy variadas, tanto por lo que respecta a la temáti-
ca, como por lo que respecta a las condiciones concretas de las acciones de movilidad. Con todo, se intentará promover la firma de convenios de inter-
cambio con las instituciones, como los que ya existen con la UAB (Barcelona) o se está acabando de perfilar con UCL (Londres) --como reconversión
del convenio de uno de los programas previos tenía con Imperial College London--, de modo que se pueda asegurar que las acciones de movilidad rea-
lizadas dentro del programa se ajustan a objetivos determinados y más o menos homogéneos para todos los estudiantes. Además, la firma de dichos
convenios comportará el compromiso por ambas partes de realizar el seguimiento del doctorando.
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Respecto a las relaciones establecidas por el profesorado, como ya se explicaba en el anterior informe, en la mayoría de casos se trata de colaboracio-
nes en investigación (proyectos y publicaciones conjuntas) o en docencia de Máster y Doctorado (seminarios, talleres, etc.)

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

CONTROL: El director de tesis establecerá los contactos oportunos para facilitar la incorporación del doctorando a un centro de investigación. La se-
lección del centro y del grupo de investigación en el que se integrará el doctorando se realizará a propuesta del director de tesis, considerando la opi-
nión del doctorando y de sus circunstancias académicas y personales. Para que esta actividad sea computable en el programa de doctorado, el docto-
rando deberá tener el visto bueno del director y del centro de destino antes del comienzo de la estancia, y deberá estar de manera continua en contac-
to con el director, quien controlará sus progresos en el centro de destino. Los investigadores responsables del grupo del centro certificarán la realiza-
ción de la estancia, así como el aprovechamiento de la misma por parte del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se explica en los apartados anteriores

ACTIVIDAD: Participación en congresos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Justificación:

Los estudiantes deben presentar los resultados de su investigación en congresos o simposios científicos. De este modo, adquirirán experiencia sobre
la dinámica de comunicar públicamente sus resultados e interactuar con los otros asistentes a jornadas científicas sobre su investigación. Con esta ac-
tividad se pretende valorar la participación del doctorando en congresos que tengan una alta consideración académica dentro del ámbito de la investi-
gación en la que se enmarque su tesis doctoral, y no únicamente la asistencia a los mismos. Existe una gran cantidad y variedad de congresos en las
áreas de conocimiento implicadas en el presente programa, pero lo que se pretende es fomentar la participación en congresos de relevancia científica,
especialmente en aquellos que estén avalados por asociaciones científicas de reconocido prestigio internacional. Asimismo, dada la importancia de la
presentación de trabajos en congresos, esta actividad es de CARÁCTER OBLIGATORIO.

Duración:

Cada congreso tendrá una equivalencia de 50 horas dentro del cuadro formativo del doctorando. Aquí se incluye el proceso de aprendizaje que supone
la revisión de resultados; revisión de bibliografía publicada; preparación y redacción del resumen y, según los casos, también artículo; envío del trabajo;
revisión del trabajo según revisores; participación en el congreso: registro, preparación de la presentación, estudio de la presentación y presentación en
la sesión correspondiente.

Planificación:

El doctorando elaborará presentaciones a partir de sus primeros resultados de investigación durante el desarrollo de su tesis doctoral. Por ello, se reco-
mendará que el doctorando participe, al menos, en UN congreso/jornada hacia el final del primer año de permanencia en el programa y, al menos, en
DOS congresos/jornadas durante los años siguientes si tiene dedicación a TIEMPO COMPLETO. En el caso de los alumnos a TIEMPO PARCIAL, los
periodos de realización de estas actividades serán de, al menos, UN congreso en el segundo año y, al menos, DOS congresos entre el tercer y quinto
año de permanencia en el programa.

Competencias:

Esta actividad desarrolla las competencias CB11, CB15, CB16, CA01,

CA04, CA05, CA06.

LENGUAS: La selección de lengua en este caso dependerá de las lenguas prioritarias del congreso al que asista el doctorando

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

CONTROL: El estudiante presentará las cartas de aceptación, las inscripciones a los congresos y los certificados de asistencia y presentación de las
comunicaciones como justificación de esta actividad formativa.

Adicionalmente, se presentará una copia del programa del evento en el que figurará tanto el título de la ponencia a presentar como el nombre y apelli-
dos del doctorando. Puesto que la variedad y diferencias en calidad de los congresos que puedan organizarse son muy grandes, para la realización de
esta actividad será también necesaria la autorización del director de la tesis.

Para que la actividad sea computable, tanto la presentación como la autoría de la comunicación deberán haber sido realizadas por el doctorando. No
obstante, será posible la existencia de coautores. En este caso, y para verificar y evaluar la autoría del doctorando, el director de la tesis deberá certifi-
car por escrito que la comunicación o ponencia presentada es una aportación original del doctorando.

La actividad formativa será computada en el momento de la presentación de la documentación acreditativa.

Para la realización de los seminarios, cursos, talleres, etc. será también necesaria la autorización del director de la tesis. Cuando la actividad no esté
dirigida a investigadores o sea realizada en el marco de másteres o programas oficiales de doctorado se requerirá la justificación de su adecuación y
utilidad por parte del director de la tesis.
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Cuando se acrediten como actividades formativas la realización de actividades complementarias a la asistencia al seminario anteriores o posteriores al
mismo, se requerirá justificación documental especificando el número de horas formativas y su aprovechamiento. Esta certificación deberá ser expedi-
da por el centro organizador del curso o seminario.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

ACTIVIDAD: Asistencia a seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Justificación:

Los doctorandos participarán en seminarios de investigación, cursos, talleres u otras actividades formativas similares, como conferencias, cuyo objeto
sea la adquisición de nuevo conocimiento o destrezas y habilidades para la investigación. Esta es una actividad formativa básica para el desarrollo de
la tesis doctoral y del doctorando como investigador. La asistencia a seminarios de investigación deberá ser autorizada por el director de la tesis, siem-
pre que este considere que su asistencia supondrá una aportación positiva para la formación del doctorando y los seminarios estén relacionados con el
contenido de la tesis doctoral o con aspectos de índole metodológica. Para asegurar que el nivel de la formación es adecuado, los seminarios deberán
ir dirigidos a investigadores o estar incluidos en programas formativos de máster.

Además, dada la relevancia de la asistencia a seminarios de investigación, esta actividad es de CARÁCTER OBLIGATORIO.

Duración:

La actividad formativa tendrá una duración que coincidirá con el número de horas del seminario, curso o conferencia. En los casos en que se requiera
la realización por parte del doctorando de alguna otra actividad formativa, trabajo, informe o actividad de evaluación, previa o posterior al seminario, es-
tas se computarán como horas de formación.

Planificación:

El estudiante deberá realizar, a lo largo de su formación, talleres, seminarios y cursos hasta completar, en función de la duración de estos, las 150 ho-
ras previstas.

Competencias:

Esta actividad desarrolla las competencias CB11, CB12, CB13, CB14,

CB15, CA01, CA02, CA05, CA06.

LENGUAS: Los seminarios, cursos, talleres, etc. del programa se impartirán en español, inglés o catalán.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

CONTROL: La justificación de la actividad formativa, ya sea presencial, semipresencial o a distancia, se realizará mediante un certificado de asisten-
cia/aprovechamiento del seminario o curso realizado en la que figure, al menos, el nombre del doctorando, la denominación del seminario, el organiza-
dor y el número de horas del mismo. Cuando alguna de la información arriba mencionada no figure en el certificado de asistencia, se podrá acreditar
mediante la presentación del folleto informativo u otro medio verificable que acredite la información ausente en la documentación acreditativa. Cuando
la actividad no esté dirigida a investigadores o sea realizada en el marco de másteres, se requerirá la justificación de su adecuación y utilidad por parte
del director de la tesis.

Para la realización de los seminarios, cursos, talleres, etc. será también necesaria la autorización del director de la tesis. Cuando la actividad no esté
dirigida a investigadores o sea realizada en el marco de másteres o programas oficiales de doctorado se requerirá la justificación de su adecuación y
utilidad por parte del director de la tesis.

Cuando se acrediten como actividades formativas la realización de actividades complementarias a la asistencia al seminario anteriores o posteriores al
mismo, se requerirá justificación documental especificando el número de horas formativas y su aprovechamiento. Esta certificación deberá ser expedi-
da por el centro organizador del curso o seminario.

En el caso de que los seminarios no incluyan una evaluación los procedimientos de control del aprovechamiento podrán realizarse bien mediante un
pequeño test al finalizar el curso, bien mediante la solicitud de un resumen de los contenidos del mismo.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

ACTIVIDAD: Reunión de seguimiento de proyectos I+D competitivos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Justificación:
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El objetivo de la asistencia a reuniones de proyectos de I+D competitivos es introducir al doctorando en la actividad de los grupos de investigación. Así,
la formación del estudiante en la adquisición de competencias de investigación pasa por este tipo de actividades. La colaboración en las reuniones de-
be suponer para el doctorando la adquisición o aplicación de conocimientos científicos al proyecto de investigación. En particular, se considerarán co-
mo actividades formativas las reuniones dedicadas a la planificación de actividades, seguimiento de tareas, presentación de resultados, entre otras,
realizadas por el equipo investigador del proyecto y en las que participe activamente el doctorando. La realización de tareas administrativas relaciona-
das con el proyecto no se considerará como actividades formativas del programa de doctorado. Dado que esta actividad depende en gran medida de la
evolución de los proyectos de la situación particular de los grupos de investigación, esta se considerará VOLUNTARIA.

Duración:

Las horas asignadas a esta actividad estarán determinadas por la duración de la reunión. Cuando, por parte del doctorando, sea necesaria la realiza-
ción de actividades preparatorias previas a la reunión, estas actividades se podrán considerar como formativas siempre que puedan ser justificables y
estén relacionadas con la formación del doctorando.

Planificación:

Esta actividad depende en gran medida del contexto de cada proyecto, pero se considera que como mínimo el estudiante asistirá a tres reuniones du-
rante su formación, ya sea con dedicación a TIEMPO COMPLETO o a TIEMPO PARCIAL. En este segundo caso se flexibilizará su participación para
adecuarse a su menor disponibilidad horaria. Esta actividad debe llevarse a cabo, en la medida de lo posible (dependiendo del momento de desarrollo
del proyecto), desde la incorporación del doctorando al grupo. Con la asistencia a estas reuniones, los doctorandos pueden adquirir rutinas, comporta-
mientos y hábitos de trabajo propios de su grupo de investigación.

Competencias:

Esta actividad desarrolla las competencias CB11, CB12, CB14, CB15,

CB16, CA01, CA02, CA04, CA05, CA06, CA001

LENGUAS: Las reuniones de los equipos podrán desarrollarse en cualquiera de las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana o en inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

CONTROL: El procedimiento de control de la actividad consistirá en un certificado de participación emitido por el Investigador Principal del proyecto.
Se considerará la asistencia a las reuniones del proyecto de I+D como actividad formativa cuando el doctorando justifique su asistencia y participe ac-
tivamente en las mismas. También será posible justificar la asistencia cuando las reuniones se realicen utilizando medios de comunicación audiovisua-
les, como videoconferencias y no se requiera la presencia del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

ACTIVIDAD: Seminario permanente de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Justificación:

Anualmente, la coordinación del programa de doctorado habilitará un espacio para la presentación, exposición y debate de los trabajos de investigación
por parte de los doctorandos (avance de su investigación doctoral, propuestas de comunicación para congresos, propuestas de publicación de artícu-
los, etc.), así como la presentación, por parte de los investigadores, de las actividades enmarcadas en los diferentes Proyectos de Investigación que
desarrollan los Grupos de Investigación implicados en el programa de doctorado, con el objetivo de que los doctorandos que no se hayan incorporado
activamente en un grupo tengan ocasión de hacerlo. Dada la tipología tan diversa de estudiantes que se suelen matricular en los programas de docto-
rado en el ámbito de las lenguas, la literatura y la traducción (muchos de ellos profesionales en ejercicio), se considera esta actividad VOLUNTARIA.

.
Duración: A este tipo de sesiones podrá asistir el estudiantado del programa de doctorado en cualquiera de los años formativos, tanto en la versión a
tiempo completo como parcial.

Planificación: Con la asistencia a estas reuniones, los doctorandos pueden aprender de la experiencia de otros compañeros, tener feedback acerca
de su propia investigación y conocer, en el caso de que todavía no lo hayan hecho, las líneas y hábitos de trabajo propios de los grupos de investiga-
ción del programa. Se recomendará, por cuestiones de madurez investigadora y de posible aprovechamiento, por tanto, que los estudiantes a tiempo
completo comiencen a participar en las mismas preferentemente al finalizar el primer año y los estudiantes a tiempo parcial al finalizar el segundo.

Competencias a adquirir: CB13, CA04, CA05

LENGUAS: Las reuniones de los equipos podrán desarrollarse en cualquiera de las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana o en inglés.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

CONTROL: El procedimiento de control de la actividad consistirá en un certificado de participación emitido por coordinador del programa.
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Para la realización de los seminarios, cursos, talleres, etc. será también necesaria la autorización del director de la tesis. Cuando la actividad no esté
dirigida a investigadores o sea realizada en el marco de másteres o programas oficiales de doctorado se requerirá la justificación de su adecuación y
utilidad por parte del director de la tesis.

Cuando se acrediten como actividades formativas la realización de actividades complementarias a la asistencia al seminario anteriores o posteriores al
mismo, se requerirá justificación documental especificando el número de horas formativas y su aprovechamiento. Esta certificación deberá ser expedi-
da por el centro organizador del curso o seminario.

En el caso de que los seminarios no incluyan una evaluación los procedimientos de control del aprovechamiento podrán realizarse bien mediante un
pequeño test al finalizar el curso, bien mediante la solicitud de un resumen de los contenidos del mismo.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Artículos 9 y 10. de la Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por el RD 99/2011, en la Universitat Jaume I. (Aprobada por el Consejo de
Gobierno núm. 19 de 26 de enero de 2012)

Artículo 9. Tutor-a de las actividades del doctorando

El Tutor-a es el responsable de la adecuación de la formación y de la actividad investigadora a los principios de los programas de doctorado.

La Comisión Académica, una vez admitido el doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un tutor-a. Dicha asignación podrá recaer sobre
cualquier doctor-a del Programa de Doctorado con acreditada experiencia investigadora.

Las tareas de orientación y seguimiento de las actividades del doctorando, serán asumidas por el tutor-a, que velará por la interacción del doctorando
con la Comisión Académica. A este respecto, el tutor emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación, que se incorporará al Documento de Acti-
vidades del doctorando.

La Comisión Académica podrá modificar el nombramiento de Tutor-a de tesis por motivos justificados, oídos el/la doctorando-a y el Tutor-a.

El Tutor-a coincidirá, siempre que sea posible, con el Director-a de la tesis.

Artículo 10. Director-a de la tesis doctoral

El director-a de tesis doctoral es el/la máximo responsable de la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando.

La Comisión Académica, en el plazo máximo de seis meses desde la matriculación del doctorando en el Programa de Doctorado, le asignará un-a Di-
rector-a de tesis. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor-a español-a o extranjero-a, con experiencia investigadora acreditada, con inde-
pendencia de la universidad o institución en que preste sus servicios.

El director-a de tesis se ha de responsabilizar de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo, de la
temática de la tesis doctoral y de la guía en la planificación y su adecuación, en su caso, a la de otros proyectos y actividades donde se inscriba el/la
doctorando-a.

La tesis podrá ser codirigida por otros-as doctores-as cuando concurran razones de índole académica, como puede ser el caso de la interdisciplinarie-
dad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o internacional, previa autorización de la comisión académica.

Las tareas de dirección en la elaboración de la tesis doctoral por el/la doctorando-a, así como la planificación y adecuación de sus actividades de for-
mación, serán asumidas por el Director-a de tesis. A este respecto, el Director-a de tesis emitirá un informe anual sobre el Plan de Investigación, que
se incorporará al Documento de Actividades del doctorando.

La Comisión Académica podrá modificar el nombramiento de Director-a o codirector-a de tesis por motivos justificados, oídos el/la doctorando-a y el Di-
rector-a o codirectores-as.
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En el caso del doctorado en Lenguas aplicadas. Literatura y Traducción se fomentará la participación en la co-dirección de tesis, junto con los profeso-
res que avalan el programa, de doctores jóvenes que, por razones de antigüedad, todavía no han podido entrar en la solicitud. Asimismo, se prevé la
participación en las comisiones de seguimiento, elaboración de informes previos y participación en los tribunales de tesis de expertos internacionales,
especialmente, aunque no exclusivamente, los vinculados a las instituciones con las que los grupos implicados en el programa colaboran (véase pági-
na 5 ss.)

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece en el artículo 9.8 que "Todas las per-
sonas integrantes de una Escuela de Doctorado deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento del código de buenas prácticas adoptado por di-
cha Escuela". Así mismo, en el ANEXO I de este real decreto se señala que debe incluirse la "Relación de actividades previstas para fomentar la direc-
ción de tesis doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección".

Siguiendo dichas indicaciones, la Universitat Jaume I ha iniciado la elaboración de "Guía de buenas prácticas para la tutorización y dirección de tesis
doctorales" en la que se incluirán los derechos y obligaciones del doctorando así como los de tutores y directores de tesis.

Respecto a los derechos y obligaciones del doctorando se establecerán los referentes a admisión, seguimiento y supervisión periódica de su investiga-
ción, plan de investigación y tesis doctorales, estancias nacionales e internacionales, publicación, protección y difusión de resultados de elaboración de
tesis.

En cuanto a tutores y directores de tesis se establecerán los derechos y deberes correspondientes.

Finalmente se incluirá también el procedimiento de difusión y promoción de la "Guía de buenas prácticas".

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Artículo 14. Supervisión y seguimiento del doctorando

El alumnado admitido en un programa de doctorado tendrán la consideración de investigadores-as en formación y se matricularán anualmente por el
concepto de "tutela académica del doctorado".

Cuando se trate de programas conjuntos, el convenio determinará la forma en que deberá llevarse a cabo dicha matrícula.

La admisión a un programa de doctorado implicará la asignación al doctorando-a de un tutor-a, que le corresponderá velar por la interacción del docto-
rando-a con la comisión académica del programa.

En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, la comisión académica responsable del programa asignará a cada doctorando-a un-a direc-
tor-a de tesis doctoral, que podrá coincidir o no con el tutor-a.

Las actividades realizadas por el/la doctorando-a dentro del Programa de Doctorado quedarán registradas en el Documento de Actividades del Docto-
rando, que tendrá carácter individualizado para cada doctorando-a, que será revisado anualmente por el tutor-a y el/la directora-a de tesis y evaluado
por la comisión académica del programa.

El Documento de Actividades del doctorando incorporará los informes anuales que realicen al respecto su tutor-a y Director-a de tesis, así como las
evaluaciones anuales realizadas por la Comisión Académica.

Al Documento de Actividades del doctorando tendrán acceso, para consulta e incorporación de registros, el/la doctorando-a, su tutor-a, su Director-a de
tesis, la Comisión Académica, el órgano académico responsable del Programa de Doctorado, la Escuela y la Escuela de Doctorado.

El Documento de Actividades del doctorando-a junto con la tesis doctoral formará la evaluación final del doctorad

Antes de la finalización del primer año, el/la doctorando-a elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objeti-
vos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Dicho plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su permanencia en el
programa y deberá estar avalado por el tutor-a y el director-a, y deberá ser aprobado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que lo in-
corporará al Documento de Actividades del doctorando-a.

El/la doctorando-a deberá obtener evaluación positiva del plan de investigación por parte de la comisión académica para que este pueda continuar en
el programa.

Cuando el coordinador-a del programa sea a su vez tutor-a o director-a de tesis del doctorando-a cuyo plan haya de ser evaluado, la comisión acadé-
mica efectuará la valoración con su abstención.
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Anualmente la comisión académica del programa evaluará el Plan de investigación y el registro de actividades junto con los informes que a tal efecto
deberán emitir el tutor-a y el director-a. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. Esta evaluación será comu-
nicada anualmente en los plazos previstos para ello al negociado de doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia i Estudiantes. En caso de eva-
luación negativa, que será debidamente motivada, el/la doctorando-a deberá ser de nuevo evaluado-a en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elabo-
rará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el/la doctorando-a causará baja definitiva en el progra-
ma, que podrá ser recurrida ante la Escuela de Doctorado de la Universitat Jaume I.

La Universitat establecerá las funciones de supervisión y seguimiento de los doctorandos a que hace referencia el artículo 11 del Real Decreto 99/2011
de 28 de enero, mediante un compromiso documental firmado que será establecido por la Universitat, y que será firmado en nombre de la Universitat
por el/la coordinador-a del programa de doctorado, el/la doctorando-a, su tutor-a, y su director-a. Este documento será firmado en un plazo máximo de
seis meses desde la admisión al programa del doctorando

Este Compromiso de supervisión se incorporará al Documento de Actividades del doctorando-a.

En el Compromiso de supervisión se especificará la relación académica entre el/la doctorando-a y la Universidad, sus derechos y deberes, incluyendo
los posibles derechos de propiedad intelectual derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos.

También contemplará todos los aspectos referentes a cualquier forma de protección de resultados de investigación (propiedad industrial e intelectual)
estarán conformes a la legislación vigente a nivel nacional y europeo y a lo establecido en el Reglamento General de Investigación de la Universitat
Jaume I. En el caso de tesis doctorales en el marco de colaboraciones con empresas, se deberá tener además en cuenta el marco legal nacional y eu-
ropeo regulador de los derechos sobre invenciones y de las ayudas de estado a la investigación, desarrollo e innovación.

En el Compromiso de supervisión se incluirán también los deberes respectivos del tutor-a del doctorando-a y de su Director-a de tesis, para lo que se
incorporarán sus firmas, una vez nombrados por la Comisión Académica.

La Comisión Académica del Programa de Doctorado está formada por la coordinación del programa, que la presidirá, y al menos otros cinco docto-
res y/o doctoras con al menos un sexenio de investigación, en representación de cada uno de los grupos de investigación que avalan la solicitud y que
presten sus servicios en la Universidad Jaume I. La comisión debe realizar el seguimiento del desarrollo del programa de doctorado y responsabilizarse
del seguimiento y mejora del sistema de garantía de calidad establecido en el programa.

La composición prevista de la comisión académica del programa será la siguiente:

Isabel García Izquierdo. Catedrática de Universidad. Dpto. Traducción y Comunicación. Coordinadora del programa

Eva Alcón Soler. Catedrática de Universidad. Dpto. Estudios Ingleses

Vicent Salvador Liern. Catedrático de Universidad. Dpto. de Filología y culturas Europeas

Josep Marco Borillo. Catedrático de Universidad. Dpto. Traducción y Comunicación

Santiago Fortuño Llorens. Catedrático de Universidad. Dpto. de Filología y culturas Europeas.

Inmaculada Fortanet Gómez. Titular de Universidad. Dpto. de Estudios Ingleses

Como se explica en la memoria, hasta el momento, en el histórico de los programas previos han sido 18 las tesis que han obtenido el Doctorado euro-
peo o la Mención Internacional en los programas previos, lo que supone un 64,2% del total; y tres los estudiantes que se han acogido a la cotutela
con universidades extranjeras, al amparo de la Normativa de doctorado aprobada con el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I en marzo de
2012. Nos referimos a la posibilidad de régimen de cotutela de las tesis doctorales, lo que nos ha llevado a firmar ya convenios de colaboración con la
Université de Nanterre, de Reims y Federal de Santa Catarina (se adjuntan copian) y con las universidades de Trieste y la Sorbonne (se están trami-
tando en estos momentos).

Hasta el momento, las cotutelas han venido solicitadas desde otras instituciones, motivadas bien por la existencia de una colaboración previa, bien por
el interés del estudiante en la codirección por parte de una persona de nuestro programa. No obstante, si se aprueba el programa, confiamos en refor-
zar estas colaboraciones con las diferentes instituciones con las que mantenemos contacto, especialmente con aquellas con las que existirán conve-
nios específicos (véase apartado 1), que podrán aplicarse tanto a los estudiantes a tiempo completo como a los estudiantes a tiempo parcial, tal como
prevé la citada Normativa.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Artículos del 18 al 22 de la Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por el RD 99/2011, en la Universitat Jaume I. (Aprobada por el Consejo
de Gobierno núm. 19 de 26 de enero de 2012)

Artículo 18. Proceso de evaluación para garantizar la calidad de la tesis doctoral

Para garantizar la calidad de la tesis doctoral, una vez finalizada la misma, pero con anterioridad a su presentación formal, y a instancias del doctoran-
do, la Comisión Académica del programa, escuchado el director-a de la tesis, remitirá a la Escuela de Doctorado una propuesta razonada de entre dos
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y cinco expertos-as, haciendo constar su idoneidad en la materia objeto de la tesis. La Escuela de Doctorado designará a dos expertos-as para que
efectúen la evaluación de la tesis.

Todos los/las miembros de la propuesta deben tener el grado de doctorado, experiencia investigadora acreditada y reconocidos especialistas en el te-
ma de la tesis. No serán considerados a estos efectos los/las doctores-as que sean miembros de la Universitat Jaume I o de otros centros de investiga-
ción que puedan tener relación con la realización o desarrollo de la tesis doctoral correspondiente.

Estos-as expertos-as podrán formar parte, con posterioridad, del tribunal de tesis doctoral.

La Comisión Académica responsable del programa de doctorado enviará a cada uno de los tres evaluadores-as una copia de la tesis, junto con un for-
mulario que tendrán que rellenar para su evaluación, donde especificarán claramente si la evaluación es positiva o no, o si requiere modificaciones y si
precisa una nueva revisión.

Los/las expertos-as dispondrán de un mes, contado desde el día de la recepción de la tesis, para hacer llegar a la Comisión Académica del programa
el informe correspondiente. Estos informes se trasladarán al doctorando-a, a su director-a y tutor-a, en su caso. Si cualquiera de los informes es desfa-
vorable la Comisión Académica del programa comunicará al doctorando-a las vías que puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral.

Artículo 19. Autorización para la presentación de la tesis doctoral

Una vez finalizado el proceso de evaluación, el/la doctorando-a puede pedir a la Comisión Académica del programa la autorización para presentar la
tesis doctoral.

La tesis deberá ir acompañada de la autorización de su director/a o directores/as, así como de las observaciones que estimen oportunas sobre el pro-
ceso de evaluación.

Cuando el director-a de la tesis no sea profesor/a del órgano responsable del programa, el tutor ¿a ratificará, mediante un escrito razonado, la autoriza-
ción del director-a de la tesis doctoral.

A la vista de los informes de los/las expertos-as y del informe del director-a de la tesis, el órgano responsable decidirá si autoriza la presentación de la
tesis doctoral.

La tesis doctoral no podrá ser modificada en parte alguna después de efectuada la solicitud de depósito.

Desde la autorización por parte de la Comisión Académica del programa hasta el depósito no pueden transcurrir más de tres meses.

Artículo 20. Depósito y publicidad de la tesis doctoral

El/la doctorando-a presentará, junto con la autorización de la Comisión Académica del programa de doctorado para la presentación de la tesis doctoral,
dos ejemplares de la tesis en el Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que deben quedar en depósito, a efec-
tos de exposición pública, durante un plazo de quince días, uno en el negociado mencionado y el otro en la Comisión Académica responsable del pro-
grama de doctorado.

Los ejemplares deben estar debidamente encuadernados y paginados, de manera que no pueda haber sustitución o modificación; también es necesa-
rio que se incluya el nombre de la Universitat Jaume I y que se reflejen los datos de la tesis en la portada.

El Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes comunicará el depósito de la tesis a todo el Personal Docente e In-
vestigador doctor de la Universitat Jaume I para que puedan examinar los ejemplares depositados y, en su caso, dirigir por escrito a la Escuela de Doc-
torado las consideraciones que consideren oportunas.

En este mismo plazo, la Comisión Académica del programa de doctorado presentará en el Negociado de Doctorado del Servicio de Gestión de la Do-
cencia y Estudiantes, para que quede a disposición de la Escuela de Doctorado toda la documentación que haya generado la evaluación de la tesis, in-
cluyendo los informes de los expertos.

A la vista de la documentación generada en el proceso de evaluación, del informe del director de la tesis, de la autorización de la Comisión Académica
responsable para la presentación de la tesis, y de las alegaciones formuladas, en su caso, en el plazo de exposición pública, la Escuela de Doctorado
decidirá si autoriza o no la defensa de la tesis doctoral, pudiendo pedir en este momento la información adicional que considere oportuna.

En el supuesto de no autorizar la defensa de la tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito, en el plazo máximo de 15 dias, al/ a la doctorando-a, al
director-a de la tesis y a la Comisión Académica del programa las razones o motivos de su decisión.
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Entre el depósito y la defensa de la tesis deben transcurrir, al menos un mes. El plazo máximo a transcurrir desde que se efectúe el depósito de la tesis
doctoral hasta su defensa, no podrá ser superior a seis meses, en base a lo establecido en el artículo 13.2 del R.D. 99/2011, de 28 de enero. Transcu-
rrido dicho plazo se deberá de iniciar de nuevo el proceso de autorización y depósito de la tesis.

Artículo 21. Tribunal de la tesis doctoral

Transcurrido el período de exposición pública de la tesis doctoral, la Comisión Académica responsable del programa de doctorado, escuchado el direc-
tor-a de la tesis, elevará a la Escuela de Doctorado la propuesta de tribunal que juzgará la tesis doctoral, con un informe razonado sobre la idoneidad
de todos y cada un de los miembros propuestos.

La propuesta concretará los cargos de presidente y secretario del tribunal.

El tribunal estará constituido por tres miembros titulares y dos suplentes, todos/todas con el grado de doctorado y con experiencia investigadora acredi-
tada. Como máximo, uno pertenecerá a la Universitat Jaume I o a las instituciones colaboradoras en la Escuela o en el programa de doctorado.

En ningún caso pueden formar parte del tribunal el director-a de la tesis ni el tutor-a, excepto en los casos de tesis presentada en el marco de acuerdos
bilaterales de cotutela con universidades extranjeras, que así lo tengan previsto.

Atendiendo a la propuesta, la Escuela de Doctorado, a través del negociado de doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, proce-
derá a la designación de los/las miembros del tribunal y autorización de la defensa de la tesis doctoral.

En caso de renuncia por causa justificada de un miembro del tribunal titular, el/la presidente-a procederá a sustituirle por el suplente correspondiente.

El tribunal de tesis se considera constituido cuando el Negociado de Doctorado recibe la aceptación, al menos, de los/las miembros titulares del tribu-
nal.

Una vez designado y constituido el tribunal, el negociado de doctorado del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, lo comunicará a la Comi-
sión Académica responsable del programa de doctorado.

A partir de aquí, el/la doctorando presentará a la Comisión Académica del programa de doctorado los ejemplares de la tesis que, tras haber sido debi-
damente diligenciados para garantizar que coinciden con los depositados, se deben remitir a los/las miembros del tribunal, por parte del órgano respon-
sable del programa.

Artículo 22. Defensa y evaluación de la tesis doctoral.

El acto de defensa de la tesis será convocado por el/la presidente-a y comunicado por el secretario-a a la Escuela de Doctorado con una antelación mí-
nima de 15 días naturales a su celebración. Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el /la doctorando-a ante los/las
miembros del tribunal del trabajo de investigación realizado, la metodología, el contenido y las conclusiones, con especial mención a las aportaciones
originales.

Los/las miembros del tribunal formularán al doctorando las cuestiones que consideren oportunas. Los/las doctores-as presentes en el acto público po-
drán formular cuestiones en el momento y forma que indique el presidente del tribunal.

El Documento de Actividades más la documentación generada en el proceso de evaluación y posterior depósito quedará en disposición de los/las
miembros del tribunal de la tesis.

Cuando se trate de tesis doctorales en las que se cumplan las condiciones fijadas para obtener la mención ¿Doctor-a internacional¿ en el título, la de-
fensa de la tesis habrá de ser efectuada en la Universitat Jaume I, o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universida-
des participantes en los términos que identifiquen los convenios de colaboración.

El Tribunal que evalúe la tesis dispondrá del Documento de Actividades del Doctorando que se contempla en el artículo 13 de esta normativa. Dicho
documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará
la evaluación de la tesis doctoral.

En el supuesto de que concurran circunstancias sobrevenidas de carácter excepcional, y siempre que el/la presidente y secretario-a del mismo estén
presentes durante la defensa de la tesis, podrá llevarse a cabo esta con la presencia de un mínimo de cuatro miembros. Esta circunstancia deberá ha-
cerse constar expresamente en el acta de defensa así como la imposibilidad de la sustitución del/de la miembro titular por alguno de los/las suplentes.
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Tras la defensa de la tesis, el tribunal emitirá, en una primera sesión, un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de "apto" o "no
apto".

El tribunal podrá otorgar, en una segunda sesión, la mención de «cum laude» si se emite, en tal sentido, el voto secreto positivo por unanimidad. Para
ello se seguirá el siguiente procedimiento:

· Los/las miembros del tribunal cumplimentarán el documento específico de voto que a tal efecto les será entregado por el secretario-a del tribunal, y lo devolverán
cumplimentado en sobre cerrado al propio secretario.

· Por el Presidente-a se procederá, posteriormente, a la apertura de los sobres que contengan los votos emitidos por los/las miembros del tribunal, y al escrutinio de
los mismos.

· Finalizado el escrutinio de los votos, y cuando exista unanimidad positiva, la tesis doctoral obtendrá la mención "cum laude"

Si el/la doctorando-a hubiera solicitado optar a la Mención Internacional en el título de Doctor-a, el secretario-a del tribunal incluirá la certificación de
que se han cumplido todas las exigencias contenidas en el artículo de la presente normativa.

El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I, a propuesta de la Escuela de Doctorado, puede establecer los procedimientos para la obtención de
los premios extraordinarios de doctorado y puede además establecer normas para otorgar otras menciones honoríficas o premios a las tesis doctorales
que lo merezcan.

Participación de expertos internacionales

Como viene siendo habitual en los programas de doctorado previos de los tres departamentos, está prevista la participación de expertos internaciona-
les, tanto en la elaboración de los informes, como en los tribunales de tesis, con el objetivo de poder obtener la Mención Internacional del número máxi-
mo posible de estudiantes.

Hasta el momento, en el histórico de los programas previos han sido 18 las tesis que han obtenido el Doctorado europeo o la Mención Internacional en
los programas previos, lo que supone un 64,2% del total; y tres los estudiantes que se han acogido a la cotutela con universidades extranjeras (véase
apartado de convenios). Confiamos en que, en lo sucesivo, el aumento de convenios de colaboración y cotutelas haga posible que ese número se in-
cremente.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

01 Análisis del inglés académico oral y escrito. Metodología de la
enseñanza del inglés específico

02 Pragmática del interlenguaje. Adquisición de terceras lenguas.
Multilingüismo y lenguas en contacto en contexto natural y de
aprendizaje.

03 Lingüística cognitiva en su vertiente aplicada al contraste de
lenguas. Lingüística aplicada al análisis semántico contrastivo del
inglés con otras lenguas europeas

04 Teoria literaria, literatura comparada y crítica de las artes y del
espectáculo audiovisual

05 Análisis de los discursos en catalán y en español (discurso
literario, periodístico, publicitario, político-institucional, médico-
sanitario)

06 Historia y crítica de la literatura catalana

07 Análisis de fenómenos de contacto de lenguas (interferencia,
cambio de código, etc.) en el mundo hispánico. Sociolingüística y
sociopragmática del español

08 Literatura española e hispanoamericana

09 Literatura inglesa

10 Análisis de géneros de la traducción/comunicación especializada
(ámbitos jurídico, médico y técnico)

11 Investigación con corpus especializados

12 La traducción literaria: narrativa, teatro, poesía, literatura infantil i
juvenil, ensayo
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13 Estudios de traducción basados en corpus y traducción literaria:
caracterización de la lengua traducida y aplicaciones didácticas

14 Tecnologías del lenguaje, la terminología y la traducción

15 Estudios descriptivos, empíricos y experimentales de traducción
audiovisual

16 Localización

17 Accesibilidad

18 Documentación aplicada a la traducción

19 Interpretación y mediación interlingüística e intercultural

20 Didáctica de la traducción

21 Enseñanza de lenguas y Literaturas

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

1. Lingüística aplicada a la enseñanza de lengua inglesa:

Eva Alcón Soler. Universitat Jaume I. Catedrática de Universidad. Último tramo: 2005-2010. Tesis dirigidas: 2

Pilar Safont Jordà. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2006-2011. Tesis dirigidas: 2

M. José Esteve Ramos. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2003-2008. Tesis dirigidas: 1.

Proyecto de investigación:

"La adquisición del lenguaje formulaico en un contexto de inglés como tercera lengua: análisis del input y la instrucción pragmática en las distintas eta-
pas educativas" (Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Economía y Competitividad). Investigadora Principal: Eva Alcón Soler. Código: FFI2012-38145.
Periodo: 2013-15. Nº investigadores 7.

2. Géneros textuales para la traducción especializada

Isabel García-Izquierdo. Universitat Jaume I. Catedrática de Universidad. Último tramo: 2007-2012. Tesis dirigidas: 2

Anabel Borja Albi. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 20005-2011. Tesis dirigidas: 1.

Vicent Montalt Ressurrecció. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2002-2008. Tesis dirigidas: 1.

Proyecto de investigación:

"Análisis de necesidades y propuesta de recursos de información escrita para pacientes en el ámbito de la Oncología". (FFI2012-34200) (Plan Nacional
de I+D+i. Ministerio de Economía y Competitividad). Investigadora principal: Isabel García Izquierdo, 2012-2015. Nº investigadores 9

3. Traducción creativa (literaria y audiovisual)

Frederic Chaume Varela. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último tramo: 2002-2007. Tesis dirigidas: 2

Josep Marco Borillo. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último tramo: 2002-2007. Tesis dirigidas: 2

Cristina García De Toro. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2007-2012. Tesis dirigidas: 1.

Proyecto de investigación:

"Estudio empírico y descriptivo de las normas profesionales de la subtitulación de filmes en España" (Plan de Promoción de la Investigación de la Uni-
versitat Jaume I). Investigador Principal: Frederic Chaume Varela. Código: P1-1B2010-21. Periodo: 2011-13. Nª investigadores. 5.

4. Lenguas y culturas europeas. Nuevos lenguajes literarios y audiovisuales

Vicent Salvador Liern. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último tramo: 2006-2011. Tesis dirigidas: 2

Lluis Meseguer Pallarés. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último tramo: 2005-2010. Tesis dirigidas: 1

Adolf Piquer. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2003-2008. Tesis dirigidas: 2
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Proyecto de investigación:

"El discurso divulgativo en catalán y en español: géneros, estilos y estrategias argumentativas en la gestión social de los conocimientos" (Plan de Pro-
moción de la Investigación de la Universita Jaume I. Proyecto evaluado por la ANEP). Investigador Principal: Vicent Manuel Salvador Liern. Código:
P1-1B2011-53. Periodo: 2012-14. Nº investigadores. 6.

5. Lengua y literatura españolas

José Luis Blas Arroyo. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último tramo: 2002-2007. Tesis dirigidas: 1

Santiago Fortuño Llorens. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último tramo: 2004-2009. Tesis dirigidas: 1

Fco. Javier Vellón Lahoz. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2005-2010. Tesis dirigidas 1.

Proyecto de investigación:

"Tras las huellas de la variación en español: factores condicionantes de la variación y el cambio lingüístico a través del tiempo" (Plan Nacional de I+D+i,
Ministerio de Ciencia e Innovación). Investigador Principal: José Luis Blas Arroyo. Código: FFI2010-15280. Periodo: 2011-2013. Nº investigadores 8.

6. Análisis del discurso, semántica cognitiva y terminología: aplicaciones académicas y profesionales/ Análisis del discurso, semántica cog-
nitiva y terminología: sus aplicaciones y tecnologías.

Inmaculada Fortanet Gómez. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2006-2011. 2 tesis dirigidas.

Amparo Alcina Caudet. Universitat Jaume I. Catedrática de Universidad. Último tramo: 2004-2009. Tesis dirigidas: 1

Ignasi Navarrro Ferrando. Universitat Jaume I. Titular de Universidad, Último tramo: 2000-2006. Tesis dirigidas: 1

Proyecto de investigación

"Lingüística aplicada a actos académicos orales: interrelación entre elementos discursivos, paralingüísticos y kinésicos para la descripción de patro-
nes multimodales" (Plan Nacional I+D+i). Ministerio de Economía y Competitividad. Investigadora Principal: Inmaculada Fortanet Gómez. Código:
FFI2011-24269. Periodo: 2012-14. Nº investigadores: 6.

10 Tesis dirigidas

Las diez tesis propuestas obtuvieron la calificación de "Apto cum Laude".

1. Título: "A contribution to the description of the discussion session in specialised conference presentations: a disciplinary contrastive analysis". Au-
tor/a: Mercedes Querol Julián. Director: Inmaculada Fortanet. Co-dirección: no.

Año defensa: 2011. Centro: Departamento de Estudios Ingleses.Universitat Jaume I

2. Título: "The Semantics of IN and ON in Verb Particle Constructions: A Corpus-based Cognitive Linguistics Analysis". Autor/a: Antonio José Silves-
tre López.Director: Ignasi Navarro. Co-dirección: José Luis Otal Campo. Año defensa: 2008. Centro: Departamento de Estudios Ingleses. Universitat
Jaume I

3. Título: "La recepció de la novel.la a Catalunya: Tasis, Pedrolo i Fuster". Autor/a: Alejandro Martín Escribà. Co-dirección: no. Año defensa: 2010.
Centro: Departamento de Literatura Española. Universidad de Salamanca. Director Adolf Piquer

4. Título: "Actitudes lingüísticas en Els Ports (Castellón) y Matarranya (Teruel)". Autor/a: Juan González Martínez. Director: José Luis Blas. Co-direc-
ción: no. Año defensa: 2009. Centro: Departamento de Lengua Española de la UNED.

5. Título: "El periódico Mediterráneo durante la Transición Española (1975-1982): sociedad, cultura y periodismo de opinión". Autor/a: María Pareja Ol-
cina. Director: Santiago Fortuño. Co-dirección: no. Año defensa: 2010. Centro: Departamento de Filología y Culturas Europeas. Universitat Jaume I.

6. Título: "El tractament dels continguts curriculars de literatura en els llibres de text de l'assignatura Valencià (1983-2008)". Autor/a: Paül Limorti Pa-
yá. Director: Vicent Salvador. Co-dirección: no. Año defensa: 2009. Centro: Departamento de Filología y Culturas Europeas. Universitat Jaume I. Nota:
Apto "Cum Laude".

7. Título: "La traducción del dialecto: análisis descriptivo del dialecto geográfico y social en un corpus de novelas en lengua inglesa y su traducción al
español". Autor/a: Isabel Tello Fons. Codirección: no. Año defensa: 2011. Centro: Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I.
Director Josep Marco.
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8. Título: "La didáctica de la traducción audiovisual en España: Un estudio de caso empírico-descriptivo". Autor/a: Beatriz Cerezo Merchán.
Director:Frederic Chaume. Co-dirección: no. Año defensa: 2012. Centro: Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I. Nota: Apto
"Cum Laude".

9. Título: "Caracterización del género textual patente. Análisis y descripción de las secuencias retóricas en un corpus multilingüe de patentes (espa-
ñol/inglés/francés/chino) y repercusiones para la traducción". Autor/a: M. Teresa Aragonés Lumeras.. Año defensa: 2008. Centro: Departamento de
Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I. Dirección: Isabel García-izquierdo y Vicent Montalt.

10. Título: "El valencianisme cultural de la primera postguerra (1939-1951)". Autor: Faust Ripoll Doménech. Director: Vicent Salvador Tesis Doctoral
Cum Laude, Premio extraordinario de Doctorado. UJI, 30/09/2008. Departamento de Filología y Culturas Europeas.

25 contribuciones científicas

1. Querol-Julián, M. & I. Fortanet-Gómez (2012). "Multimodal evaluation in academic discussion sessions: How do presenters act and react". En: En-
glish for Specific Purposes, 31 (4), pp. 23 / 46

2. Alcón Soler, E. (2009). "Focus on form, learner uptake and subsequent lexical gains in learners oral production". En: International Review of Applied
Linguistics in Language Teaching (IRAL), 47 (3/4), pp. 347-366. Berlin: Mouton de Gruyter.

3. Safont Jordá, María Pilar y Alcón Soler, E. (2012). "Teachability of request act peripheral modification devices in third language learning contexts".
En: Maria Economidou-Kogetsidis y Helen Woodfield (eds.). Interlanguage request modification. Amsterdam: John Benjamins

4. Esteve Ramos, Maria Jose (2008). "hys manner of infirmyte the grete lechys of Salerne clepyd obtalmyam: a study of medical terms in Benvenutus".
En: A Journal of English & American Studies, vol 37, pp. 39-52.

5. Safont Jordá, María Pilar (2011). "Early requestive development in consecutive third language learning". En: International Journal of Multilingualism,
8, pp. 256-276. Colchester: Routledge.

6. Navarro i Ferrando, Ignasi y Silvestre López, A. J. (2009). "Cybergenre Representation and Metaphorical ICMs of Feature Websites in English". En:
Marta Navarro Coy (ed.). Practical Approaches to Foreign Language Teaching and Learning (Linguistic Insights. Studies in Language and Communica-
tion). Berlin: Peter Lang.

7. Navarro i Ferrando, Ignasi (2012). "Exploring the Lexical Representation of English Particles in LCM". En: Cognitive Linguistics between Universalism
and Variation. Cambridge: Cambridg Scholars Publishing, pp. 137-156.

8. Salvador Liern, S. (2010). "Literary language and diatopic variation: Catalan literary cultures". En: VV. AA. A comparative history of literatures in the
Iberian Peninsula. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 429-444.

9. Meseguer Pallarés, Ll. (2009). Antologia d'escriptors castellonencs. València: Publicacions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

10. Piquer, A. (2009) "De la gestión del conocimiento al arte del texto", Lenguaje y textos, pp. 81-94. ISNN 1133-4770 COD: A.

11. Blas Arroyo, J. L. (2011). Políticos en conflicto. Una aproximación pragmático-discursiva al debate electoral cara a cara. Berna (Suiza): Peter Lang.

12. Blas Arroyo, J. L. (2011). "Deber (de) infinitivo: ¿un caso de variación libre en español? Factores determinantes en un fenómeno de alternancia sin-
táctica". En: Revista de Filología Española, 91, Vol. 1, pp. 9-42.

13. Vellón, F. (2009). "El uso del inglés como estrategia discursiva en el texto publicitario", en Cultura, Lenguaje y Representación, 2009, 7, pp.
157-182. ISSN: 1697-7750. Indexación: DICE: Criterios Latindex cumplidos 32 Evaluadores externos Sí Apertura exterior de los autores Sí Valoración
de la difusión internacional 4.5 Internacionalidad de las contribuciones 65.38 Categoría ANEP A Categoría ERIH Categoría CARHUS 2011- .

14. Fortuño Llorens, S. (2008). Poesía de la primera generación de posguerra. Madrid: Cátedra. Letras Hispánicas.

15. Borja, Anabel; García Izquierdo, Isabel y Montalt, Vicent (2009). "Research Methodology in Specialized Genres for Translation Purposes". En Ian
Mason (ed.). The Interpreter and Translator Trainer. St. Jerome, 29-46.

16. García Izquierdo, Isabel & Tomás Conde (2012): "Investigating Specialized Translators. Corpus and Documentary Sources", in Ibérica, 23.

17. García Izquierdo, Isabel; Borja Albi, Anabel (2009). "La gestión de la documentación multilingüe en entornos profesionales". En: Lynx. Panorámica
de estudios lingüísticos, nº 8, pp. 5-28.

18. García Izquierdo, Isabel & Montalt, Vicent (forthcoming): Equigeneric and Transgeneric translation: The role of text genres in Patient-centred care.
HERMES.

19. Montalt, Vicent; Pilar Ezpeleta & Isabel García Izquierdo (2008). "The Acquisition of Translation Competence through Textual Genre". En: Transla-
tion Journal 12:4.

20. García De Toro, C. (2008). "Describing Catalan-Spanish Translation". En: Babel, Revue Internationale de la Traduction, 54/4, pp. 369-379.

21. Marco Borillo, Josep M. (2009). "Normalisation and the translation of phraseology in the COVALT corpus". En: Meta, 54:4, pp. 842-856.

cs
v:

 1
27

07
93

13
88

39
14

01
63

25
93

5



Identificador : 5601004

27 / 45

22. Marco Borillo, Josep M. (2010). "The translation of wordplay in literary texts: Typology, techniques and factors in a corpus of English-Catalan source
text and target text segments". En: Target, 22:2, pp. 264-297

23. Pastor, V. y A. Alcina (2010): "Search Techniques in Electronic Dictionaries: A Classification for Translators", International Journal of Lexicography
23:3, 307-354.

24. Chaume, F. (2008). "Teaching synchronisation in a dubbing course: some didactic proposals". En: Diaz Cintas, J. (ed.) (2008) The Didactics of Au-
diovisual Translation. Amsterdam / Filadelfia: John Benjamins, pp. 129-140.

25. Chaume, F. (2007). "Dubbing practices in Europe"

CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA DERIVADA DE 10 TESIS DEL PROGRAMA

1. Querol-Julián, M. & I. Fortanet-Gómez (2012). "Multimodal evaluation in academic discussion sessions: How do presenters act and react" En: English
for Specific Purposes, 31 (4), pp.

271-283. ISSN: 0889-4906

- Índice de impacto (JCR 2012): 1.146

- Lugar que ocupa en el área ¿Linguistics¿: 27 de 162 (1er cuartil)

- Base de datos: Journal CitationReports. Año 2012

- Enlace:http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=IF_CAT_BOXPLOT&rank=1&journal=ENGL+SPECIF+PURP

- Índice de impacto (SJR 2012): 1.144

- Lugar que ocupa en el área ¿Language and Linguistics¿: 21 de 422 (1er cuartil)

- Base de datos: SCImago. Año 2012

- Enlace:http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1203&area=0&year=2012&country=&order=sjr&min=0&min_type=cd

- ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 9.977 BASES DE DATOS: MIAR AÑO: 2013

- LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO ¿Filología¿, CAMPO ACADÉMICO ¿Lingüística Aplicada¿: 1 de 37 (1er cuartil)

- Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=0889-4906

- Apareceindizada en lassiguientes bases de datos: Scopus, Social Science Citation Index, Academic Search Premier, Periodical Index Onli-
ne, Communication & Mass Media Index, ERIC (Education Resources Information Center), Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA-
Modern Language Association Database y DIALNET

Citasrecibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar: 1

2. Silvestre, A.J. (2009). Particle Semantics in English Phrasal and Prepositional Verbs: The Case of In and On. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
ISBN 9783639157499

- Índice de calidad de la editorial ¿VDM Verlag Dr. Müller¿en SPI (ICCE editoriales extranjeras): No aparece

- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (3)

Amazon Best Sellers Rank: #9,582,912 in Books (See Top 100 in Books)

Silvestre, A.J. (2009). ¿Topology, Force-dynamics, and Function in the Semantics of In and On as the Prepositional Component of English Prepositional
Verbs¿. En: J. Valenzuela, A. Rojo, & C. Soriano (Eds.), Trends in Cognitive Linguistics: Theoretical and Applied Models, 51-64. Frankfurt amMain: Pe-
ter Lang. ISBN 9783631573075

- Índice de calidad de la editorial ¿Peter Lang¿en el SPI (ICCE editoriales extranjeras): 51.10
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- Lugar que ocupa en la disciplina ¿Lingüística, Literatura y Filología¿: 6 de 221 (1er cuartil)

- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators

- Enlace: http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php?materia=Linguistica,%20Literatura%20y%20Filologia

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (3)

3. Martín, A. (2012) "Una geografía escenificada en negro: la Barcelona literaria", en Bartol Hernández, J. A. y J. F. García Santos (eds.),Estudios de
Filología Española, Salamanca, Luso Española de Ediciones- Universidad de Salamanca, España, 2012, pp. 223-233. ISBN 9788493752798

- Índice de calidad de la editorial ¿Luso Española de Ediciones¿en SPI (ICCE editoriales españolas): 0.14

- Lugar que ocupa en la disciplina ¿Lingüística, Literatura y Filología¿: 148 de 165 (4º cuartil)

- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators

- Enlace: http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php?materia=Linguistica,%20Literatura%20y%20Filologia

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (0)

4. González Martínez; José Luis Blas Arroyo (2011). "Patterns of change and continuity in the language attitudes of several generations in two bilingual
Spanish communities: the rural regions of Els Ports and Matarranya". Revista: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Volum: 15
Número: 199-215. ISSN: 1367-0050

- Índice de impacto (JCR 2011): No aparece

- Base de datos: Journal Citation Reports. Año 2011

- Índice de impacto (SJR 2011): 0,702

- Lugar que ocupa en el área ¿Language and Linguistics¿: 53 de 422 (1er cuartil)

- Base de datos: SCImago. Año 2011

- Enlace: http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1203&area=0&year=2011&country=&order=sjr&min=0&min_type=cd&page=1

- ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 9.676 BASES DE DATOS: MIAR AÑO: 2013

- LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO ¿Educación¿, CAMPO ACADÉMICO ¿Educación en General¿: 208 de 959 (1er cuartil)

- Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=1367-0050

- Apareceindizada en lassiguientes bases de datos: Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Social Science Citation Index, Academic
Search Premier, Periodical Index Online, Communication & Mass Media Index, Educational research abstracts (ERA), ERIC (Education Re-
sources Information Center), Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA-Modern Language Association Database, Psicoinfo, Social
services abstracts, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts y DIALNET

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (0)

5. Pareja Olcina, M. (2010). Fernando Ónega como articulista del diario Mediterráneo en el periodo de la Transición Democrática Española
(1975-1978). ISBN-13: 9781847996466 ISBN: 1847996469. Editor:Lulu Press

- Índice de calidad de la editorial ¿Lulu Press¿en SPI (ICCE editoriales extranjeras): No aparece

- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (2)
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6. Limortí, P. (2009): "El comentari de textos literaris als manuals de l'assignatura de valencià (1983-2008)", Lenguaje y textos, núm. 30, pàgs. 55-67.
ISSN: 1133-4770

- Índice de impacto (JCR 2009): No aparece

- Base de datos: Journal Citation Reports. Año 2009

- Índice de impacto (SJR 2009): No aparece

- Base de datos: SCImago. Año 2009

- Índice de impacto (In-RECH 2004-2008): 0.050

- Lugar que ocupa en el área ¿Lingüística General y Aplicada¿: 21 de 51 (3er cuartil)

- Base de datos: In-Rech. Año 2004-2008

- Enlace:http://ec3.ugr.es/in-rech/linguistica/revistas.htm

Datos de la revista: Lenguaje y Textos. Base de datos DICE (http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=1133-4770)

Título abreviado Leng. Textos C

ISSN 1133-4770

Año comienzo-fin 1991-

Periodicidad SEMESTRAL

Editor Horsori / Sedll

Lugar de edición MADRID

Soporte IMPRESA

Historia

URL http://sedll.org/es/revista.php

Bases de datos que la incluyen ISOC ;

Área temática LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA Y LITERATURA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Editor:

proponga una nueva clasificación)

Área de conocimiento DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA LINGÜÍSTICA GENERAL

Clasificación UNESCO Lenguaje y literatura ; Métodos pedagógicos

Criterios Latindex cumplidos 32 (Criterios Latindex de revistas impresas o electrónicas)

Evaluadores externos Sí

Apertura exterior de los autores Sí

Valoración de la difusión internacional 1.5

Internacionalidad de las contribuciones 2.94

Categoría ANEP B

Categoría ERIH

Categoría CARHUS B

Fecha de actualización 16/04/2012

- ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 4.342 BASES DE DATOS: MIAR AÑO: 2013

- LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO ¿Filología¿, CAMPO ACADÉMICO ¿Lingüística¿: 918de 1183 (4º cuartil)

- Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=1133-4770

- Aparece indizada en las siguientes bases de datos: MLA-Modern LanguageAssociationDatabase, DIALNET y Latindex (Catálogo)

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar (0)

7. TELLO FONS, I. (2012) «Traducción de la variación lingüística, una visión diacrónica», Revista Hikma de Estudios de Traducción, Universidad de
Córdoba, núm. 11, 2012. ISSN: 1579-9794.

- Índice de impacto (JCR 2012): No aparece
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- Base de datos: Journal Citation Reports. Año 2012

- Índice de impacto (SJR 2012): No aparece

- Base de datos: SCImago. Año 2012

- Índice de impacto (In-RECH 2004-2008): ----

- Lugar que ocupa en el área ¿Lingüística General y Aplicada¿: 32 de 51 (4º cuartil)

- Base de datos: In-Rech. Año 2004-2008

- Enlace:http://ec3.ugr.es/in-rech/linguistica/revistas.htm

Datos de la revista: Hikma. Estudios de traducción-translation studies. Base de datos DICE: http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=1579-9794

Título abreviado Hikma. Estud. Trad. C

ISSN 1579-9794

Año comienzo-fin 2002-

Periodicidad ANUAL

Editor Univ. de Córdoba, Fac. de Filosofía y Letras

Lugar de edición CÓRDOBA

Soporte IMPRESA

Historia

URL http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/revistas.html

Bases de datos que la incluyen ISOC ;

Área temática LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA Y LITERATURA (Editor: proponga una nueva clasifica-

ción)

Área de conocimiento TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Clasificación UNESCO Traducción

Criterios Latindex cumplidos 32 (Criterios Latindex de revistas impresas o electrónicas)

Evaluadores externos Sí

Apertura exterior de los autores Sí

Valoración de la difusión internacional 1.5

Internacionalidad de las contribuciones 18.75

Categoría ANEP C

Categoría ERIH

Categoría CARHUS C

Fecha de actualización 16/06/2011

- ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 4.041 BASES DE DATOS: MIAR AÑO: 2013

- LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO ¿Filología¿ 3045 de 3658 (4º cuartil)

- Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=1579-9794

- Apareceindizada en lassiguientes bases de datos: MLA-Modern Language Association Database, DIALNET y Latindex (Catálogo)

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar (0)

8. CEREZO MERCHÁN, Beatriz (2012). "La didáctica de la traducción audiovisual en España: Un estudio de caso empírico-descriptivo [TheDidactics
of Audiovisual Translation in Spain: An Empirical and Descriptive Case Study]"(Abstract de tesis doctoral). The Interpreter and Translator Trainer (ITT),
7/2. ISSN: ISSN: 1750-399X

- Índice de impacto (JCR 2012): 0.478

- Lugar que ocupa en el área ¿Linguistics¿: 87 de 162 (3er cuartil)

- Base de datos: Journal CitationReports. Año 2012

- Enlace: http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=IF_CAT_BOXPLOT&rank=1&journal=INTERPRET+TRANSL+TRA
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- Índice de impacto (SJR 2012): 0,158

- Lugar que ocupa en el área ¿Language and Linguistics¿: 192 de 422 (2º cuartil)

- Base de datos: SCImago. Año 2012

- Enlace: http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1203&area=0&year=2012&country=&order=sjr&min=0&min_type=cd&page=3

- ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 7.278 BASES DE DATOS: MIAR AÑO: 2013

- LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO ¿Filología¿, CAMPO ACADÉMICO ¿Lingüística¿: 306 de 1183 (2º cuartil)

- Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=1750-399X

- Aparece indizada en las siguientes bases de datos: Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Social Science Citation Index, Linguistics
& Language Behavior Abstracts, MLA-Modern Language Association Database y DIALNET

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar (1)

CEREZO MERCHÁN, Beatriz (2010). ¿In Search of the Competences of the Translator of Audiovisual Texts: A Descriptive Case Study¿. En Procee-
dings of Languages and the Media ¿ 8th International Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media. Berlín, p. 63.

No aparece

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar (0)

9. Aragonés, M. (2009) Estudio descriptivo multilingüe del resumen de patente: aspectos contextuales y retóricos. Berna: Peter Lang. ISBN:
9783039117710

- Índice de calidad de la editorial ¿Peter Lang¿en el SPI (ICCE editoriales extranjeras): 51.10

- Lugar que ocupa en la disciplina ¿Lingüística, Literatura y Filología¿: 6 de 221 (1er cuartil)

- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators

- Enlace: http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php?materia=Linguistica,%20Literatura%20y%20Filologia

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (6)

10. Ripoll (2010).: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LX / Miscel·lània Joaquim Molas, 5, Barcelona, Publicacions de l'Abadia e Montserrat.
ISBN: 9788498832365

- Índice de calidad de la editorial ¿L¿Abadia de Montserrat¿en SPI (ICCE editoriales españolas): 40.16

- Lugar que ocupa en la disciplina ¿Lingüística, Literatura y Filología¿: 8 de 165 (º1er cuartil)

- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators

- Enlace: http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php?materia=Linguistica,%20Literatura%20y%20Filologia

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (0)

Ripoll (2009), ¿La política de les autoritats franquistes enfront de la cultura catalana durant l¿any 39: el cas del Principat, Mallorca i el País Valencià¿,
Catalonia (Paris-Sorbonne), núm 6. ISSN 1760-6659
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- Índice de impacto (JCR 2009): No aparece

- Base de datos: Journal Citation Reports. Año 2009

- Índice de impacto (SJR 2009): No aparece

- Base de datos: SCImago. Año 2009

BASES DE DATOS: MIAR AÑO: 2013: No aparece

Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (0)

La consulta de los índices y las citas se han realizado en las siguientes bases de datos:

· JCR: Journal Citation Reports: http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?SID=Q2n3eMgP3Hb5BcFGmn4&locale=en_US
· SJR:SCImago Journal & Country Rank: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=1989-0397&tip=iss
· IN-RECH (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Humanas): http://ec3.ugr.es/in-rech/

· SPI Scholarly Publishers Indicators: http://epuc.cchs.csic.es/SPI/index.html
· MIAR: http://miar.ub.edu/2012/default.php
· DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas : http://dice.cindoc.csic.es/index.php
· Scopus: http://www.scopus.com/scopus/search/form.url
· Google académico: http://scholar.google.es/ç
· Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?

SID=P2Xdb6nWPo43cIVpiRW&product=WOS&search_mode=GeneralSearch

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 actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster (se imparten entre 27 y 24 créditos anuales) y en las tareas investigadoras
y de gestión. Dada la naturaleza del doctorado, como zona de intersección entre las dos actividades universitarias de docencia e investigación, la labor
de tutorización queda incluida en la actividad investigadora que desarrolla el PDI. La Universitat, además, dispone de un programa de incentivación pa-
ra la dirección de tesis doctorales denominado "Programa de apoyo a la dirección / realización de tesis doctorales" que se fundamenta en la reducción
del número de créditos anuales que debería impartir el profesorado para reconocer e incentivar su dedicación a la dirección. Actualmente, este progra-
ma contempla la reducción de entre 0.5 y 1.5 créditos en POD, según el número de tesis dirigidas en los últimos 5 años.

Asimismo, está prevista la posibilidad de co-tutela de las tesis doctorales por parte de los profesores extranjeros de alguna de las instituciones citadas
en líneas superiores y que mantienen vínculos con los grupos del programa, siempre que se considere que la temática de la tesis justifique su partici-
pación en el proceso de dirección.

Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis doctorales

La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo entre 16 y 32 créditos anuales, en las tareas investigadoras y
en las tareas de gestión.

Dada la naturaleza del doctorado, como zona de intersección entre las dos actividades universitarias por excelencia, la docencia y la investigación, tan-
to la labor de tutorización de los estudiantes de doctorado como la de dirección de tesis doctorales se consideran incluidas en la actividad investigadora
que desarrolla el PDI.

Téngase en cuenta que aún en el caso de que el PDI a tiempo completo vaya a la máxima carga docente de 32 créditos anuales, esto supone unas
10,5 horas lectivas semanales más 6 horas de tutorías docentes, lo que representa un total de 16,5 horas semanales dedicadas a la actividad docente.
En consecuencia, y hasta completar la semana laboral de 37,5 horas, el PDI debe dedicar al menos 21 horas semanales a la actividad investigadora (y/
o de gestión) en la que queda incluida la tutorización de estudiantes de doctorado y la dirección de tesis doctorales.

Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección de tesis doctorales denominado Programa de Apoyo a la Di-
rección/Realización de Tesis Doctorales

que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e incentivar su dedicación a la
dirección de tesis doctorales. En realidad se podría considerar que el mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de doctora-
do, puesto que la mayoría de tutores también son directores de tesis.

Asimismo, tanto la tutorización de estudiantes de doctorado como la dirección de tesis doctorales queda registrada en los archivos de la Universidad
como parte de las tareas docente e investigadora del PDI.

La actual situación de financiación en que se encuentran las Universidades Públicas Españolas hace inviable e insostenible cualquier otro tipo de
cómputo de la labor de tutorización de estudiantes de doctorado y de dirección de tesis doctorales, por el elevado coste de personal que supondría y
que resulta inasumible.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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7.1. Infraestructuras y equipamiento

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y persigue el
desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social económico en el que se
inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y organización
del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la comunidad universita-
ria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Económicas (FCJE), Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y Facultad de Ciencias de la Salud (FCS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la do-
cencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar las ac-
tividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docen-
cia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en concreto, de
la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus espacios como
los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado explícitamente al centro
y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas tecnologías, pues cuenta en todos
los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados/as, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas interiores
y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados/as y en las aulas disponen de bancos con espacio
especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con numerosos
convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los/las estudiantes. Estos convenios recogen los objetivos y
ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la posibilidad de prorrogas, la
forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades colaboradoras para la realización de las
prácticas externas de los/las estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat Jaume I y
en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de indicadores del
plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 de la Biblioteca,
el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos procesos se evalúa la satisfacción de los/
las usuarios/as con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de la formación, satisfacción laboral,
evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la mejora continua. La universidad también
cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Ser-
vicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que se in-
cluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de acuerdo
con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente, con el informe fa-
vorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas formati-
vos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos/as utilizarán en el desarrollo de su co-
metido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del Plan de Orde-
nación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la activi-
dad docente:

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince de estas aulas tienen disposición mó-
vil y podrían albergar a 1.078 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 80 y 180 personas.

7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.

1 Laboratorio de Traducción y un laboratorio de Interpretación (con cabinas de última generación)

1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una.

10 seminarios con capacidad para 15 personas aprox. dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección.

Otros recursos de uso compartido: el aula magna con un aforo de 174 personas, una sala de grados con aforo para 64 personas, un espacio de en-
cuentro, reprografía, hall y cafetería.

· 56 laboratorios docentes.
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El Centro de Postgrado cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:

13 aulas docentes con capacidad para 30 personas

2 aulas de informática para 28 personas

1 salón de actos con capacidad para 175 personas

Servicios disponibles

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y ser-
vicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos servicios, así como
sus funciones.

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que promovió
ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la norma UNE-EN ISO
9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2010. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro de Documentación Europea, Docu-
mentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo ...) y a todos los numerosos
y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos,
préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles du-
rante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También
cuenta con carta de servicios propia que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/cd/carta/

El edificio y las instalaciones de la biblioteca dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en
equipo, 120 ordenadores portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en
realidad estos dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consul-
tarse por todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de
usuarios/as autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso
y uso de las instalaciones a los/las usuarios/as con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso ex-
terior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de sujeción,
ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los/las usuarios/as con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para
los/las usuarios/as con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura si-
tuadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y au-
dibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmen-
te.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los/las alumnos/as pueden encontrar libros para el tiempo libre, revistas especia-
lizadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre acceso. Todos los
miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes catálogos de préstamo interbi-
bliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), Otros catálogos de bi-
bliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes). Además, también se pueden consultar de forma
online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y la renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con algo más de 500.000 libros, 1.100 títulos de revistas en soporte papel, 32.000 títulos de revistas electrónicas. Co-
mo material no librario hay que destacar los 204.000 registros sonoros (discos de vinilo, CD,¿) y las 18.000 microfichas. A través de su página web se
puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito académico
tales como becas, títulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de ellos certificados con la
norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio tam-
bién dispone de carta de servicios que se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para
la gestión se pueden consultar/descargar en su página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomu-
nicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la UJI. En-
tre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de los/
las estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto las
de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a inter-
net por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en
nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat Jaume I tie-
ne sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es también el encargado
de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los/las estudiantes extranjeros. En su página web se puede consultar dicha
información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/. De este servicio depende el  Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL), espacio diseñado para
que las personas interesadas en aprender una lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miem-
bros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés,
catalán, italiano, y español para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas.  Este
servicio es de especial relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar
dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
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Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad que cola-
bora estrechamente con los centros, los departamentos y los/las profesores/as. La USE dispone de dos áreas de actuación principales: por una parte,
el área de Orientación-Informació n que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación psicopedagógica a los/las estudian-
tes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la
gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con
programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella
depende Infocampus, como punto único de información al/a la estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la
UJI. Puede consultarse las distintas funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que engloba la activi-
dad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material de que dispone, ade-
más de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida, tener un elemento compensador a la activi-
dad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a la vida social en gene-
ral. El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas clara-
mente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se centra en
el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da acceso a ves-
tuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de mantenimiento, aeróbic, mus-
culación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de squash, 2 de badminton, 2 fron-
tones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al/a la usuario/a. Dentro del conjunto de activi-
dades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones intrauniversitarias e interuniversitarias,
formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos, debates y asesoramiento con el fin de aumentar la
cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite
que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar
con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas. Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/
serveis/se

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I para la difusión
de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural. Actualmente este servicio se
encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar
información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

Oficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la universidad. Como
servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de la comuni-
dad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordi-
nación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la formación e información en ma-
teria de prevención y protección; la definición e implantación del plan de emergencia.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas tecnologías
con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la universidad. Las tareas
que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

Innovación  : desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje
para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre otros.

Apoyo  : da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías de la educa-
ción, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI, como a cualquier herra-
mienta relacionada con las nuevas tecnologías.

Colaboración  : pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias Octeto.
http://cent.uji.es/pub/

Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de ámbito educativo,
las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus objetivos son la consolida-
ción e impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS
de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y control
de resultados.

Oficina de Inserción Profesional y Estancia en Prácticas (OIPEP):su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través de la organización y ges-
tión de diversos programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de orientación profesional e inserción laboral, organización de
ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora
continua de la calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/serveis/oipep. Para la realización
de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con entidades colaboradoras de ca-
rácter privado y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes durante el curso 2010/11.

Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades de investiga-
ción y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universidad-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos generados por los investiga-
dores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede consultar informa-
ción detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria como en la sociedad,
el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas de los problemas, nuevas
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ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un ¿puente¿ entre los intereses y las capacidades académicas de la univer-
sidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cá-
tedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, ta-
lleres dirigidos a profesores/as, gestores/as, alumnos/as, empresarios/as y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la
universidad y a la sociedad y producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros.

La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad tiene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y cooperación entre la
comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad más humana y comprometida an-
te las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es
http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de los procesos co-
mo en los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y asesoramiento a los centros, depar-
tamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre
sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y
revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir
del modelo EFQM, la difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la
calidad entre la comunidad universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) tiene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las disposiciones de la
Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da soporte a los proyectos piloto de ar-
monización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria y de se-
cundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

El Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) tiene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la planificación universi-
taria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la innovación en nuevas tecnologías, tan-
to organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado con el diseño de herramientas y servicios que incor-
poren las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación
tecnológica y la seguridad de la información, manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesi-
dades de la institución, y al apoyo del modelo educativo y su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la Universitat
Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la comunicación y la ima-
gen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a los/las estudiantes de los materiales edu-
cativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede consultar más información del servicio en http://
www.uji.es/serveis/scp/

Oficina Técnica de Obras y Proyectos (OTOP) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la universidad y de-
pende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat Jaume I se consideró conveniente
que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir todo el proceso de construcción del campus del Riu
Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir tanto en las fases de planificación y ad-
quisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la
universidad. Respecto a la construcción de edificios, la OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los pro-
gramas de necesidades de los nuevos edificios y las reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la
mayoría de los casos, se encarga de la redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o exter-
na para el desarrollo de las instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de
la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica ela-
bora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de
edificios, la OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la resolución de las averías y
deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo con la normativa
vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos espa-
cios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y servicios y que
sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las peticiones de los/las usuarios/as a través de una aplicación informática, las cua-
les son resueltas por el personal de mantenimiento propio, por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contrata-
das por la universidad.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover, potenciar, cana-
lizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre la universidad y el
entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de
desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Cen-
tro Asociado Servef, especializado en ofertas y demandas de titulados/as y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de
gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

La Unidad de Igualdad es un órgano de asesoramiento técnico del rectorado y tiene consideración de vicerrectorado. Dispone de un equipo de traba-
jo formado por personal técnico, con formación específica en materia de género e igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sus funciones son: velar
por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por el principio de trato y de oportunidades y la
no discriminación por razón de sexo, en todos los ámbitos de la Universidad; promover la implantación de la transversalidad de género en todas las po-
líticas universitarias; elaborar, implementar, hacer el seguimiento y evaluar los planes de igualdad de la UJI, previa realización de un diagnóstico de la
situación de la situación en materia de igualdad, de las diferentes estructuras, áreas y colectivos de la Universidad; promover la docencia y la investiga-
ción en materia de igualdad de género; impulsar campañas de sensibilización y de información en materia de género e igualdad de oportunidades diri-
gidas al PDI, al PAS y al estudiantado de la Universidad; impulsar la transferencia del conocimiento en materia de género e igualdad de oportunidades
desde la Universidad a la sociedad.
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Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria co-
mo son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más información de ellos en
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

7.2. Recursos externos y bolsas de viaje. Ayudas económicas a los estudiantes de doctorado

1. La Universitat Jaume I dispone de un Plan de Promoción de la Investigación, estructurado en 6 programas:

# Programa de fomento de proyectos de investigación

# Programa de movilidad del personal investigador

# Programa de apoyo a la formación e incorporación de personal investigador

# Programa de apoyo a actividades de difusión científica

# Programa de fomento de proyectos de transferencia de resultados de investigación

# Programa de apoyo a los grupos de investigación de alto rendimiento según el PPF

Cada uno de estos programas se divide a su vez en varias acciones con convocatoria anual, entre las cuales hay dos convocatorias, encuadradas en
los programas 2 y 3, que se relacionan directamente con los estudios de doctorado.

2. Programa de movilidad del personal investigador. Acción 2. Becas para realizar estancias temporales en otros centros de investigación, para el per-
sonal docente e investigador de la Universidad.

Estas ayudas tienen como objeto completar, ampliar y actualizar la formación de personal investigador en formación o perfeccionamiento de la Univer-
sitat Jaume I que no disponga de un programa específico de estancias en centros deinvestigación, así como facilitar la realización de doctorados inter-
nacionales, para los que se exige un mínimo de 3 meses de estancia en un centro de investigación extranjero.

3.Programa de apoyo a la formación e incorporación de personal investigador. Acción 3.1. Convocatoria de ayudas predoctorales para la formación de
personal investigador.

Las ayudas están destinadas a la formación predoctoral de los titulados y tituladas universitarios que desean realizar una tesis doctoral, mediante la in-
corporación a grupos de investigación de la Universitat Jaume I. La convocatoria respeta los criterios establecidos por el RD 63/2006, de 27 de enero
de 2006, por el cual se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación, y por tanto establece dos fases diferenciadas respecto de las con-
diciones de vinculación: una primera fase de 2 años, de beca, y una segunda fase, de 2 años, de contrato. La ayuda se destina a la ejecución de un
plan de trabajo relacionado con el proyecto o línea de investigación del beneficiario.

Las estancias tienen lugar en centros de investigación de prestigio reconocido, adecuados para la formación del personal investigador en las respecti-
vas áreas de conocimiento. La duración mínima es de dos meses y la máxima de seis meses.

Los beneficiarios de ayudas predoctorales para la formación de personal investigador de la Universitat Jaume I (ver punto siguiente) tienen prioridad a
la hora de ser adjudicatarios estas ayudas, de manera que en la práctica se garantiza que puedan realizar al menos una estancia durante su período
formativo.

Esta acción se ha venido financiando con fondos de mecenazgo aportados por la Fundació Caixa-Castelló Bancaixa. La convocatoria se ha venido pu-
blicando sin interrupción desde la creación de la Universidad (1991). En el último quinquenio (2008-2012) se han dotado un total de 153 ayudas con
una inversión global de 752.000.

Respecto al porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas de movilidad, no se dispone de datos directos, por lo que se ofrece una estimación
basada en el porcentaje de tesis

con mención europea/internacional. Así, de las 28 tesis doctorales defendidas en los cinco últimos años, 18 de ellas han obtenido la mención de docto-
rado europeo (casi el 65%) -hay que señalar, no obstante, que otros doctorandos habían realizado estancias fuera de Europa pero no pudieron acceder
a la Mención por cuestiones de normativa-. Se considera que este porcentaje de doctorandos consiguen ayudas de estancias, pues entre los requisitos
de la mención, figura una estancia de tres meses en otro centro de investigación.

Como se explica en la memoria, hasta el momento, en el histórico de los programas previos han sido 18 las tesis que han obtenido el Doctorado euro-
peo o la Mención Internacional en los programas previos, lo que supone un 64,2% del total; y tres los estudiantes que se han acogido a la cotutela con
universidades extranjeras, al amparo de la Normativa de doctorado aprobada con el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I en marzo de 2012.
Nos referimos a la posibilidad de régimen de cotutela de las tesis doctorales, lo que nos ha llevado a firmar ya convenios de colaboración con la Univer-
sité de Nanterre, de Reims y Federal de Santa Catarina (se adjuntan copian) y con las universidades de Trieste y la Sorbonne (se están tramitando en
estos momentos).

Hasta el momento, las cotutelas han venido solicitadas desde otras instituciones, motivadas bien por la existencia de una colaboración previa, bien por
el interés del estudiante en la codirección por parte de una persona de nuestro programa. No obstante, si se aprueba el programa, confiamos en refor-
zar estas colaboraciones con las diferentes instituciones con las que mantenemos contactos de colaboración, especialmente con aquellas con las que
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existirán convenios específicos (véase apartado 1), que podrán aplicarse tanto a los estudiantes a tiempo completo como a los estudiantes a tiempo
parcial, tal como prevé la citada Normativa.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), diseñado en el marco de la convocatoria de 2007
del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria) y evalua-
do positivamente por la ANECA en mayo de 2009. El Sistema de Garantía Interna de Calidad cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se im-
parten en la Universitat Jaume I, se encuentra actualmente en fase de implantación en el caso de títulos de grado y máster, y, en el caso de títulos de
doctorado, su implantación comenzará cuando se comiencen los nuevos programas de doctorado.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la Universitat, el cual ha sido evaluado, por primera vez,en ju-
lio de 2008, manteniéndose, desde entonces, el el Sello de Excelencia Europea 500+.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

25 50

TASA DE EFICIENCIA %

27

TASA VALOR %

Graduación 25

Abandono 50

Eficiencia 27

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Dado que la normativa asociada a los programas de doctorado ha ido cambiando con tanta frecuencia, ciertos alum-
nos de doctorado han debido trasladarse de programa. Partiremos de los programas previos que dan lugar a esta
propuesta conjunta, de manera agregada.

Así, la tasa de graduación se calcula como nº de tesis defendidas (en los últimos 5 años) sobre el nº de tesis inscritas
(últimos 5 años). Es decir, tasa de graduación = nº tesis defendidas/nº tesis inscritas.

La tasa de abandono se calcula como el complementario de la tasa de graduación. Es decir, tasa de abandono=(nº
tesis inscritas - nº tesis defendidas)/nº tesis inscritas.

La tasa de eficiencia se calcula como el nº de tesis aprobadas partido por el nº de tesis defendidas. Es decir, tasa de
eficiencia= nº tesis aprobadas/nº tesis defendidas.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento, seguido por la Universitat Jaume I para la realización del análisis de la inserción laboral de los doc-
tores queda recogido en el SGIC de la UJI; en el procedimiento AUD19: Inserción laboral. En este procedimiento se
describen las tareas llevadas a cabo con el objetivo de generar información útil sobre las trayectorias de inserción la-
boral de los doctores, para la toma de decisiones y para las acciones de orientación laboral.

El Observatorio Ocupacional de la Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) se ocupa del
seguimiento de los doctores egresados, realizando una vez al año una encuesta a la promoción de doctores egresa-
dos tres años antes.

Para llevar a cabo la medición de la inserción laboral, la OIPEP redacta una propuesta de encuesta de inserción la-
boral dirigida al Consejo de Dirección de la UJI para que la aprueben. Posteriormente, se redacta el proyecto defi-
nitivo en función de las observaciones del Consejo de Dirección. Además, se solicita asesoramiento al Gabinete de
Planificación y Prospectiva Tecnológica sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
(sólo en caso que la encuesta sea nueva o haya habido un cambio en la normativa).

Finalmente, la OIPEP realiza el proceso de encuesta a la promoción de egresados objeto de estudio, mediante el
desarrollo de las siguientes fases:

- Realización de un estudio de la población y un muestreo de los egresados por programa de doctorado a encuestar,
de manera que se asegure la representatividad de los datos.

- Elaboración de una primera versión del cuestionario, tras la consulta a otros servicios implicados, si procede y a los
coordinadores/as de programas de doctorado implicados.
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- Realización de una prueba piloto del cuestionario con el fin de ajustarlo al objetivo marcado.

- Aplicación del cuestionario final y recogida de datos.

- Análisis de datos que incluye una depuración de datos.

- Redacción de un informe final.

- Revisión del informe final por el responsable de la OIPEP y el vicerrector/a correspondiente, para finalmente pre-
sentarse al Consejo de Dirección.

Además, la OIPEP informa a los grupos de interés de los resultados a través de su publicación y difusión en los si-
guientes foros:

- En el centro y a los responsables del programas de doctorado.

- Consejo Asesor de Inserción Profesional

- Ámbito de las acciones de mejora de la empleabilidad de la OIPEP

- En prensa

Finalmente, la OIPEP recoge las acciones propuestas para mejorar el proceso de recogida de información.

En cuanto a los los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar, la calidad de programas de
movilidad, quedan recogidos en el SGIC.

La Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) es la encargada de detectar los
Programas de Movilidad para estudiantes de doctorado que promueven las diferentes administraciones y de difundir
las convocatorias entre el colectivo de posibles solicitantes, a través de la lista de distribución Flaix I+D y su publica-
ción en la página web. La OCIT recoge las solicitudes y las tramita ante los organismos convocantes. En el caso del
programa propio, efectúa la gestión íntegra de todo el proceso.

El seguimiento realizado se adecúa a lo establecido en las bases de cada convocatoria y como mínimo, dispone de
los siguientes documentos:

Fase de solicitud:

- Carta de invitación del centro de destino

- Plan de trabajo

- Autorización del profesorado tutor

Fase ejecución:

- Comunicación de incorporación al centro de destino

Fase de justificación:

- Informe del trabajo realizado

- Certificado de estancia firmado por el responsable del centro de destino

- Justificantes de gasto para el pago de la ayuda

En el caso de estancias no asociadas a una ayuda económica, los departamentos a los que está asignado el progra-
ma, se encargarán de la gestión documental de las mismas.

En todo caso, si es necesario realizar la suscripción de un convenio entre la UJI y el centro de destino, la OCIT ase-
sora en los aspectos relacionados con la divulgación, propiedad y explotación de los resultados de investigación ob-
tenidos en la estancia. Una vez redactado, el convenio se somete a informe de la asesoría jurídica, a su aprobación
por parte del Consejo de Dirección y a su suscripción.

La información básica de las acciones de movilidad se registra en la aplicación informática de gestión de la investiga-
ción o en los registros del doctorado correspondiente, en función de si lleva o no ayuda económica asociada.
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Previsión % estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales

De acuerdo con la dinámica de acceso a contratos postdoctorales en los últimos cinco años (2013-2008) constan 26
tesis defendidas que han dado paso a 9 contratos postdoctorales (entre becas postdoctorales y contratos como pro-
fesores) en diferentes universidades.

Ajustándonos a estas cifras, nuestra proyección es de un 31%.

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)%

76,92 3,84

TASA VALOR %

Éxito (3 años) 17

Éxito (4 años) 25

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

Para generar las estadísticas se han tomado los programas de doctorado anteriores que ha dado lugar al programa
Lenguas aplicadas, Literatura y Traducción. Así, en los últimos cinco años (2008-2013) se han inscrito 63 tesis docto-
rales, de las que se han leído 26:

De estas, 20 se han defendido en el período de los tres años siguientes a la inscripción (76,92%), 1 en el período de
4 años siguientes a la inscripción (3,84%) y 5 después de más de 4 años de haberse inscrito (19,23%)

Tasa de éxito de tesis leídas dentro de los 3 años tras primera matricula (3 años): 76,92%

Tasa de éxito de tesis leídas dentro de los 4 años tras primera matricula (4 años): 3,84%

La previsión a cinco años vista (curso 2017-2018), con una tasa máxima de 40 matriculados por curso (pero teniendo
a su vez en cuenta que habrá estudiantes matriculados que no hayan defendido su tesis en febrero de 2016 -año de
extinción de los programas de doctorado previos al RD 99/2011-) es conseguir una tasa de éxito anual de tesis de-
fendidas que se sitúe en torno al 30 %.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18964680F Isabel García Izquierdo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Departamento de Traducción
y Comunicación - Universitat
Jaume I de Castelló

12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

igarcia@uji.es 669369947 964729734 Catedrática de Universidad,
Traducción e Interpretación

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19886575Q Antonio Barba Juan

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universitat Jaume I - Edificio
Rectorado - Avda. Vicente Sos
Baynat s/n

12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vip@uji.es 964729032 964729016 Vicerrector Investigación y
Postgrado

9.3 SOLICITANTE
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18964680F Isabel García Izquierdo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Departamento de Traducción
y Comunicación - Universitat
Jaume I de Castelló

12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

igarcia@uji.es 669369947 964729734 Catedratica de Universidad,
Traducció e Interpretación
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Convenios doctorado en lenguas unificado y reducido.pdf

HASH SHA1 : 3E986661FF1024278EAEB1B72104D1EB1137D317

Código CSV : 122227352816165624244926

Convenios doctorado en lenguas unificado y reducido.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Aclaraciones+equipos.pdf

HASH SHA1 : 9F3F6F5A8527FD7CE670B557E7C3B38C173EF9CC

Código CSV : 126059424504305284166535

Aclaraciones+equipos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

HASH SHA1 : 2D66F89637EF1FD6C41896DA04DD961D6BECE861

Código CSV : 103947574687535978208615

firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf
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Tel: +44 (0)20 7679 9363 


j.diaz-cintas@ucl.ac.uk  


www.ucl.ac.uk/centras 


Dr Jorge Díaz-Cintas BA PhD DPSI 


 


Director of Centre for Translation Studies (CenTraS) 


University College London 


50 Gordon Square, Room 206 


London WC1H 0PQ 


 
 
 


London, 13th December 2013 
 
 
 
 
 


 


TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
 
 


Dr Jorge Díaz-Cintas, Reader in Translation and Director of the Centre for Translation 


Studies (CenTraS) at University College London (UCL), confirms that since 2008 CenTraS 


(previously based at Imperial College London) has maintained a fluid and excellent partnership 


relation with the Translation and Languages Departments at Universitat Jaume I, Castellón, 


especially as regards the delivery of Master’s and PhD programmes.  


 


I would also like to confirm that we intend to renew existing collaboration agreements regarding 


the new PhD programme “Lenguas aplicadas, Literatura y Traducción” being developed by our 


colleagues as UJI, as soon as this research programme is accredited by the relevant Spanish 


authorities. 


 


Yours faithfully, 


 
 


 
 
 
Dr Jorge Díaz-Cintas 
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RESPUESTA AL INFORME 


Este documento recoge la respuesta que da la comisión del Programa de Doctorado en 


LENGUAS APLICADAS, LITERATURA Y TRADUCCIÓN por la Universitat Jaume 


I al informe de ANECA y que incluye los aspectos a subsanar y las recomendaciones 


propuestas por ANECA.  
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ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
  


CRITERIO 4: ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Se debe modificar la denominación de la actividad formativa “Elaboración de Trabajos 
en Revistas Científicas”. Se sugiere “Preparación de trabajos para su publicación en 
revistas científicas”. La orientación debe tener carácter metodológico. Se entiende que 
la publicación es el resultado de una investigación previa que forma parte del trabajo del 
doctorando y no una actividad formativa extra. En el escrito de alegaciones se sigue 
manteniendo la misma orientación e incluyendo en el cómputo de la duración el tiempo 
que puedan invertir los revisores del trabajo. Podría darse el caso de que la publicación 
no fuera aceptada o fuera publicada después de acabarse el período de tres años de 
formación doctoral con el resultado de que el alumno no tendría superada la actividad 
formativa. Se debe atender esta observación que se formula por segunda vez. 
 


Respuesta: 


Se cambia el título de la actividad, que pasará a denominarse “Preparación de 
trabajos para su publicación en revistas científicas”. Respecto a la duración, se 
computará por 150 horas el proceso de investigación, redacción y revisión con el 
director y, solo en el caso de que sea aceptada la propuesta para su publicación, se 
considerarán otras 50 horas de revisión del manuscrito y reenvío. 


 


Se debe introducir mayor precisión en la programación de la actividad 4 denominada 
“Asistencia a seminarios”. Se debe procurar que exista correlación entre la duración de 
la actividad (obligatoria, 150 horas, 5 seminarios a lo largo del doctorado) y la duración 
correspondiente a los seminarios, conferencias etc. De la información aportada cabe 
deducir que cada uno de los 5 seminarios tendrá una duración de 30 horas, pero esta 
previsión no coincide con la duración atribuida a las actividades en las que se desglosa 
la denominada “Asistencia a seminarios”. 
 


Respuesta:  


Se sustituye la información correspondiente a la planificación de la actividad por la 
siguiente: El estudiante deberá realizar, a lo largo de su formación, talleres, 
seminarios y cursos hasta completar, en función de la duración de estos, las 150 
horas previstas. 


 


Se debe indicar el procedimiento de control para evaluar la adquisición de las 
competencias en las actividades 4 y 6. En la respuesta de alegaciones, además del 
certificado de asistencia, se añade el de “aprovechamiento” pero sin mayor precisión, lo 
que no constituye un procedimiento de control. En este apartado deben especificarse 
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qué procedimientos de control (tests, resúmenes, trabajos del estudiante…) se utilizarán 
para emitir estos certificados. 


Respuesta: 


En el caso de que los seminarios no incluyan una evaluación, que establecería el 
responsable del mismo en cada caso, los procedimientos de control del 
“aprovechamiento” podrán realizarse bien mediante un pequeño test al finalizar el 
curso, bien mediante la solicitud de un resumen de los contenidos del mismo. 


 


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


Se deben completar los datos relativos a las 10 tesis doctorales dirigidas por los 
profesores e investigadores que forman parte del programa de doctorado. En las tesis 1, 
4 y 5 faltan el director y la calificación; en la 2, 3, 7 y 9 la calificación; y en 6, 8 y 10 el 
director. 
 


Respuesta: 


Se completa la información que se solicita: 


Las tesis 2, 3 7 y 9 obtuvieron la calificación de Apto cum laude 


Mercedes Querol. Director Inmaculada Fortanet 


Juan González. Director José Luis Blas Arroyo 


María Parejo. Director Santiago Fortuño 


Paül LLimortí. Director Vicent Salvador 


Faust Ripoll. Director Vicent Salvador 


Beatriz Cerezo. Director Frederica Chaume 


 


Se debe incluir la referencia completa de una sola contribución científica derivada de 
cada una de las 10 tesis (figuran dos contribuciones derivadas de las tesis de Silvestre, 
Cerezo y Ripoll) 


Respuesta: 


Se eliminan las siguientes referencias: 


Silvestre (2009): “Topology, Force-dynamics and Function…”, en Valenzuela, Rojo y 
Soriano (eds.): Trends in Cognitive Linguistics, 51-64, Frankfurt: Peter Lang. 
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Cerezo (2010): “In search of the competences…”, en Proceedings of Language and the 
Media, 8th Conferenceand Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media, 
Berlín, p. 63. 


Ripoll (2009): “La política de les autoritats franquistes…”, en Catalonia (París-
Sorbonne), núm. 6. 


 
 


RECOMENDACIONES: 
 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se recomienda unificar en la memoria el término usado para la lengua "valenciano" o 
“catalán” pues el término “valenciano” a lo largo de la memoria aparece solamente en el 
apartado 3.1., aunque se indica que es lengua de impartición del programa. 
 


Respuesta: 


Se elimina del apdo. 3.1. el término “valenciano” y se unifica la denominación y pasa a 
utilizarse únicamente el término catalán (siguiendo sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana para la denominación académica de la lengua) 


Se recomienda que en la descripción de las lenguas en las que se imparte el programa, 
dentro de la pestaña “Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I de Castellón 
(12060026)” se escriban con tilde los términos "inglés" y "catalán". 
 


Respuesta: 


Tras revisar en reiteradas ocasiones los términos aducidos, tanto en las anteriores 
alegaciones como en esta, no hemos encontrado los términos ausentes de tilde de los 
que se habla en el Informe. Pensamos, pues, que se puede tratar de un error en la 
visualización. Adjuntamos una captura de pantalla en tres navegadores distintos para 
mostrar la información tal y como la remitimos. 


Realizada una consulta a ANECA, desde la agencia indican que “Efectivamente se 
trata de un error al visualizar la información que nos remite el Ministerio. Le adjunto 
pantallazo de lo que los evaluadores visualizan para que vea que a nosotros lo 
visualizamos sin los acentos. Una vez detectado el error, se lo trasladaremos a la 
Comisión para que este aspecto no vuelva a ser recomendado en el informe.” 
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Navegador Google crome 


 


 


 


Navegador mozilla 
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Navegador Internet Explorer 


 


 


CRITERIO 4: ACTIVIDADES FORMATIVAS 


En relación con el plan de movilidad programado, se recomienda aportar información 
más precisa sobre las relaciones académicas con instituciones extranjeras, existentes o 
previstas, y el seguimiento que se realizará del doctorando para garantizar la adquisición 
de las competencias programadas. 
 


Respuesta: 


La amplitud del programa de doctorado y, por tanto, la diversidad de líneas que lo 
integran hace que las relaciones académicas con instituciones nacionales y extranjeras 
sean muy variadas, tanto por lo que respecta a la temática, como por lo que respecta a 
las condiciones concretas de las acciones de movilidad. Con todo, se intentará promover 
la firma de convenios de intercambio con las instituciones, como los que ya existen con 
la UAB (Barcelona) o se está acabando de perfilar con UCL (Londres) -como 
reconversión del convenio de uno de los programas previos tenía con Imperial College 
London-, de modo que se pueda asegurar que las acciones de movilidad realizadas 
dentro del programa se ajustan a objetivos determinados y más o menos homogéneos 
para todos los estudiantes. Además, la firma de dichos convenios comportará el 
compromiso por ambas partes de realizar el seguimiento del doctorando. 


Respecto a las relaciones establecidas por el profesorado, como ya se explicaba en el 
anterior informe, en la mayoría de casos se trata de colaboraciones en investigación 
(proyectos y publicaciones conjuntas) o en docencia de Máster y Doctorado 
(seminarios, talleres, etc.) 
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CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


Se recomienda eliminar los nombres de los miembros de la Comisión Académica. 
Cualquier variación implicaría la necesaria solicitud de modificación del título. 
 


Respuesta: 


Se elimina la información relativa a los nombres de los miembros de la Comisión, con 
lo que la información que se incluirá es la siguiente: “La Comisión Académica del 
Programa de Doctorado está formada por la coordinación del programa, que la 
presidirá, y al menos otros cinco doctores y/o doctoras con al menos un sexenio de 
investigación, en representación de cada uno de los grupos de investigación que avalan 
la solicitud y que presten sus servicios en la Universidad Jaume I. La comisión debe 
realizar el seguimiento del desarrollo del programa de doctorado y responsabilizarse del 
seguimiento y mejora del sistema de garantía de calidad establecido en el programa”. 
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EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 


1. Lingüística aplicada a la enseñanza de lengua inglesa: 


Eva Alcón Soler. Universitat Jaume I. Catedrática de Universidad. Último tramo: 2005-
2010. Tesis dirigidas: 2 


Pilar Safont Jordà. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2006-
2011. Tesis dirigidas: 2 


M. José Esteve Ramos. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 
2003-2008. Tesis dirigidas: 1. 


Proyecto de investigación: 
 
“La adquisición del lenguaje formulaico en un contexto de inglés como tercera lengua: 
análisis del input y la instrucción pragmática en las distintas etapas educativas” (Plan 
Nacional de I+D+i, Ministerio de Economía y Competitividad). Investigadora Principal: 
Eva Alcón Soler. Código: FFI2012-38145. Periodo: 2013-15. Nº investigadores 7. 
 


2. Géneros textuales para la traducción especializada 


Isabel García-Izquierdo. Universitat Jaume I. Catedrática de Universidad. Último tramo: 
2007-2012. Tesis dirigidas: 2 


Anabel Borja Albi. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2005-
2011. Tesis dirigidas: 1. 


Vicent Montalt Ressurrecció. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último 
tramo: 2002-2008. Tesis dirigidas: 1. 


Proyecto de investigación: 


“Análisis de necesidades y propuesta de recursos de información escrita para pacientes 
en el ámbito de la Oncología. (FFI2012-34200) (Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de 
Economía y Competitividad). Investigadora principal: Isabel García Izquierdo, 2012-
2015. Nº investigadores 9 
 


3. Traducción creativa (literaria y audiovisual) 


Frederic Chaume Varela. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último 
tramo: 2002-2007. Tesis dirigidas: 2 


Josep Marco Borillo. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último tramo: 
2002-2007. Tesis dirigidas: 2 


Cristina García De Toro. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 
2007-2012. Tesis dirigidas: 1. 


Proyecto de investigación: 
“Estudio empírico y descriptivo de las normas profesionales de la subtitulación de 
filmes en España” (Plan de Promoción de la Investigación de la Universitat Jaume I). 
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Investigador Principal: Frederic Chaume Varela. Código: P1-1B2010-21. Periodo: 
2011-13. Nª investigadores. 5. 
 


4. Lenguas y culturas europeas. Nuevos lenguajes literarios y audiovisuales” 


Vicent Salvador Liern. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último tramo: 
2006-2011. Tesis dirigidas: 2 


Lluis Meseguer Pallarés. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último 
tramo: 2005-2010. Tesis dirigidas: 1 


Adolf Piquer. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 2003-2008. 
Tesis dirigidas: 2 


Proyecto de investigación: 


 “El discurso divulgativo en catalán y en español: géneros, estilos y estrategias 
argumentativas en la gestión social de los conocimientos” (Plan de Promoción de la 
Investigación de la Universita Jaume I. Proyecto evaluado por la ANEP). Investigador 
Principal: Vicent Manuel Salvador Liern. Código: P1-1B2011-53. Periodo: 2012-14. Nº 
investigadores. 6. 
 


5. Lengua y literatura españolas 


José Luis Blas Arroyo. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último tramo: 
2002-2007. Tesis dirigidas: 1 


Santiago Fortuño Llorens. Universitat Jaume I. Catedrático de Universidad. Último 
tramo: 2004-2009. Tesis dirigidas: 1 


Fco. Javier Vellón Lahoz. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último tramo: 
2005-2010. Tesis dirigidas 1. 


Proyecto de investigación: 


“Tras las huellas de la variación en español: factores condicionantes de la variación y el 
cambio lingüístico a través del tiempo” (Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Ciencia 
e Innovación). Investigador Principal: José Luis Blas Arroyo. Código: FFI2010-15280. 
Periodo: 2011-2013. Nº investigadores 8. 
 


6. Análisis del discurso, semántica cognitiva y terminología: aplicaciones académicas y 
profesionales/ Análisis del discurso, semántica cognitiva y terminología: sus 
aplicaciones y tecnologías. 


Inmaculada Fortanet Gómez. Universitat Jaume I. Titular de Universidad. Último 
tramo: 2006-2011. 2 tesis dirigidas. 


Amparo Alcina Caudet. Universitat Jaume I. Catedrática de Universidad. Último tramo: 
2004-2009. Tesis dirigidas: 1 


Ignasi Navarrro Ferrando. Universitat Jaume I. Titular de Universidad, Último tramo: 
2000-2006. Tesis dirigidas: 1 
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Proyecto de investigación 


“Lingüística aplicada a actos académicos orales: interrelación entre elementos 
discursivos, paralingüísticos y kinésicos para la descripción de patrones multimodales” 
(Plan Nacional I+D+i). Ministerio de Economía y Competitividad.  Investigadora 
Principal: Inmaculada Fortanet Gómez. Código: FFI2011-24269. Periodo: 2012-14. Nº 
investigadores: 6. 
 
 
TESIS DIRIGIDAS PROGRAMA (26) 
 
Inmaculada Fortanet  
Título: “Evaluation in ICT-mediated Genres of Financial Disclosure: A Contrastive 
Analysis of Spoken Earnings Presentations vs. Written Earnings Releases”. Autor/a: 
Belinda Crawford 
Camiciottoli. Co-dirección: no. Año defensa: 2009. Centro: Departamento de Estudios 
Ingleses. Universitat Jaume I 
Título: “A contribution to the description of the discussion session in specialised 
conference presentations: a disciplinary contrastive analysis”. Autor/a: Mercedes Querol 
Julián. Co-dirección: no. 
Año defensa: 2011. Centro: Departamento de Estudios Ingleses.Universitat Jaume I 
 
Eva Alcón Soler 
 
Título: “Pragmatics in English as a lingua franca. An analysis of request modifiers”. 
Autor/a: Elina Vilar Beltran. Co-dirección: María Pilar Safont. Año defensa: 2008. 
Centro: Departamento de 
Estudios Ingleses. Universitat Jaume I 
Título: “Academic evaluation within the applied linguistics response article: An 
analysis of writer-mediated praise and criticism as rhetorical strategies”. Autor/a: 
Soledad Moreno Pichastor. Codirección: 
no. Año defensa: 2009. Centro: Departamento de Estudios Ingleses. Universitat Jaume I 
 
María José Esteve Ramos 
Título: “The communicative theory of terminology (CTT) applied to the development of 
a corpus-based specialised dictionary of the ceramics industry”. Autor/a: Nuria Edo 
Marzá. Co-dirección: Santiago Posteguillo Gómez. Año defensa: 2008. Centro: 
Departamento de Estudios Ingleses. Universitat Jaume I 
 
María Pilar Safont Jordà 
Título: “Pragmatics in English as a lingua franca. An analysis of request modifiers”. 
Autor/a: Elina Vilar Beltran. Co-dirección: Eva Alcón. Año defensa: 2008. Centro: 
Departamento de Estudios 
Ingleses. Universitat Jaume I 
Título: “Gender Reality and Offline pragmatic knowledge: EFL learners’ perception of 
request modifiers”. Autor/a: Otília Martí Arnándiz. Co-dirección: no. Año defensa: 
2010. Centro: Dpto. Estudios ingleses. UJI. 
 
Ignasi Navarro 
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Título: “The Semantics of IN and ON in Verb Particle Constructions: A Corpus-based 
Cognitive Linguistics Analysis”. Autor/a: Antonio José Silvestre López. Co-dirección: 
José Luis Otal Campo. 
Año defensa: 2008. Centro: Departamento de Estudios Ingleses. Universitat Jaume I 
 
 
Vicent Manuel Salvador Liern 
Título: “El valencianisme cultural en la primera postguerra (1939-1951): els grups 
valencianistes, les autoritats franquistes i les relacions amb Catalunya i Mallorca”. 
Autor/a: Faust Ripoll 
Doménech. Co-dirección: no. Año defensa: 2008. Centro: Departamento de Filología y 
Culturas Europeas. Universitat Jaume I 
Título: “El tractament dels continguts curriculars de literatura en els llibres de text de 
l´assignatura Valencià (1983-2008)”. Autor/a: Paül Limorti Payá. Co-dirección: no. 
Año defensa: 2009. Centro: Departamento de Filología y Culturas Europeas. Universitat 
Jaume  
 
Lluís Meseguer Pallarés 
Título: “Llengua i estil de la poesía de Marc Granell”. Autor/a: Ramón Córdoba Caro. 
Co-dirección: no. Año defensa: 2012. Centro: Departamento de Filología y Culturas 
Europeas. Universitat Jaume I 
 
Adolf Piquer Vidal 
Título: “Enfoque analítico de la obra narrativa de Gabriel García Márquez. Estudio 
crítico y aproximación a su ideología”. Autor/a: Edila Paz Goldberg. Co-dirección: no. 
Año defensa: 2008. 
Centro: Departamento de Lengua Española. Universidad de Salamanca. 
Título: “La recepció de la novel.la a Catalunya: Tasis, Pedrolo i Fuster”. Autor/a: 
Alejandro Martín Escribà. Co-dirección: no. Año defensa: 2010. Centro: Departamento 
de Literatura Española. Universidad de Salamanca. 
 
José Luis Blas Arroyo. 
Título: “Actitudes lingüísticas en Els Ports (Castellón) y Matarranya (Teruel)”. Autor/a: 
Juan González Martínez. Co-dirección: no. Año defensa: 2009. Centro: Departamento 
de Lengua Española de la UNED. 
 
Fco. Javier Vellón Lahoz 
Título: Los textos expandidos: la forma de la escritura en Internet. Un análisis 
pragmaestilístico del entorno comunicativo de los blogs. 
Doctoranda: Rosario Raro López. Defensa de la tesis: 12 de noviembre de 2012 en la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials. Nota: Apte ‘Cum Laude’ 
 
Santiago Fortuño Llorens 
Título: “El periódico Mediterráneo durante la Transición Española (1975-1982): 
sociedad, cultura y periodismo de opinión”. Autor/a: María Pareja Olcina. Co-dirección: 
no. Año defensa: 2010. Centro: Departamento de Filología y Culturas Europeas. 
Universitat Jaume I. 
 
Isabel García Izquierdo 
Centro: Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I 
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Título: “Caracterización del género textual patente. Análisis y descripción de las 
secuencias retóricas en un corpus multilingüe de patentes (español/inglés/francés/chino) 
y repercusiones para la 
traducción”. Autor/a: M. Teresa Aragonés Lumeras. Co-dirección: Vicent Montalt. Año 
defensa: 2008. Centro: Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat 
Jaume I 
Título: “La traducción del género “licencia de software libre”: estudio empírico-
descriptivo de un corpus paralelo (inglés-español) y repercusiones para su redacción”. 
Autor/a: Elena Gandía García. Co-dirección: Anabel Borja Albi. Año defensa: 2011. 
Centro: Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I 
 
Anabel Borja 
Título: “La traducción del género “licencia de software libre”: estudio empírico-
descriptivo de un corpus paralelo (inglés-español) y repercusiones para su redacción”. 
Autor/a: Elena Gandía García. Co-dirección: Isabel García Izquierdo. Año defensa: 
2011. Centro: Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I 
 
Vicente Francisco Montalt Resurrecció 
Título: “Caracterización del género textual patente. Análisis y descripción de las 
secuencias retóricas en un corpus multilingüe de patentes (español/inglés/francés/chino) 
y repercusiones para la traducción”. Autor/a: M. Teresa Aragonés Lumeras. Co-
dirección: Isabel García Izquierdo. Año defensa: 2008. Centro: Departamento de 
Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I 
 
Cristina García de Toro 
Título: “Esther Benítez, traductora: su visión de la traducción a partir del estudio de sus 
fuentes extratextuales”. Autor/a: Belén Ruiz Molina. Co-dirección: no. Año defensa: 
2012. Centro: Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I 
 
Josep M. Marco Borillo 
Título: “Los referentes culturales de tipo jurídico en la ficción narrativa: análisis 
descriptivo en un corpus de novelas en lengua inglesa y su traducción al español”. 
Autor/a: María Paz Marín García. Co-dirección: no. Año defensa: 2010. Centro: 
Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I 
Título: “La traducción del dialecto: análisis descriptivo del dialecto geográfico y social 
en un corpus de novelas en lengua inglesa y su traducción al español”. Autor/a: Isabel 
Tello Fons. Codirección: no. Año defensa: 2011. Centro: Departamento de Traducción 
y Comunicación. Universitat Jaume I 
 
María Amparo Alcina Caudet 
Título: Título: “Tecnologías libres de la traducción y su evaluación”. Fecha de lectura: 
22 de julio de 2013 (curso académico 2012/2013). Autor: Silvia Flórez Giraldo. 
Calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad.Centro: Departamento de 
Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I 


 
Frederic Chaume Varela 
Título: “La oralidad prefabricada en la traducción para el doblaje. Estudio descriptivo-
contrastivo del español de dos comedias de situación: Siete Vidas y Friends”. Autor/a: 
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Rocío Baños Piñero. Co-dirección: no. Año defensa: 2009. Centro: Departamento de 
Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I 
Título: “La didáctica de la traducción audiovisual en España: Un estudio de caso 
empírico-descriptivo”. Autor/a: Beatriz Cerezo Merchán. Co-dirección: no. Año 
defensa: 2012. Centro: Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat 
Jaume I 
 
25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS 
 
Fortanet-Gómez, I (ed.) (2010). “ESP Research in Europe. Special issue”. English for 
Specific Purposes, 29 (4). 
Querol-Julián, M. & I. Fortanet-Gómez (2012). “Multimodal evaluation in academic 
discussion sessions: How do presenters act and react?”. En: English for Specific 
Purposes, 31 (4), pp. 23 / 46 
 
Alcón Soler, E. (2009). “Focus on form, learner uptake and subsequent lexical gains in 
learners’oral production”. En: International Review of Applied Linguistics in Language 
Teaching (IRAL), 47 
(3/4), pp. 347-366. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Safont Jordá, María Pilar y Alcón Soler, E. (2012). “Teachability of request act 
peripheral modification devices in third language learning contexts”. En: Maria 
Economidou-Kogetsidis y Helen Woodfield (eds.). Interlanguage request modification. 
Amsterdam: John Benjamin 
 
 
Esteve Ramos, Maria Jose (2008). English medical vocabulary in ophthalmology. A 
historical review. München: Lincom Studies in English Linguistics. 
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Navarro i Ferrando, Ignasi y Silvestre López, A. J. (2009). “Cybergenre Representation 
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Practical Approaches to Foreign Language Teaching and Learning (Linguistic Insights. 
Studies in Language and Communication). Berlin: Peter Lang. 
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Salvador Liern, S. (2010). “Literary language and diatopic variation: Catalan literary 
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Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 429-444. 
 
Meseguer Pallarés, Ll. (2009). Antologia d´escriptors castellonencs. València: 
Publicacions de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
(2008) “Temes i estil de la literatura de Joan F. Mira”, El món i l´obra de Joan F. Mira, 
València, Ed. Denes, pp. 137-151. 
 
Piquer, A.  (2009) “De la gestión del conocimiento al arte del texto”, Lenguaje y textos, 
pp. 81-94. ISNN 1133-4770 COD: A. 
Piquer, A. (2011) “Cròniques de la veritat oculta de Pere Calders”, Llegir els clàssics, 
estudis i interpretacions, pp. 165-184. COD: CL. 
 
Blas Arroyo, J. L. (2011). Políticos en conflicto. Una aproximación pragmático-
discursiva al debate electoral cara a cara. Berna (Suiza): Peter Lang. 
Blas Arroyo, J. L. (2011). “Deber (de) infinitivo: ¿un caso de variación libre en 
español? Factores determinantes en un fenómeno de alternancia sintáctica”. En: Revista 
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Vellón, F. (2009).  “El uso del inglés como estrategia discursiva en el texto 
publicitario”, en Cultura, Lenguaje y Representación, 2009, 7, pp. 157-182. ISSN: 
1697-7750. Indexación: DICE: Criterios Latindex cumplidos 32 Evaluadores externos 
Sí Apertura exterior de los autores Sí Valoración de la difusión internacional 4.5 
Internacionalidad de las contribuciones 65.38 Categoría ANEP A Categoría ERIH 
Categoría CARHUS 2011- . 
Vellón, F. (2011).  “El registro coloquial en el texto informativo: entre el estilo 
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Fortuño Llorens, S. (2010). Ildefonso-Manuel Gil. Poesía (1950-2001), Col. Letra 
Última/01. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, CSIC. 
 
 
Borja, Anabel; García Izquierdo, Isabel y Montalt, Vicent (2009). "Research 
Methodology in Specialized Genres for Translation Purposes". En Ian Mason (ed.). The 
Interpreter and Translator Trainer. St. Jerome, 29-46. 
García Izquierdo, Isabel & Tomás Conde (2012): "Investigating Specialized Translators. 
Corpus and Documentary Sources", in Ibérica, 23. 
García Izquierdo, Isabel; Borja Albi, Anabel (2009). “La gestión de la documentación 
multilingüe en entornos profesionales”. En: Lynx. Panorámica de estudios lingüísticos, 
nº 8, pp. 5-28. 
García Izquierdo, Isabel & Montalt, Vicent (forthcoming): Equigeneric and 
Transgeneric translation: The role of text genres in Patient-centred care. HERMES. 
Montalt, Vicent; Pilar Ezpeleta & Isabel García Izquierdo (2008). "The Acquisition of 
Translation Competence through Textual Genre". En: Translation Journal 12:4. 
 
 
García De Toro, C. (2009). La traducción entre lenguas en contacto. Catalán y español. 
Berna: Peter Lang, Col. European University Studies, XXI. 
García De Toro, C. (2008). “Describing Catalan-Spanish Translation”. En: Babel, Revue 
Internationale de la Traduction, 54/4, pp. 369-379. 
 
Marco Borillo, Josep M. (2009). “Normalisation and the translation of phraseology in 
the COVALT corpus”. En: Meta, 54:4, pp. 842-856. 
Marco Borillo, Josep M. (2010). “The translation of wordplay in literary texts: 
Typology, techniques and factors in a corpus of English-Catalan source text and target 
text segments”. En: Target, 22:2, pp. 264-297 
 
Flórez, S. y A. Alcina (2011): “Free and Open Source Software for the Translation 
Classroom: a Catalogue of Available Tools”, The Interpreter and Translator Trainer 
5:2, 325-357. ISSN: 1757-0417 (Online) / 1750-399X (Print). 
Pastor, V. y A. Alcina (2010): “Search Techniques in Electronic Dictionaries: A 
Classification for Translators”, International Journal of Lexicography 23:3, 307-354. 
 
 
Chaume, F. (2008). “Teaching synchronisation in a dubbing course: some didactic 
proposals”. En: Diaz Cintas, J. (ed.) (2008) The Didactics of Audiovisual Translation. 
Amsterdam / Filadelfia: John Benjamins, pp. 129-140. 
Chaume, F. (2007). “Dubbing practices in Europe: Localisation beats globalisation”. 
En: Linguistica Antverpiensia, 6, pp. 201-217. 
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CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA DERIVADA DE 10 TESIS DEL PROGRAMA 
 


Todas las tesis han obtenido la calificación de “Apto Cum Laudem” 


1. Título: “A contribution to the description of the discussion session in specialised conference 
presentations: a disciplinary contrastive analysis”. Autor/a: Mercedes Querol  Julián. Director: 
Inmaculada Fortanet.  Co‐dirección: no. 


Año defensa: 2011. Centro: Departamento de Estudios Ingleses.Universitat Jaume I 


 


 


2.  Título:  “The  Semantics  of  IN  and  ON  in  Verb  Particle  Constructions:  A  Corpus‐based 
Cognitive Linguistics Analysis”. Autor/a: Antonio José Silvestre López.Director: Ignasi Navarro.  
Co‐dirección:  José  Luis Otal  Campo. Año  defensa:  2008.  Centro: Departamento  de  Estudios 
Ingleses. Universitat Jaume I 


 


 


3. Título: “La recepció de  la novel.la a Catalunya: Tasis, Pedrolo  i Fuster”. Autor/a: Alejandro 
Martín  Escribà.  Co‐dirección:  no.  Año  defensa:  2010.  Centro:  Departamento  de  Literatura 
Española. Universidad de Salamanca. Director Adolf Piquer 


 


 


4. Título: “Actitudes  lingüísticas en Els Ports (Castellón) y Matarranya (Teruel)”. Autor/a: Juan 
González  Martínez.  Director:  José  Luis  Blas  Arroyo.  Co‐dirección:  no.  Año  defensa:  2009. 
Centro: Departamento de Lengua Española de la UNED. 


 


 


5.  Título:  “El periódico Mediterráneo  durante  la  Transición  Española  (1975‐1982):  sociedad, 
cultura y periodismo de opinión”. Autor/a: María Pareja Olcina. Director: Santiago Fortuño. 
Co‐dirección: no. Año defensa: 2010. Centro: Departamento de Filología y Culturas Europeas. 
Universitat Jaume I. 
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6.  Título:  “El  tractament  dels  continguts  curriculars  de  literatura  en  els  llibres  de  text  de 
l´assignatura Valencià (1983‐2008)”. Autor/a: Paül Limorti Payá. Director: Vicent Salvador. Co‐
dirección:  no.  Año  defensa:  2009.  Centro:  Departamento  de  Filología  y  Culturas  Europeas. 
Universitat Jaume I. Nota: Apto ‘Cum Laude’ 


 


 


7. Título: “La traducción del dialecto: análisis descriptivo del dialecto geográfico y social en un 
corpus de novelas en  lengua  inglesa y  su  traducción al español”. Autor/a:  Isabel Tello Fons. 
Codirección:  no. Año  defensa:  2011.  Centro: Departamento  de  Traducción  y  Comunicación. 
Universitat Jaume I. Director Josep Marco. 


 


 


8. Título: “La didáctica de  la  traducción audiovisual en España: Un estudio de caso empírico‐
descriptivo”. Autor/a: Beatriz Cerezo Merchán. Director: Frederic Chaume. Co‐dirección: no. 
Año defensa: 2012. Centro: Departamento de Traducción y Comunicación. Universitat Jaume I. 
Nota: Apto ‘Cum Laude’ 


 


 


9. Título: “Caracterización del género textual patente. Análisis y descripción de  las secuencias 
retóricas en un corpus multilingüe de patentes (español/inglés/francés/chino) y repercusiones 
para  la  traducción”.  Autor/a:  M.  Teresa  Aragonés  Lumeras..  Año  defensa:  2008.  Centro: 
Departamento de  Traducción  y Comunicación. Universitat  Jaume  I. Dirección:  Isabel García‐
izquierdo y Vicent Montalt. 


 


 


10.  Título:  “El  valencianisme  cultural  de  la  primera  postguerra  (1939‐1951)”.  Autor:  Faust 
Ripoll Doménech. Director: Vicent Salvador. Tesis Doctoral Cum Laude, Premio extraordinario 
de Doctorado. UJI, 30/09/2008. Departamento de Filología y Culturas Europeas. 


 


 


1. Querol‐Julián, M. &  I. Fortanet‐Gómez  (2012). “Multimodal evaluation  in academic discussion 
sessions: How do presenters act and react?” En: English for Specific Purposes, 31 (4), pp. 


271‐283. ISSN: 0889-4906 
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- Índice de impacto (JCR 2012):  1.146 
- Lugar que ocupa en el área “Linguistics”: 27 de 162 (1er cuartil) 
- Base de datos: Journal CitationReports. Año 2012 
- Enlace:http://admin‐


apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=IF_CAT_BOXPLOT&rank=1&journal=ENGL+SPECIF+PURP 
 


- Índice de impacto (SJR 2012):  1.144 
- Lugar que ocupa en el área “Language and Linguistics”: 21 de 422 (1er cuartil) 
- Base de datos: SCImago. Año 2012 
- Enlace:http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1203&area=0&year=2012&country=&order=sjr&


min=0&min_type=cd 
 


‐ ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 9.977   BASES DE DATOS: MIAR   AÑO: 2013 
‐ LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO “Filología”, CAMPO ACADÉMICO 


“Lingüística Aplicada”: 1 de 37 (1er cuartil) 
‐ Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=0889‐4906 
‐ Apareceindizada en lassiguientes bases de datos: Scopus, Social Science Citation Index, 


Academic Search Premier, Periodical Index Online, Communication & Mass Media Index, 
ERIC (Education Resources Information Center), Linguistics & Language Behavior 
Abstracts, MLA-Modern Language Association Database y DIALNET 


 


 


Citasrecibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar: 1 


 


 


2. Silvestre, A.J. (2009). Particle Semantics in English Phrasal and Prepositional Verbs: The Case of 
In and On. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. ISBN 9783639157499 


 


- Índice de calidad de la editorial “VDM Verlag Dr. Müller”en SPI (ICCE editoriales 
extranjeras): No aparece 


- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators 
 


 


Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (3) 


Amazon Best Sellers Rank: #9,582,912 in Books (See Top 100 in Books) 


 


Silvestre, A.J.  (2009).  ‘Topology,  Force‐dynamics,  and  Function  in  the  Semantics of  In  and On  as  the 
Prepositional  Component  of  English  Prepositional  Verbs’.  En:  J.  Valenzuela,  A.  Rojo,  &  C.  Soriano 
(Eds.), Trends  in Cognitive Linguistics: Theoretical and Applied Models, 51‐64. Frankfurt amMain: Peter 
Lang. ISBN 9783631573075 


 


- Índice de calidad de la editorial “Peter Lang”en el SPI (ICCE editoriales 
extranjeras): 51.10 


- Lugar que ocupa en la disciplina “Lingüística, Literatura y Filología”: 6 de 221 (1er 
cuartil) 


- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators 
- Enlace: 


http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php?materia=Linguistica,%20Literatura%20y%20Filologia 
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Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (3) 


 


  


3. Martín,  A.  (2012)  “Una  geografía  escenificada  en  negro:  la  Barcelona  literaria”,  en  Bartol 
Hernández,  J. A.  y  J.  F. García  Santos  (eds.),Estudios  de  Filología  Española,  Salamanca,  Luso 
Española  de  Ediciones‐  Universidad  de  Salamanca,  España,  2012,  pp.  223‐233.  ISBN 
9788493752798 


 


- Índice de calidad de la editorial “Luso Española de Ediciones”en SPI (ICCE 
editoriales españolas): 0.14 


- Lugar que ocupa en la disciplina “Lingüística, Literatura y Filología”: 148 de 165 
(4º cuartil) 


- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators 
- Enlace: 


http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php?materia=Linguistica,%20Literatura%20y%20Filologia 
 


 Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (0) 


 


  


4. González Martínez;  José  Luis  Blas  Arroyo  (2011). “Patterns  of  change  and  continuity  in  the 
language  attitudes  of  several  generations  in  two  bilingual  Spanish  communities:  the  rural 
regions of Els Ports and Matarranya”. Revista:  International Journal of Bilingual Education and 
Bilingualism. Volum: 15 Número: 199‐215. ISSN: 1367‐0050 


 


- Índice de impacto (JCR 2011):  No aparece 
- Base de datos: Journal Citation Reports. Año 2011 


 


- Índice de impacto (SJR 2011):  0,702 
- Lugar que ocupa en el área “Language and Linguistics”: 53 de 422 (1er cuartil) 
- Base de datos: SCImago. Año 2011 
- Enlace: 


http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1203&area=0&year=2011&country=&order=sjr&min=0&m
in_type=cd&page=1 
 


‐ ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 9.676  BASES DE DATOS: MIAR   AÑO: 2013 
‐ LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO “Educación”, CAMPO ACADÉMICO 


“Educación en General”: 208 de 959 (1er cuartil) 
‐ Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=1367‐0050 
‐ Apareceindizada en lassiguientes bases de datos: Arts and Humanities Citation Index, 


Scopus, Social Science Citation Index, Academic Search Premier, Periodical Index Online, 
Communication & Mass Media Index, Educational research abstracts (ERA), ERIC 
(Education Resources Information Center), Linguistics & Language Behavior Abstracts, 
MLA-Modern Language Association Database, Psicoinfo, Social services abstracts, 
Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts y DIALNET 
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Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (0) 


  


5. Pareja Olcina, M. (2010). Fernando Ónega como articulista del diario Mediterráneo en el 
periodo de la Transición Democrática Española (1975‐1978). ISBN‐13: 9781847996466 ISBN: 
1847996469.  Editor:Lulu Press 


  


- Índice de calidad de la editorial “Lulu Press”en SPI (ICCE editoriales extranjeras): 
No aparece 


- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators 
 


Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (2) 


 


  


6. Limortí, P. (2009): “El comentari de textos literaris als manuals de l’assignatura de valencià 
(1983‐2008)”, Lenguaje y textos, núm. 30, pàgs. 55‐67. ISSN: 1133‐4770 


  


- Índice de impacto (JCR 2009):  No aparece 
- Base de datos: Journal Citation Reports. Año 2009 


 


 


- Índice de impacto (SJR 2009):  No aparece 
- Base de datos: SCImago. Año 2009 


 


- Índice de impacto (In-RECH 2004-2008):  0.050 
- Lugar que ocupa en el área “Lingüística General y Aplicada”: 21 de 51 (3er 


cuartil) 
- Base de datos: In-Rech. Año 2004-2008 
- Enlace:http://ec3.ugr.es/in‐rech/linguistica/revistas.htm 


 


  Datos de la revista: Lenguaje y Textos. Base de datos DICE (http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=1133‐4770) 


 Título abreviado Leng. Textos  C  


 ISSN 1133-4770 


 Año comienzo-fin 1991- 


 Periodicidad SEMESTRAL 


 Editor Horsori / Sedll 


 Lugar de edición MADRID 
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 Soporte IMPRESA 


 Historia  


 URL http://sedll.org/es/revista.php 


 Bases de datos que la incluyen ISOC ; 


 Área temática LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA Y LITERATURA CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN (Editor: proponga una nueva clasificación) 


 Área de conocimiento DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA LINGÜÍSTICA 
GENERAL 


 Clasificación UNESCO Lenguaje y literatura ; Métodos pedagógicos 


 Criterios Latindex cumplidos 32                (Criterios Latindex de revistas 
impresas o electrónicas)    


 Evaluadores externos Sí 


 Apertura exterior de los autores Sí 


 Valoración de la difusión 
internacional 1.5 


 Internacionalidad de las 
contribuciones 2.94 


 Categoría ANEP B 


 Categoría ERIH  


 Categoría CARHUS B 


 Fecha de actualización 16/04/2012 


  


 


 


‐ ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 4.342  BASES DE DATOS: MIAR   AÑO: 2013 
‐ LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO “Filología”, CAMPO ACADÉMICO 


“Lingüística”: 918de 1183 (4º cuartil) 
‐ Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=1133‐4770 
‐ Aparece indizada en las siguientes bases de datos: MLA-Modern 


LanguageAssociationDatabase, DIALNET y Latindex (Catálogo) 
 


Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar (0) 


 


  


7. TELLO FONS,  I.  (2012)  «Traducción de  la variación  lingüística, una visión diacrónica», Revista 
Hikma de Estudios de Traducción, Universidad de Córdoba, núm. 11, 2012. ISSN: 1579‐9794. 


 


- Índice de impacto (JCR 2012):  No aparece 
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- Base de datos: Journal Citation Reports. Año 2012 
 


- Índice de impacto (SJR 2012):  No aparece 
- Base de datos: SCImago. Año 2012 


 


- Índice de impacto (In-RECH 2004-2008):  ---- 
- Lugar que ocupa en el área “Lingüística General y Aplicada”: 32 de 51 (4º cuartil) 
- Base de datos: In-Rech. Año 2004-2008 
- Enlace:http://ec3.ugr.es/in‐rech/linguistica/revistas.htm 


 


  Datos de la revista: Hikma. Estudios de traducción‐translation studies. Base de datos DICE: 
http://dice.cindoc.csic.es/revista.php?rev=1579‐9794 


 
Título abreviado Hikma. Estud. Trad.  C  


 
ISSN 1579-9794 


 
Año comienzo-fin 2002- 


 
Periodicidad ANUAL 


 
Editor Univ. de Córdoba, Fac. de Filosofía y Letras 


 
Lugar de edición CÓRDOBA 


 
Soporte IMPRESA 


 
Historia 


 
URL http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/revistas.html 


 
Bases de datos que la incluyen ISOC ; 


 
Área temática LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA Y LITERATURA (Editor: proponga una 


nueva clasificación) 


 
Área de conocimiento TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 


 
Clasificación UNESCO Traducción 


 
Criterios Latindex cumplidos 32                (Criterios Latindex de revistas 


impresas o electrónicas)    


 
Evaluadores externos Sí 


 
Apertura exterior de los autores Sí 


 


Valoración de la difusión 
internacional 1.5 


 


Internacionalidad de las 
contribuciones 18.75 


 
Categoría ANEP C 


 
Categoría ERIH 
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Categoría CARHUS C 


 
Fecha de actualización 16/06/2011 


  


 


 


 


‐ ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 4.041  BASES DE DATOS: MIAR   AÑO: 2013 
‐ LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO “Filología” 3045 de 3658 (4º cuartil) 
‐ Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=1579‐9794 
‐ Apareceindizada en lassiguientes bases de datos: MLA-Modern Language Association 


Database, DIALNET y Latindex (Catálogo) 


 


  


 Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar (0) 


 


8. CEREZO MERCHÁN, Beatriz  (2012).  “La didáctica de  la  traducción  audiovisual  en  España: Un 
estudio  de  caso  empírico‐descriptivo  [TheDidactics  of  Audiovisual  Translation  in  Spain:  An 
Empirical  and  Descriptive  Case  Study]”  (Abstract  de  tesis  doctoral). The  Interpreter  and 
Translator Trainer (ITT), 7/2. ISSN: ISSN: 1750-399X 


 


- Índice de impacto (JCR 2012): 0.478  
- Lugar que ocupa en el área “Linguistics”: 87 de 162 (3er cuartil) 
- Base de datos: Journal CitationReports. Año 2012 
- Enlace: http://admin‐


apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=IF_CAT_BOXPLOT&rank=1&journal=INTERPRET+TRANSL+TRA 
 


- Índice de impacto (SJR 2012):  0,158 
- Lugar que ocupa en el área “Language and Linguistics”: 192 de 422 (2º cuartil) 
- Base de datos: SCImago. Año 2012 
- Enlace: 


http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1203&area=0&year=2012&country=&order=sjr&min=0&m
in_type=cd&page=3 


 


‐ ÍNDICE DIFUSIÓN (ICDS): 7.278  BASES DE DATOS: MIAR   AÑO: 2013 
‐ LUGAR QUE OCUPA LA REVISTA EN EL ÁMBITO “Filología”, CAMPO ACADÉMICO 


“Lingüística”: 306 de 1183 (2º cuartil) 
‐ Enlace: http://miar.ub.edu/es/consulta.php?issn=1750‐399X 
‐ Aparece indizada en las siguientes bases de datos: Arts and Humanities Citation Index, 


Scopus, Social Science Citation Index, Linguistics &  Language Behavior Abstracts, MLA-
Modern Language Association Database y DIALNET 


 


 


Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar (1) 
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CEREZO MERCHÁN,  Beatriz  (2010).  “In  Search  of  the  Competences  of  the  Translator  of  Audiovisual 
Texts:  A  Descriptive  Case  Study”.  En  Proceedings  of  Languages  and  the Media  –  8th  International 
Conference and Exhibition on Language Transfer in Audiovisual Media. Berlín, p. 63. 


  


No aparece 


 


Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Scholar (0) 


 


  


9. Aragonés,  M.  (2009) Estudio  descriptivo  multilingüe  del  resumen  de  patente:  aspectos 
contextuales y retóricos. Berna: Peter Lang. ISBN: 9783039117710 


  


- Índice de calidad de la editorial “Peter Lang”en el SPI (ICCE editoriales 
extranjeras): 51.10 


- Lugar que ocupa en la disciplina “Lingüística, Literatura y Filología”: 6 de 221 (1er 
cuartil) 


- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators 
- Enlace: 


http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php?materia=Linguistica,%20Literatura%20y%20Filologia 
 


 


Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (6) 


 


  


10. Ripoll  (2010).:  Estudis  de  Llengua  i  Literatura  Catalanes  LX  / Miscel∙lània  Joaquim Molas,  5, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia e Montserrat. ISBN: 9788498832365 


 


- Índice de calidad de la editorial “L’Abadia de Montserrat”en SPI (ICCE editoriales 
españolas):  40.16 


- Lugar que ocupa en la disciplina “Lingüística, Literatura y Filología”: 8 de 165 
(º1er cuartil) 


- Base de datos: SPI: Scholarly Publishers Indicators 
- Enlace: 


http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php?materia=Linguistica,%20Literatura%20y%20Filologia 
 


 


 Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (0) 
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Ripoll (2009), “La política de les autoritats franquistes enfront de la cultura catalana durant l’any 39: el 
cas del Principat, Mallorca i el País Valencià”, Catalonia (Paris‐Sorbonne), núm 6. ISSN 1760‐6659 


  


- Índice de impacto (JCR 2009):  No aparece 
- Base de datos: Journal Citation Reports. Año 2009 


 


- Índice de impacto (SJR 2009):  No aparece 
- Base de datos: SCImago. Año 2009 


 


BASES DE DATOS: MIAR   AÑO: 2013: No aparece 


 


 


Citas recibidas: Web of Knowledge: 0, Scopus: 0, Google Académico (0) 


 


La consulta de los índices y las citas se han realizado en las siguientes bases de datos: 


− JCR: Journal Citation Reports: http://admin‐
apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?SID=Q2n3eMgP3Hb5BcFGmn4&locale=en_US 


− SJR:SCImago Journal & Country Rank: 


http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=1989‐0397&tip=iss 


− IN‐RECH (Índice de impacto de las Revistas Españolas de Ciencias Humanas): 


http://ec3.ugr.es/in‐rech/ 


• SPI Scholarly Publishers Indicators: http://epuc.cchs.csic.es/SPI/index.html 


• MIAR: http://miar.ub.edu/2012/default.php 


‐ DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Jurídicas : http://dice.cindoc.csic.es/index.php 


‐ Scopus: http://www.scopus.com/scopus/search/form.url 


‐ Google académico: http://scholar.google.es/ç 


‐ Web of Science: 


http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=P2Xdb6nWPo43cIV
piRW&product=WOS&search_mode=GeneralSearch 
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