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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.
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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, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Economía y Empresa por
la Universidad Jaume I de Castellón

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Economía Administración y gestión de empresas

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad Jaume I de Castellón

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El programa de doctorado en " Economía y Empresa" que aquí se solicita es un programa que se adscribe a la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Económicas de la Universitat Jaume I y que proviene de antiguos programas de doctoradoresultado de la fusión de otros programas oficiales existen-
tes en el pasado. En concreto, nuestra solicitud se sustenta a partir de los datos aportados por nuestra institución y que son resultado de los siguien-
tes 4 programas:
1. Programa oficial de doctorado en Economía Internacional e Industrial (RD 1393/2007)
2. Programa oficial de doctorado en Administración de Empresas y Márketing (RD 1393/2003)
3. Programa oficial de doctorado en Finanzas y Contabilidad (RD 1393/2007)
4. Programa oficial de posgrado en Sostenibilidad en las Organizaciones (RD 56/2005)
Datos agregados de estos programas y referidos a los últimos 5 años (años 2007 a 2011) nos muestran, respecto a número de tesis defendidas e
inscritas por año, los siguientes datos:
2007 2008 2009 2010 2011
nº Tesis leídas 2 4 4 5 5
nº tesis inscritas 0 4 6 12 22
Cabe destacar que el programa de doctorado en Economía Internacional e Industrial (RD 1393/2007) obtuvo el pasado año la valoración favorable a
la mención de excelencia, con 81 puntos, y con los siguientes comentarios que se han copiado directamente del documento, datado de 1 de julio de
2011, enviado por la ANECA:

"PROGRAMA DE MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA A PROGRAMAS DE DOCTORADO ·
SOLICITANTE DE LA MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA:
- UNIVERSIDAD: Universidad Jaume I de Castellón
- PROGRAMA: PROGRAMA OFICIAL DE DOCTORADO EN ECONOMÍA INTERNACIONAL E INDUSTRIAL · REFEREN-
CIA: 2011-00512 ·
VALORACIÓN GLOBAL PONDERADA: 81 ·
RESULTADO: Favorable
La Comisión de Evaluación del programa de Mención hacia la Excelencia a programas de doctorado de esta Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, vista la solicitud de referencia y valorándola conforme a lo dispuesto en la orden EDU
3429/2010, de 28 de diciembre, realiza los siguientes comentarios.
a) Historial Investigador de los profesores e investigadores que han dirigido tesis doctorales leídas en el programa en los últimos
seis años (2004-2009). El historial investigador medio de los 9 profesores e investigadores que han dirigido tesis doctorales leídas en
el programa de doctorado en los últimos 6 años se considera notable, de acuerdo al valor de referencia del campo científico-técnico.
No se realizan alegaciones a este criterio Puntuación de 0 a 100: 84
b) Rendimiento en tesis doctorales defendidas del programa de doctorado en los últimos seis años (2004-2009). El número de tesis
doctorales defendidas por estudiantes matriculados en el programa y dirigidas por los profesores e investigadores que han dirigido
tesis en el programa de doctorado en los últimos seis años, en relación, por un lado, con el número total de profesores e investigado-
res que han dirigido tesis doctorales leídas en el programa en dicho periodo (9), y por otro, con el número de estudiantes que tienen
inscrita la tesis doctoral (0) y la financiación global obtenida se considera bajo de acuerdo al valor de referencia del campo científi-
co-técnico. Se ha detectado que estudiantes que han inscrito su tesis en el periodo 2004-2009 y que aparecen en el listado tesis, no
se han incluido en el apartado de estudiantes que han inscrito la tesis doctoral en 2004-2009, y por tanto, no se han aportado los da-
tos relativos a las estancias de movilidad de los mismos. Se considera que son 0 los estudiantes que han inscrito la tesis en el perío-
do 2004-2009, a la espera de recibir una aclaración sobre el número total de estudiantes a computar en este apartado. A la vista de las
alegaciones aportadas, se considera que son 18 los estudiantes que han inscrito su tesis doctoral en el periodo 2004-2009 y se modifi-
ca, por tanto, la valoración de este criterio. Conv 2010 Informe final Puntuación de 0 a 100: 72
c) Rendimiento científico de las tesis doctorales defendidas en el programa de doctorado en los últimos seis años (2004-2009). De
las 9 tesis doctorales defendidas en el programa de doctorado en los últimos seis años, se han derivado unas publicaciones que se
consideran notable, de acuerdo con el valor de referencia del campo científico-técnico. No se realizan alegaciones a este criterio Pun-
tuación de 0 a 100: 80
d) Movilidad de estudiantes durante la realización de la tesis doctoral en los últimos seis años (2004-2009). La relación entre: # El
número de estudiantes que han realizado una estancia en el extranjero durante la realización de su tesis doctoral (4) y el número to-
tal de estudiantes que tienen inscrita su tesis doctorales en el programa (0), todo ello referido a los últimos seis años. # El número de
estudiantes que han participado en un programa de movilidad con convocatoria competitiva (4) en relación al número total de estu-
diantes que han realizado una estancia en el extranjero (4). # La duración media de la estancia (43) del conjunto de todos los estu-
diantes que tienen inscrita su tesis doctoral en los últimos seis años. Todo ello se considera medio, de acuerdo con el valor de refe-
rencia del campo científicotécnico. Se valora como "0" los estudiantes por lo expuesto en el apartado de Tesis. A la vista de las ale-
gaciones aportadas, se considera que son 18 los estudiantes que han inscrito su tesis doctoral en el periodo 2004-2009 y se modifica,
por tanto, la valoración de este criterio. Puntuación de 0 a 100: 79
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e) Adecuación y accesibilidad de la normativa del programa de doctorado. Para alcanzar la puntuación mínima establecida (50 pun-
tos) en este apartado, se debe aportar la página Web del programa de doctorado con la información de los criterios de admisión, de
lectura de tesis, de constitución de tribunales y el sistema de garantía de calidad (SGC) del programa de doctorado. [Consulta: 4 de
marzo del 2011]. Tras revisar las alegaciones, se ha modificado la puntuación inicialmente otorgada pero para alcanzar la puntuación
máxima (100 puntos) en este criterio según la convocatoria, se recomienda aportar un Sistema de Garantía de Calidad específico al
programa de doctorado. Conv 2010 Informe final Puntuación de 0 a 100: 80
f) Intensidad de la colaboración con otras universidades y entidades para el desarrollo del programa. Para alcanzar la puntuación
mínima establecida (50 puntos) en este apartado, se deben aportar los convenios y colaboraciones con otras universidades y/o enti-
dades que favorezcan el desarrollo del programa. Tras revisar las alegaciones, se ha modificado la puntuación inicialmente otorgada.
Puntuación de 0 a 100: 100
Madrid, 1 de julio de 2011
Zulima Fernández Rodríguez Directora de ANECA."

El programa de doctorado en “Economía y Empresa” recoge tres líneas de investigación que, de forma genérica, se corresponden con los tres depar-
tamentos que apoyan esta solicitud: el depto. de Economía, el depto. de Finanzas y Contabilidad y el depto. de Organización de Empresas y Márke-ting. Por lo tanto, la variedad de sublíneas de investigación es amplio, en cuanto que, dentro de esas líneas, se engloban otras relacionadas con la
Teoría Económica, Economía Matemática, Historia Económica, Economía Internacional, Economía Experimental y del Comportamiento, Economía
Industrial, Integración Económica, Comercialización e Investigación de Mercados, Economía Financiera, Responsabilidad Social Corporativa, Conta-
bilidad Pública, Auditoría, Organización de Empresas. Como programa de doctorado único, actuará de manera consolidada en lo que se refiere a las
normas genéricas de los procesos a seguir para la evaluación. Entendemos que el principio básido que debe regir en el funcionamiento de nuestro
programa es la búsqueda de la calidad y la excelencia académicas, involucrando decididamente en su consecución a los doctores por ser aquellos
miembros de la comunidad con capacidad investigadora reconocida. Se defiende igualmente el principio de que ha de ser responsabilidad colectiva
de todos los doctores velar por la mejora de la calidad docente e investigadora del programa de doctorado, en la línea de caminar hacia un programa
de excelencia como establecen las directrices de cambio en la normativa reguladora y de la práctica de la propia Universitat Jaume I.
El programa de doctorado se articula mediante equipos de investigación. La unidad básica que conforma estos equipos son los grupos de investiga-
ción o investigadores individuales de la Universitat Jaume I registrados en el registro oficial de grupos conforme a la normativa de los grupos de in-
vestigación, aprobadae en el Consejo de Gobierno 27 de 5 de marzo de 2009.

A continuación se detallan, por línea de investigación, los Grupos de Investigación consolidados asociados a las líneas de investigación que dan
soporte a esta solicitud y que están registrados oficialmente en la Universitat Jaume I :
Línea Economía:

·
ECONOMÍA INTERNACIONAL: ESTRUCTURA DE MERCADO Y COMPETITIVIDAD, COMERCIO Y MOVILIDAD DE FACTORES

Código del grupo: 040
Comercio internacional, fijación estratégica de precios, movilidad de factores, flujos migratorios y comercio, inversión directa ex-
tranjera y EMN, decisión de entrada y salida de mercados internacionales, productividad y competitividad internacional, localiza-
ción espacial de la actividad económica, clusters, economía de la salud.
International trade, price to market, factor mobility, migration flows and trade, foreign direct investment and MNE, entry and exit decisions in foreign markets, produc-
tivity and international competitiveness, spatial location of economic activity, clusters, health economics.

COMERCIO INTERNACIONAL

Código del grupo: 045
Política comercial, comercio y costes de transporte, integración regional, economía marítima, modelización de flujos comerciales
Trade policy, trade and transport costs, regional integration, maritime economics, trade modelling

ECONOMÍA INDUSTRIAL Y EXPERIMENTAL

Código del grupo: 047
Oligopolio multiproducto, ley de la competencia, economía experimental, estabilidad de carteles, canales de distribución, coopera-
ción y aversión al riesgo.
Multiproduct oligopoly, competition law, experimental economics, cartel stability, distribution channels, cooperation, risk aversion.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Código del grupo: 115
Integración económica, finanzas internacionales, tipo de cambio real, paridad de intereses, comercio internacional, series tempora-
les, datos de panel.
Economic integration, international finance, real exchange rate, interest rate parities, international trade, time series econometrics, panel data.

Línea: Finanzas y Contabilidad

·
MERCADOS FINANCIEROS
Código del grupo: 014

M. de futuros, opciones y valores, mercados financieros, valoración de activos, teoría de carteras, gestión de carteras y fondos de
inversión, mercados de derivados, análisis de inversiones, valoración de inversiones, series temporales, finanzas corporativas.
Future, options and securities markets, financial markets, asset valuation, portfolio theory, portfolio management and mutual funds, derivatives markets, investmente
analisys, investment valuation, financial time series, corporate finance.

SOGRES-SOSTENIBILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES Y GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Código del grupo: 155
Responsabilidad social corporativa, inversiones éticas, códigos de conducta, stakeholders, rating RSC, performance social.
Corporate social responsivility, ethical investments, codes of conduct, stakeholders, RSC rating, social performance.

I+B: INVESTMENT ANALYSIS AND BEHAVIORAL FINANCE

Código del grupo: 209
Evaluación y Gestión de Carteras, Fondos de Inversión, Planes de Pensiones, Finanzas del Comportamiento, Análisis Experimen-
tal, Inversión Socialmente Responsable, Evaluación de Proyectos, Consolidación, Proyección Financiera, Diseño Financiero.
Performance, Portfolio Management, Mutual Funds, Pension Plans, Behavioral Finance, Experimental Analysis, Socially Responsible Investment, Project Evalua-
tion, Financial Consolidation, Financial projection, Financial Design.

/CA/ocit/e@/05304/?codi=040
/CA/ocit/e@/05304/?codi=045
/CA/ocit/e@/05304/?codi=047
/CA/ocit/e@/05304/?codi=115
/CA/ocit/e@/05304/?codi=014
/CA/ocit/e@/05304/?codi=155
/CA/ocit/e@/05304/?codi=209
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AUDITING AND CORPORATE GOVERNANCE RESEARCH

Código del grupo: 236
Honorarios cobrados por los auditores, sanciones recibidas por los auditores, comités de auditoría, género.
Audit and non-audit fees, sanctioned auditors, audit committees, gender.

QUANTITATIVE FINANCE, ACCOUNTING AND ECONOMICS

Código del grupo: 255
Mercados de capitales, mercados de derivados, finanzas corporativas, finanzas internacionales, calidad de la información contable,
estimación de modelos de equilibrio general.
Capital markets, derivative markets, corporate finance, international finance, earnings quality, estimation of general equilibrium models.

Línea: Administración de Empresas y Márketing

·
GRECO - ESTRATEGIA, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, Y APRENDIZAJE ORGANIZATIVO
Código del grupo: 046

Competitividad, estrategia, activos intangibles, gestión del conocimiento, gestión de la innovación, aprendizaje organizativo, ges-
tión de la calidad, internacionalización, competencia versus cooperación, alianzas estratégicas, redes interempresariales, distritos
industriales, PYME, turismo, industria cerámica
Competitiveness, strategy management, intangible assets,knowledge management, innovation management, organizational learning, quality management, interna-
tionalization, competition versus cooperation, strategic alliances, interenterprise networks, industrial districts, SME, tourism, ceramic industry.

MITO: INNOVATION, TECHNOLOGY AND OPERATIONS MANAGEMENT

Código del grupo: 117
Dirección de operaciones, gestión de la innovación, dirección de la tecnología.
Operations management, innovation management, technology management.

EXCELLENTIA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y PERSONAS

Código del grupo: 124
Excelencia empresarial, calidad total, dirección de recursos humanos, gestión del conocimiento, dirección de la innovación
Business excellence, Total quality management, human resource management, knowledge management

AERT-ALIANZAS ESTRATÉGICAS, REDES Y TERRITORIO

Código del grupo: 129
Alianzas estratégicas, redes sociales, distrito industrial, agrupamiento regional, capital social, canales de distribución, logística.
Strategic alliances, social networks, industrial district, regional clusters, social capital, marketing channels, logistics.

METTA: APRENDIZAJE, CAMBIO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Código del grupo: 151
Aprendizaje, cambio y desarrollo organizativo.
Organizational learning, change and development.

ORGANIZACIÓN Y APRENDIZAJE VIRTUAL, RECURSOS HUMANOS Y CIBERPSICOLOGÍA/IIDL

Código del grupo: 163
Nuevas Tecnologías y Organización de Recursos Humanos. Motivación, Actitudes e Interacción Virtual, Comportamiento en la Or-
ganización, E-Learning y Entornos virtuales/presenciales de aprendizaje e interacción, ciberpsicología.
New Technologies and Human Resources Organization. Motivation, Attitudes and Virtual Interaction, Organizational Behaviour, E-Learning and Virtual/Presential
Interactive Learning Environments, cyberpsychology.

IMK - INNOVACIÓN EN MARKETING

Código del grupo: 178
Marketing, mercadotecnia, publicidad, servicios, estudio de mercados, distribución comercial.
Marketing, advertising, services, market research, retailing and distribution.

CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS (MARKETING/ENTREPRENEURSHIP INTERFACE)

Código del grupo: 229
Entrepreneurship, marketing, creación de empresas, nuevas empresas globales, estrategias de internacionalización, capacidades
de marketing, networks
Entrepreneurial ventures, global new ventures, international strategy, marketing capabilities, networks

La misión de este Programa de Doctorado es la formación especializada en los ámbitos de la Economía y/o la Empresa, capacitando al doctorando
para responder a la necesidad social de disponer de especialistas con una sólida formación para la investigación tanto a nivel académico como en or-
ganizaciones no universitarias. Podríamos concretar en varios puntos cuáles son los principales objetivos de nuestro programa:

 1. Preparar especialistas competentes, capaces de desarrollar una investigación rigurosa y relevante en el contexto nacional e internacional.

2. Formar investigadores en las líneas de investigación que lo sustentan, de modo que los estudiantes se integren en líneas de investigación ya ini-
ciadas, conjugando así experiencia y rigor.

3. Favorecer la transferencia de conocimiento en forma de publicaciones, patentes, u otras modalidades, tanto en el ámbito académico como en el
sector empresarial y en la sociedad en general.
Hemos establecido como cifra estimada un total de 15 plazas de nuevo ingreso para el primer año y de 15 para el segundo. De estas plazas, un má-
ximo del 20% podrán ir destinadas a estudiantes con dedicación a tiempo parcial en el programa.

Integración del programa de doctroado en la estrategia de I+D+i de la Universitat Jaume I

/CA/ocit/e@/05304/?codi=236
/CA/ocit/e@/05304/?codi=255
/CA/ocit/e@/05304/?codi=046
/CA/ocit/e@/05304/?codi=117
/CA/ocit/e@/05304/?codi=124
/CA/ocit/e@/05304/?codi=129
/CA/ocit/e@/05304/?codi=151
/CA/ocit/e@/05304/?codi=163
/CA/ocit/e@/05304/?codi=178
/CA/ocit/e@/05304/?codi=229
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ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCTORAL

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 Doctorados propios de la univer-
sidad 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 reor-
ganización 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 utilizadas por el ministerio
para otorgar las menciones hacia la excelencia (DERECHO; MATEMÁTICAS; QUÍMICA; INGENIERÍA CIVIL Y ARQUI-
TECTURA; FILOSOFÍA, ARTE; MEDICINA CLÍNICA, MEDICINA Y CIENCIAS BÁSICAS PARA LA SALUD; CIEN-
CIAS VETERINARIAS; CIENCIAS POLÍTICAS, SOCIOLOGÍA, COMUNICACIÓN, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN;
GEOGRAFÍA, PSICOLOGÍA BÁSICA, SOCIAL Y DE LA EDUCACIÓN; ECONOMÍA; INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA; FARMACOLOGÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS; LENGUA-
JE Y LITERATURA; FÍSICA Y CIENCIAS DEL ESPACIO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES; HISTORIA
Y ARQUEOLOGÍA; INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES; INGENIERÍA ME-
CÁNICA, NAVAL Y AERONAÚTICA, INGENIERÍA QUÍMICA, INGENIERÍA DEL MEDIO AMBIENTE, AGRÍCO-
LA Y FORESTAL; BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y GENÉTICA, ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA VEGETAL Y ANI-
MAL, 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 suficientes 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 actuali-
dad, de mayor espectro científico cada uno de ellos y con una masa crítica de profesorado lo suficientemente amplia que per-
mita 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 asociados a cada Programa de Doc-
torada, se verán incrementadas las posibilidades de internacionalización y la producción científica asociada al programa, y, por último, se dispondrá
de un mayor número de personal investigador en cada 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 Escuelas de Doctorado.

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 configurado a partir de la actual (que está en periodo de extinción) me-
diante 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 altamente cualificado como: CIENCIAS; TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN; DERECHO; ECO-
NOMÍA, FINANZAS, CONTABILIDAD Y MÁRQUETING; FILOSOFÍA, HISTORIA, ARTE, LENGUAS, TRADUCCIÓN, COMUNICACIÓN Y PERIODIS-
MO; 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:

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

· Historia y Estudios Contemporáneos (Mención hacia la Excelencia)

· Historia del Arte (Mención hacia la Excelencia)

· Ética y Democracia (Mención hacia la Excelencia)

· Marqueting (Mención hacia la Excelencia)

· Química Teórica y Modelización Computacional (Mención hacia la Excelencia)

· Nanociencia y Nanotecnología (Mención hacia la Excelencia)

· Ciencias

· Química Sostenible

· Tecnologías Industriales, Materiales y Edificación (TIME)

· Informática

· Derecho

· Economía y Empresa

· Ciencias Humanas y Sociales

· Cooperación y Desarrollo

· Género

· Psicología

· Enfermería

· Medicina

Colaboración con otros organismos, entidades e instituciones implicadas en el I+D+i tanto nacional como internacional 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 viabi-
lidad de futuro. Para ello es clave el desarrollo de políticas de internacionalización desde una estrategia integral, interuniversitaria e interdisciplinar.
Los objetivos de la política de internacionalización son promover la movilidad internacional a nivel de Doctorado y de Investigación, mejorar la visibili-
dad y el reconocimiento de la UJI como lugar idóneo para desarrollar el Doctorado y como lugar de trabajo para los investigadores internacionales de
prestigio, y poner en marcha y potenciar proyectos de investigación internacionales en colaboración, particularmente a través de programas de docto-
rado interuniversitarios internacionales.
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En la actualidad la UJI ya realiza colaboraciones con numerosas instituciones internacionales de investigación, fundamentalmente universidades. Se
trata de incrementar esta colaboración implementando políticas universitarias que la favorezcan. Actualmente hay grupos de investigación altamente
reconocidos a nivel internacional, se dispone de dos MÁSTERES ERASMUS MUNDUS (que favorecen altamente la internacionalización y la movili-
dad de estudiantes y profesorado) y se han creado 11 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS  al CSIC.

Por otra parte, un gran número de grupos de investigación colaboran con el entorno socioeconómico de la Universitat Jaume I. Sólo en la provincia
de Castellón, y fundamentalmente en un radio de 30 km centrado en su capital, se encuentra prácticamente el 90% del sector de producción de pro-
ductos cerámicos español. Este conocido “cluster” empresarial ha supuesto y supone un ejemplo de colaboración universidad-empresa, desde la
creación de la UJI, amén de que una gran parte de los recursos humanos (licenciados, ingenieros y doctores) de este sector se han formado en la
UJI. Junto con este sector, cabe destacar el turístico y el petroquímico.

En esta línea, la Escuela de Doctorado tendrá principalmente los siguientes objetivos:

· Promover, coordinar y gestionar Programas de Doctorado a través de campos de investigación interdisciplinarios facilitando
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 doctorandos/as ins-
critos 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 ge-
neración 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 procedimientos de evaluación; es-
tablecimiento 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 actuaciones:
concesión de becas a los doctorandos para su formación, para movilidad, para la organización de Workshops; supervisión per-
sonalizada de los doctorandos a través de PDI de prestigio reconocido; poner a disposición de los doctorandos un amplio es-
pectro de cursos en el ámbito académico, en habilidades de gestión, en tecnologías de la información y en el desarrollo de una
carrera profesional.

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 (CASTELLÓN DE LA
PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA)

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

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

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
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LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

01 University of Bamberg Bilateral Agreement for the Academic Years 2011-13, Socrates
Programme: Higher Education (Erasmus)

Público

02 Università degli Study di Foggia Bilateral Agreement for the academic years 2011-13. Lifelong
Learning Programme: Erasmus Sub-programme

Público

03 University of Kiel Bilateral Agreement for the academic year 2012/13-2015/16.
Lifelong Learning Programme (LLP) Higher Education
(Erasmus)

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El programa de doctorado propuesto viene a sustituir a programas de doctorado que se crearon dentro de los denominados Programas Oficiales de
Posgrado y sus transformaciones en Programas de Doctorado (RD1393/2007) en los cuales se podía establecer la relación directa de entrada en el
Programa de doctorado desde uno o varios máster. En este sentido, las colaboraciones entre Universidades, ya fueran nacionales o extranjeras, se
hacían partiendo de los programas de máster y extendiendo éstas a los doctorados. (no hay convenio explícito)

 El programa de doctorado 14029-Sostenibilidad de las Organizaciones, mantiene relación estrecha con la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, a través del Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Ejemplo ilustrativo de dicha colaboración es el
hecho de que diversos profesores de dicho máster participan como directores de tesis doctorales en el programa 14029 y, entre los requisitos de ac-
ceso al doctorado, está el haber cursado la asignatura “Metodología de la Investigación” (5 créditos) ofertada como complemento formativo en dicho
máster.

También se impulsan colaboraciones en el ámbito de las estancias predoctorales en instituciones de investigación extranjeras como es el caso de
 l’École Polytechnique de París. (no hay convenio explícito)

 En el marco de colaboraciones en el ámbito de grado y máster, tanto el programa 14012-Finanzas y Contabilidad como el 14006-Economía Interna-
cional e Industrial, a través de su relación con másteres universitarios como el de Gestión financiera y contabilidad avanzada o el Master Universita-
rio en Internacionalización Económica, mantienen relaciones dentro de los programas Erasmus con la Universität Bayreuth en Alemania y con la Uni-
versità degli Studi di Brescia en Italia. (no hay convenios explícitos)
Convenios Universitat Jaume I con:
- Universidad de Bamberg (Alemania): Convenio bilateral para los años académicos 2011-2013, programa Sócrates (Erasmus) a nivel de grado,
postgrado y doctorado (programa de doctorado en Economía). Se adjunta copia del convenio.
- Universitá di Foggia (Italia):

Convenio bilateral para los años académicos 2011-2013, Lifelong Learning Program, subprograma Erasmus, a nivel de grado, post-
grado y doctorado (programa de doctorado en Economía). Se adjunta copia del convenio.

Adicionalmente, los profesores de la U. Jaume I Eva Camacho Cuena y Simone Alfarano son miembros externos de la comisión académica del pro-
grama de doctorado " Doctoral Program in Economic Theory" de dicha universidad. Ver página web en la dirección:

https://sites.google.com/site/unifgphdeconomics/scientific-board.
-Universidad de Kiel: El Departamento de Economía de la Universidad de Kiel en colaboración con el IfW (Institut for the World
Economy) inició un Programa Internacional de Doctorado en Economía Cuantitativa, centrándose en economía internacional, eco-
nomía financiera e investigación empírica. La investigación interdisciplinar está enfatizada por la unión de proyectos y programas
de estudio sobre economía cuantitativa y finanzas matemáticas con la participaciónen el programa de graduado de algunos miem-
bros de la universidad pertenecientes al departamento de matemáticas. La firma del acuerdo Erasmus entre la UJI y la CAU es un
primer paso para la promoción de un programa de intercambio UJI- IfW-CAU más estructurado, recientemente se ha firmado un
acuerdo de intercambio Erasmus tanto a nivel de alumnos de grado, como Master y Doctorado. Además, este acuerdo contempla el
intercambio de personal investigador de ambas instituciones. El intercambio de estudiantes de doctorado entre la UJI y el IfW-CAU
nos permite promover la colaboración entre los doctorandos e investigadores del grupo “ Financial Markets and Macroeconomic
Activity” liderado por Thomas Lux en el IfW y el Departamento de Economia de la UJI al que se encuentra adscrita la Cátedra de
Excelencia del Banco de España en Economía Computacional. Se adjunta copia del convenio.

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CT01 - Adquisición de destreza en el análsis de los datos, utilizando paquetes informáticos específicos a la investigación en
economía y empresa.

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

Canales de difusión de la información a potenciales estudiantes
Podrán solicitar la admisión a un Programa de Doctorado de la Universitat Jaume I quienes cumplan los requisitos de acceso al doc-
torado establecidos en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, así como los requisitos y criterios adicionales fijados para seleccio-
nar y admitir a los doctorandos en cada Programa de Doctorado.
La información se hará pública a través de los canales ordinarios de información de la Universidad, y a través de la página web de la
misma http://www.uji.es , especialmente en http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99.html , dirección en la que se pue-
de encontrar toda la información disponible sobre los programas de doctorado según el Real Decreto 99/2011.
La información específica sobre nuestro programa de doctorado estará disponible a partir del enlace Libro Electrónico de titulación
(LLEU: http://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_portada_d). En dicho libro electrónico de titulación se incluirá amplia informa-
ción relevante sobre el programa de doctorado, incluyendo las líneas de investigación, criterios de admisión, y vías de acceso. Asi-
mismo, se establecerán todos los detalles académicos relevantes (programas de asignaturas, cuadro de profesores con un breve cv re-
ferente a cada uno de ellos) así como información referente a la universidad en general (relacionada con las posibilidades que ofrece
tanto a nivel cultural, deportivo o lúdico). Dado que una parte importante de nuestra demanda se enfoca a alumnos procedentes tanto
de España como del extranjero, se contactará con otras universidades, especialmente aquellas de excelencia, tanto dentro de España
como fuera de ella para que se difunda la información relevante del programa.
En cuanto a los procedimientos de admisión adaptados a estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de posible dis-
capacidad, se vinculan a la legislación vigente en el campo de la igualdad, la atención a la discapacidad y las regulaciones del RD
correspondiente.

 

 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Vías de acceso INFORMACIÓN GENERAL NORMATIVA

Artículo 11. 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 11. Acceso

Podrán solicitar la admisión a un Programa de Doctorado de la Universitat Jaume I quienes cumplan los requisitos de acceso al doctorado estableci-
dos 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 doctoran-
dos en cada Programa de Doctorado.

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

Asimismo podrán acceder quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

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

Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos
300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación, salvo que el plan de estudios del co-
rrespondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación proceden-
tes de estudios de Master.

Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria es-
pecializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de
las especialidades en Ciencias de la Salud.
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Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la
universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expe-
didor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en
posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Doctorado. El título de Doctor así obtenido tendrá plena
validez en España.

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

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

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN ESPECÍFICOS AL PROGRAMA

  A) REQUISITOS DE ACCESO

Los requisitos de acceso al programa de doctorado se adecuarán a lo establecido en el artículo 6. Requisitos de acceso al doctorado del Real Decre-
to 99/2011, de 28 de Enero y en el artículo 11. Acceso de la normativa de estudios de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, en la univer-
sidad Jaume I, de 26 de Enero de 2012.
No obstante lo anterior, el perfil recomendado para el acceso al programa de doctorado será el de un estudiante con formación (grado o master) en
los ámbitos previstos en las líneas de investigación propuestas: economía, finanzas y contabilidad, administración de empresas y márketing. Se ten-
drán en consideración asimismo, aquellas áreas que sean afines a las anteriormente mencionadas: ingenierías, psicología, relaciones laborales, ma-
temáticas, estadística, etc.

B) CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los criterios de admisión del programa de doctorado se adecuarán a lo establecido en el artículo 7. Criterios de admisión del Real Decreto 99/2011,
de 28 de Enero.

La admisión será acordada por la Comisión Académica del programa de doctorado, constituida según lo establecido en el artículo 8.3 del Real De-
creto 99/2011, de 28 de Enero y el artículo 7 de la normativa de estudios de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, en la universidad Jau-
me I, de 26 de Enero de 2012. En el presente programa la composición de la Comisión Académica será de al menos tres doctores perteneciente a
cada una de las líneas de investigación que conforman el programa. El nombramiento y la renovación de dichos miembros serán acordados por los
órganos de gestión de la universidad.
Sin pérdida de generalidad, la Comisión Académica de nuestro programa, de forma individualizada, valorará el perfil de todos los candidatos que
cumplan los criterios de acceso al programa, de acuerdo con los siguientes criterios:

# La formación previa de grado y master del candidato/a y su afinidad a las líneas de investigación del programa. La calificación media obtenida en la
formación previa. (Hasta un 45%)
- Becas, premios. (Hasta un 10%)
# La experiencia investigadora previa y su afinidad a las líneas de investigación del programa. (Hasta un 10%)

# El conocimiento de idiomas, especialmente de la lengua inglesa. (Hasta un 20%)

- Otros méritos que presente el candidato y que, a juicio de la Comisión Académica, puedan ser relevantes para la realización de la tesis doctoral.
(Hasta 15%)
Adicionalmente, la Comsión Académica tendrá en consideración la disponibilidad del/la estudiante para la realización del programa de doctorado, pu-
diéndose aceptar doctorandos con dedicación a tiempo parcial.

En el caso de los idiomas será necesario acreditar documentalmente el nivel acreditado. Se requerirá un nivel mínimo de inglés, equivalente al B2.
Cuando no sea posible, se contemplará la realización de una prueba de nivel de idioma en la propia universidad.

Para la admisión de doctorandos con dedicación a tiempo parcial se atenderá a lo dispuesto en el artículo 13 Duración de los estudios de doctorado
de la normativa de estudios de doctorado regulados por el Real Decreto 99/2011, en la universidad Jaume I, de 26 de Enero de 2012. Para que un
doctorando sea admitido con dedicación a tiempo parcial deberá acreditar documentalmente estar desarrollando durante el periodo de realización de
la tesis una actividad profesional o laboral, por cuenta propia o ajena. Estos mismos criterios se aplicarán a los doctorandos del programa cuando so-
liciten un cambio de dedicación a tiempo parcial.

En el caso de alumnos con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se hará uso de los servicios disponibles en la Univer-
sidad (Unitat de Suport Educaiu, USE) cuyos técnicos nos informarán de las necesidades específicas del alumno. Dicha información se tendrá en
cuenta tanto en el proceso de admisión como en el diseño de los planes formativos individualizados.

C) COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

La Comisión Académica, y de acuerdo con perfil de cada estudiante admitido en el programa, determinará los complementos de formación específi-
ca. Estos complementos formativos serán materias cursadas en títulos oficiales de master o grado afines al programa de doctorado e impartidos en
la Universidad Jaume I. Cuando por su especificidad la necesidad de formación no se pueda obtener cursando dichas materias, la comisión acadé-
mica podrá determinar otros complementos formativos impartidos fuera de la oferta académica de la Universidad Jaume I.

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 Finanzas y Contabilidad (RD
1393/2007)

Universidad Jaume I de Castellón Doctor en Programa Oficial de Posgrado en sostenibilidad en las
organizaciones (RD 56/2005)

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Economía Internacional e
Industrial (RD 1393/2007)



Identificador : 926629508

11 / 34

Universidad Jaume I de Castellón Programa Oficial de Doctorado en Administración de Empresas y
Marketing (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 28.0 7.0

Año 2 32.0 3.0

Año 3 40.0 4.0

Año 4 58.0 11.0

Año 5 51.0 12.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Parcipación en congresos nacionales o internacionales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 100

DESCRIPCIÓN

Participación en congresos nacionales o internacionales

La asistencia a congresos para presentar la investigación realizada se considera una de las actividades necesarias dentro de la formación de un buen doctorando. Con esta actividad se preten-
de valorar la participación, y no únicamente la asistencia, del doctorando en congresos que tengan alta consideración académica dentro del ámbito de la investigación en la que se enmarque
su tesis doctoral. Dada la gran cantidad y variedad de congresos existente en las áreas de conocimiento del programa de doctorado, se pretende fomentar la participación en congresos de rele-
vancia científica, especialmente aquellos que estén avalados por asociaciones científicas de reconocido prestigio internacional.

Duración: Cada congreso nacional tendrá una equivalencia de 25 horas dentro del cuadro formativo del doctorando y cada congreso internacional equivaldrá a 50 horas. Dado que en ciertos
ámbitos, la calidad de los congresos a nivel internacional es superior a aquellos de ámbito nacional y, por lo tanto, la tasa de rechazo muy superior, se valorará la calidad específica de cada
congreso, estableciendo la posibilidad de incrementar el valor asignado a dicha actividad aplicando coeficientes correctores relacionados con el nivel científico del congreso.

Detalle y planificación: La participación en congresos nacionales e internacionales se considera una actividad formativa relacionada con los resultados que el doctorando va obteniendo en su
proceso de elaboración de la tesis doctoral y deben ser periodificadas de acuerdo al desarrollo del proyecto de investigación. Por ello, consideramos que el doctorando deberá participar en al
menos un congreso hacia el final del primer año de permanencia en el programa de doctorado y dos congresos durante cada uno de los años siguientes. En el caso de los alumnos a tiempo
parcial, los periodos de realización de estas actividades serán de un congreso en el segundo año y cuatro congresos entre el tercer y quinto año de permanencia en el programa.

La presentación de trabajos en congresos, tanto específicos como generales, constituye un indicador adecuado para evaluar si el doctorando ha adquirido ciertas destrezas necesarias para la
actividad investigadora. En particular, son competencias a adquirir con esta actividad formativa las siguientes:
Competencias básicas: CB14, CB15 y CB16.
Capacidades y destrezas personales: CA01 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para la justificación de esta actividad formativa será necesario presentar un certificado de asistencia y de participación en el congreso, en el que conste que el trabajo se ha presentado. Adicio-
nalmente, se presentará una copia del programa del evento en el que figurará tanto el título de la ponencia a presentar como el nombre y apellidos del doctorando. Puesto que la variedad y di-
ferencias en calidad de los congresos que puedan organizarse es muy grande, para la realización de esta actividad será también necesaria la autorización del director o directores de la tesis.

Para que la actividad sea computable, tanto la presentación como la autoría de la comunicación o ponencia deberá haber sido realizada por el doctorando.

No obstante, será posible la existencia de coautores con el grado de doctor si no se incumple lo establecido en el párrafo anterior. En este caso, y para verificar y evaluar la autoría del docto-
rando, el director de la tesis deberá certificar por escrito que la comunicación o ponencia presentada es una aportación original del doctorando, especificando, en el caso de coautorías, una es-
timación del porcentaje que la contribución del doctorando. Cuando no exista esta certificación del director de tesis, se entenderá que la contribución de todos los coautores es la misma y se
aplicarán los correspondientes correctores.

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

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Dado que en ciertos ámbitos, la calidad de los congresos a nivel internacional es superior a aquellos de ámbito nacional y, por lo tanto, la tasa de rechazo muy superior, se valorará la calidad
específica de cada congreso, estableciendo la posibilidad de incrementar el valor asignado a dicha actividad.
En el caso de los estudiantes a tiempo parcial, se considerará su disponibilidad en la selección de los congresos a los que deba asistir.

ACTIVIDAD: Estancias en el extranjero

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 240

DESCRIPCIÓN

Estancias en el extranjero

Esta actividad formativa es nuestra proxi de movilidad.
Las estancias en el extranjero suponen una actividad formativa de especial importancia para el doctorando, ya que les permite conocer de primera mano otros métodos y formas de organiza-
ción del trabajo de investigación y les permite contactar con investigadores de reconocido prestigio. Con esta actividad formativa el doctorando experimenta cómo se trabaja en otros centros
o instituciones de investigación, se integra en contextos de investigación desconocidos y de cierto prestigio a nivel internacional. También es conveniente que se le proporcione al doctorando
algún contacto con académicos de prestigio que puedan evaluar y valorar la calidad y el trabajo del doctorando en esta fase crucial de su carrera académica: la fase de finalización de la tesis
doctoral. Además, salir fuera puede convertirse en un tipo de trampolín para darse a conocer en el mercado académico exterior y, en muchos casos, un inicio de la puesta a punto del doctoran-
do en el job market.

Duración: Dependiendo de sus habilidades académicas, su tema de investigación y su capacidad de adaptación, el director sugerirá al doctorando, según se detalla más abajo, los destinos
apropiados para realizar estancias de entre 3 y 6 meses. 

Para el caso de doctorandos que realizan su tesis a tiempo parcial, se considerarán estancias más cortas (de entre 15 días y un mes) realizadas en distintos periodos distintos del periodo de
finalización de la tesis. En estos casos, la valoración podrá incrementarse en un porcentaje no superior al 20 % al considerar el esfuerzo adicional que el doctorando debe realizar para ausen-
tarse de tu trabajo habitual.
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Detalle y planificación: La realización de estancias en centros de investigación en el extranjero se considera una actividad formativa que está relacionada con el proceso de elaboración de la
tesis, ya que permite al doctorando al integrarse en grupos de investigación externos conocer con detalle nuevas formas de trabajo y nuevos puntos de vista y perspectivas o enfoques en el
ámbito de su investigación. Por ello, consideramos que deben ser periodificadas, en fases de la investigación que permita al doctorando incorporar a su tesis los conocimientos que adquirirá
durante la estancia. No obstante, para un adecuado aprovechamiento de la estancia es necesario que el doctorando conozca en profundidad el campo de estudio, por lo que las estancias se
realizarán preferentemente durante el segundo y tercer año de permanencia en el programa de doctorado.

Con esta actividad permite evaluar si el doctorando ha adquirido ciertas destrezas necesarias para la actividad investigadora. En particular, son competencias a adquirir con esta actividad for-
mativa las siguientes:
Competencias básicas: CB11 a CB16
Capacidades y destrezas personales: CA01 a CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El director/es de tesis irá preparando el terreno, estableciendo los contactos oportunos para facilitar la incorporación del doctorando a un centro de investigación extranjero. La selección del
centro y del grupo de investigación en el que se integrará el doctorando se realizará a propuesta del director de tesis, considerando la opinión del doctorando y de sus circunstancias académi-
cas y personales. Para esta actividad sea computable en el programa de doctorado, el doctorando deberá tener el visto bueno del director y del centro de destino antes del comienzo de la es-
tancia, y deberá estar manera continua en contacto con el director  quien controlará sus progresos en el centro de destino.

Para el caso de doctorandos que realizan su tesis a tiempo parcial, se considerarán estancias más pequeñas (entre 15 días y un mes) realizadas en distintos momentos del periodo de finaliza-
ción de la tesis. En estos casos, la valoración podrá incrementarse en un porcentaje no superior al 20 % al considerar el esfuerzo adicional que el doctorando debe realizar para ausentarse de
tu trabajo habitual.

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Consideramos el parámetro "movilidad" cuando se trata de estancias en centros extranjeros y no aquellas que tienen lugar en el ámbito nacional.
En este sentido, los centros extranjeros que se tomarán en consideración para valorar esta actividad deberán tener un cierto grado de reputación en los ránkings mundiales. Es decir, la estan-
cia deberá suponer en todo caso un valor añadido de difícil adquisión en el centro de origen, razón por la cual se considera necesaria para completar el perfil investigador y la madurez investi-
gadora necesarios para optar al grado de Doctor.

ACTIVIDAD: Publicaciones indexadas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

Publicaciones Indexadas
La publicación de artículos en revistas científicas constituye una de las actividades básicas en la investigación, con lo que no sólo constituye una actividad formativa de gran importancia, sino
también un fin del  trabajo de todo investigador. Además, es habitual en las líneas de investigación de este  programa de doctorado estructurar la tesis doctoral en base a tres artículos de inves-
tigación relacionados. Por ello, consideramos que para potenciar las competencias relacionadas con la divulgación de la actividad científica, es necesario incluir en el programa de doctorado
actividades formativas que fomenten la publicación de artículos de investigación en revistas indexadas en bases de datos reconocidas internacionalmente.

Duración:
Aunque la duración de esta actividad puede variar dependiendo de la revista donde se publique la investigación y de la propia evolución del proceso de revisión, se considera que la dedicación
del doctorando al en el proceso de publicación de un artículo en una revista incluida en el JCR se le asignará una duración de hasta 200 horas. Se incluye aquí no el tiempo de realización de
la actividad investigadora, sino el proceso de aprendizaje que supone el proceso de revisión del trabajo por evaluadores anónimos. En el caso de que la revista no está indexada en el JCR se
aplicará un coeficiente corrector de 0,50, siempre que la revista tenga establecido un proceso de revisión anónima, ó de 0,75 si, teniendo un proceso de revisión anónima, el artículo está escrito
en una lengua de interés científico, en particular, en lengua inglesa.

Detalle y planificación de la actividad:
La formación para la publicación de artículos de investigación científica constituye una de los objetivos fundamentales del programa de doctorado. La creación de nuevo conocimiento sólo tiene
repercusión sobre la comunidad científica y sobre la sociedad en general cuando es publicada en medios de difusión adecuados como son las revistas científicas. En las líneas de investigación
que forman parte de este doctorado, los artículos publicados en revistas incluidas en el JCR constituyen el medio más habitual y de mayor impacto y, por ello, reciben especial interés en la for-
mación de este programa de doctorado.

Planificación temporal: Con respecto a la planificación temporal de esta actividad formativa, consideramos que la publicación de trabajos científicos es más adecuada en fases avanzadas de la
elaboración de la tesis doctoral. Por ello, en este programa de doctorado se recomienda realizar estas actividades formativas en el segundo y, especialmente, el tercer año. Además, es conve-
niente orientar a los doctorandos del programa a la realización de esta actividad de difusión de la investigación con la actividad de participación en congresos de interés científico.

La publicación en revistas científicas constituye un indicador adecuado para evaluar si el doctorando ha adquirido las destrezas necesarias para la actividad investigadora. En particular, son
competencias a adquirir con esta actividad formativa las siguientes:

· Competencias básicas: CB11- CB16.

· Capacidades y destrezas personales: CA01, CA02, CA03, CA05 y CA06

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para que la publicación en revistas científicas sea una actividad formativa computable en el programa de doctorado, es necesario que la contribución del doctorando sea prioritaria y esencial.
Por ello, la publicación en revistas se considerará una actividad formativa cuando la publicación científica haya sido realizada por el doctorando.

No obstante, será posible la existencia de coautores con el grado de doctor si no se incumple lo establecido en el párrafo anterior. En este caso, y para verificar y evaluar la autoría del docto-
rando, el director de la tesis deberá certificar por escrito que la publicación científica objeto de publicación es una aportación original del doctorando, especificando, en el caso de coautorías,
una estimación del porcentaje que la contribución que el doctorado ha supuesto en la realización de la publicación. Cuando no exista esta certificación del director de tesis, se entenderá que la
contribución de todos los coautores es la misma.

La actividad formativa será computada en el momento de la publicación o, en su defecto, mediante una carta de aceptación firmada por el editor de la revista o persona que le represente.

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

ACTIVIDAD: Reunión de seguimiento de proyectos de I+D competitivos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Reunión de seguimiento de proyecto de investigación
Se consideran actividades formativas la asistencia a reuniones relacionadas con el desarrollo de actividades vinculadas a proyectos de I+D competitivos en los que participe el doctorando. La
participación en las reuniones debe suponer para el doctorando la adquisición o aplicación de conocimientos científicos al proyecto de investigación. En particular se considerarán como activi-
dades formativas las reuniones dedicadas a la planificación de actividades, seguimiento de tareas, presentación de resultados, etc. realizadas por el equipo investigador del proyecto y en las
que participe activamente el doctorando. La realización de tareas administrativas relacionadas con el proyecto no se considerará como actividades formativas del programa de doctorado.
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Duración: Para que la asistencia a reuniones del proyecto de I+D sea considerada como actividad formativa será necesario que el doctorando justifique su asistencia y participe activamente en
las mismas. También será posible justificar la asistencia cuando las reuniones se realicen utilizando medios de comunicación audiovisuales (como videoconferencias) en los que no se requiera
la presencia física del doctorando.

El número de horas asignadas a estas actividades formativas estará determinado por la duración de la reunión. Cuando por parte del doctorando sea necesaria la realización 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. Las acti-
vidades de organización y administración no se considerarán como actividades formativas.

Detalle y planificación: El objetivo de la asistencia a reuniones de proyectos de I+D como actividad formativa es introducir al doctorando en la actividad diaria de los grupos de investigación.
Con esta actividad se pretende fomentar y facilitar el proceso de integración y socialización de los doctorandos en los grupos de investigación consolidados del programa. Con la asistencia a
estas reuniones, los doctorandos pueden adquirir rutinas, comportamientos y hábitos de trabajo que serían difícilmente adquiridos con otras actividades formativas.

Aunque la realización de esta actividad formativa necesariamente estará vinculada al desarrollo de los proyectos de investigación, consideramos que será especialmente importante en los pri-
meros estadios de la investigación, con lo que deberán planificarse reuniones con el doctorando desde su incorporación al programa de doctorado, con el fin de que consiga su plena adapta-
ción al grupo de investigación en el menor tiempo posible. Los mismos criterios serán de aplicación a los estudiantes a tiempo parcial, flexibilizando su participación para adecuarse a su menor
disponibilidad horaria.

Las competencias a adquirir por los doctorandos son:

· Competencias básicas: CB11, CB12, CB14, CB15.

· Capacidades y destrezas personales: CA03, CA04, CA05, CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La justificación de las asistencias a reuniones de proyectos de I+D se realizará mediante la presentación por escrito una descripción de las actividades formativas reali-
zadas por el doctorando en la reunión, deberá ser conocida por el director de la tesis quien deberá dar su conformidad, atendiendo a la naturaleza de las actividades reali-
zadas y a los resultados de aprendizaje alcanzados por el doctorando. Lo anterior será también aplicable al caso en que se justifiquen actividades formativas previas a la
reunión. Cuando por el número y frecuencia de las reuniones así lo aconsejen, la justificación podrá realizase en los mismos términos que lo dispuesto en el párrafo ante-
rior, pero haciendo referencia a todas las actividades formativas realizadas durante un periodo de tiempo, que podrá incluir la asistencia de varias reuniones de proyectos
de I+D. En este caso, se deberá especificar, al menos, el número de reuniones, su duración y las actividades formativas realizadas en cada una de ellas.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No procede.

ACTIVIDAD: Asistencia a seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 150

DESCRIPCIÓN

Asistencia a Seminarios
Se considera una actividad formativa del programa de doctorado la asistencia a seminarios de investigación u otras actividades formativas similares cuyo objeto sea la adquisición de nuevo co-
nocimiento o destrezas y habilidades para la investigación.

La asistencia a seminarios de investigación deberán ser autorizados por el director de la tesis y siempre que considere que su asistencia supondrá una aportación positiva para la formación del
doctorando y estén relacionados con el contenido de la tesis doctoral o con aspectos de índole metodológica.  Para asegurar que el nivel de la formación es adecuada, los seminarios deberán
ir dirigidos a investigadores o estar incluidos en programas formativos de master o doctorados oficiales. Cuando esta circunstancia no se dé, pero a juicio del director de la tesis se considere
conveniente la asistencia, el director de tesis deberá justificar la utilidad de su realización.

Duración: La duración de la actividad formativa coincidirá con el número de horas del seminario de investigación.

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, éstas se
computarán como horas de formación. El número de horas a computar no excederá de la duración del seminario, salvo que por la naturaleza del seminario, quede explícitamente recogido en la
información pública del mismo.

Detalle y planificación: Dado que la asistencia a seminarios de investigación tiene como principal objetivo la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas o habilidades, su realización debe-
rá ir acompasada con las fases de elaboración de la tesis doctoral. Por ello, son actividades formativas más recomendables durante el primer año de permanencia en el programa, una vez se
haya identificado las necesidades de formación que deberá adquirir el doctorando con la asistencia de dichos seminarios. Para los estudiantes a tiempo parcial la asistencia de seminarios de
investigación se extenderá a los dos primeros años de permanencia en programa, con el fin de adecuarse a su menor disponibilidad de tiempo.

Cuando, por el contrario, la actividad esté relacionada con la divulgación de nuevas investigaciones, su realización estará justificada en fases más avanzadas del periodo de elaboración de la
tesis.  

 Las competencias a adquirir con esta actividad formativa son:

· Competencias básicas: CB11, CB14, CB15.

· Capacidades y destrezas personales: CA05.

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para la justificación de la actividad formativa (presencial, semipresencial o a distancia) será necesaria un certificado de asistencia y/o aprovechamiento del curso o seminario realizado en la que
figure, al menos, el nombre del doctorando, la denominación del seminario, el organizador y el número de horas del seminario. 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. 

Para la realización de los seminarios 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 máste-
res 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 realizadas con anterioridad o posterior al mismo, se requerirá justifi-
cación documental especificando el número de horas formativas realizadas y su aprovechamiento. Esta certificación deberá ser expedida por el centro organizador del curso o seminario.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los seminarios o cursos de formación podrán tener lugar en instituciones externas a la UJI, tanto en el ámbito nacional como internacional. Se considera un indicio de calidad de un trabajo de
investigación el hecho de recibir una invitación de una institución externa (especialmente del extranjero) a presentar los resultados de la investigación concreta.
En el caso de los estudiantes a tiempo parcial, se considerará su disponibilidad en la determinación de cursos y/o seminarios a los que deba asistir.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS
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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 de las actividades del doctorando

 El Tutor 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. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor del Programa de Doctorado
con acreditada experiencia investigadora.

 Las tareas de orientación y seguimiento de las actividades del doctorando, serán asumidas por el tutor, que velará por la interacción del doctorando con la Comisión Académica. A este respec-
to, el tutor 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 Tutor de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el Tutor.

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

Artículo 10. Director de la tesis doctoral

 El director de tesis doctoral es el 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 Director de tesis. Dicha asignación podrá re-
caer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad o institución en que preste sus servicios.

 El director 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 doctorando.

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

 Las tareas de dirección en la elaboración de la tesis doctoral por el doctorando, así como la planificación y adecuación de sus actividades de formación, serán asumidas por el Director de tesis.
A este respecto, el Director 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 o codirector de tesis por motivos justificados, oídos el doctorando y el Director o codirectores.

 

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Seguimiento del doctorado

 Artículo 14. 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 14. Supervisión y seguimiento del doctorando

 Los alumnos admitidos en  un programa de doctorado tendrán la consideración de investigadores en formación y se matricularán anualmente por el concepto de “tutela académica del doctora-
do”.

 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 de un tutor, que le corresponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica del progra-
ma.

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

 Las actividades realizadas por el doctorando dentro del Programa de Doctorado quedarán registradas en el Documento de Actividades del Doctorando, que tendrá carácter individualizado para
cada doctorando, que  será revisado anualmente por el tutor y el director 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 y Director de tesis, así como las evaluaciones anuales realizadas por la Comi-
sión Académica.

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

 El Documento de Actividades del Doctorando junto con la tesis doctoral formará la evaluación final del doctorado.

 Antes de la finalización del primer año, el doctorando elaborará un Plan de investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la pla-
nificación 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 y el director, y deberá ser aprobado por
la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que lo incorporará al Documento de Actividades del doctorando.

 El doctorando 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 del programa sea a su vez tutor o director de  tesis del doctorando cuyo plan haya de ser evaluado, la comisión académica efectuará la valoración con su abstención.

 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 y el director. La
evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. Esta evaluación será comunicada anualmente en los plazos previstos para ello al negociado de doctorado del
Servicio de Gestión de la Docencia i Estudiantes. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a
cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa, 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 compromi-
so documental firmado que será establecido por la Universitat, y que será firmado en nombre de la Universitat por el coordinador del programa de doctorado, el doctorando, su tutor, y su direc-
tor. 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.

 En el Compromiso de supervisión se especificará la relación académica entre el doctorando y la Universidad, sus derechos y deberes, incluyendo los posibles derechos de propiedad intelec-
tual derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos.
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 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 europeo 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 del doctorando y de su Director de tesis, para lo que se incorporarán sus firmas, una vez nombrados
por la Comisión Académica.

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Participación de expertos internacionales
Nuestro programa prevé la participación de expertos internacionales, en los siguientes términos:
1. Con el objeto de favorecer la evaluación de la garantía de calidad de las tesis doctorales, la comisión académica podrá solicitar la participación de expertos internacionales para asesorarse
en la evaluación anual de los documentos de actividades del doctorando.
2. Se fomentará la labor de expertos internacionales en los informes previos a la lectura de la tesis y en los tribunales de defensa de tesis.
3. Se fomentará la obtención del grado de doctor con mención internacional, opción que será la recomendada para todos los doctorandos del programa . En este caso, tal como está previsto en
la normativa de doctorado de la Universitat Jaume I, se contará con el informe de (al menos) dos expertos internacionales.

 En el apartado 6 incluimos una lista de algunos de los expertos internacionales que participarán en nuestro programa para establecer las cotutelas, evaluaciones. Dicho listado será actualizado
anualmente en base a las necesidades que surjan en cada momento. Además de las universidades con las que nuestra universidad tiene actualmente convenios de intercambio firmados, las
instituciones internacionales a las que pertenecen dichos expertos serán susceptibles de ser consideradas como posibles destinos para las estancias de investigación a realizar por los docto-
randos.

Apéndice: Normativa para la presentación de tesis doctorales

  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 doctorando, la Comisión Académica del programa,
escuchado el director de la tesis, remitirá a la Escuela de Doctorado una propuesta razonada de entre dos y cinco expertos, haciendo constar su idoneidad en la materia objeto de la tesis. La
Escuela de Doctorado designará a dos expertos para que efectúen la evaluación de la tesis.

 Todos los miembros de la propuesta deben tener el grado de doctorado, experiencia investigadora acreditada y reconocidos especialistas en el tema de la tesis. No serán considerados a estos
efectos los doctores que sean miembros de la Universitat Jaume I o de otros centros de investigación que puedan tener relación con la realización o desarrollo de la tesis doctoral correspon-
diente.

 Estos expertos 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 una copia de la tesis, junto con un formulario que tendrán que rellenar para su eva-
luación, donde especificarán claramente si la evaluación es positiva o no, o si requiere modificaciones y si precisa una nueva revisión.

 Los expertos 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 su director y tutor, en su caso. Si cualquiera de los informes es desfavorable la Comisión Académica del programa comunicará al doctorando 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 doctorando 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, así como de las observaciones que estimen oportunas sobre el proceso de evaluación.

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

 A la vista de los informes de los expertos y del informe del director 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 doctorando 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 efectos de exposición pública, durante un plazo de quince días, uno en el negociado men-
cionado y el otro en la Comisión Académica responsable del programa de doctorado.

 Los ejemplares deben estar debidamente encuadernados y paginados, de manera que no pueda haber sustitución o modificación; también es necesario que se incluya el nombre de la Univer-
sitat 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 Investigador doctor de la Universitat Jaume I
para que puedan examinar los ejemplares depositados y, en su caso, dirigir por escrito a la Escuela de Doctorado 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 Docencia y Estudiantes, para que quede a dis-
posición de la Escuela de Doctorado toda la documentación que haya generado la evaluación de la tesis, incluyendo 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 doctorando, al director de la tesis y a la Comisión Académica
del programa las razones o motivos de su decisión.

 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. Transcurrido dicho plazo se deberá de iniciar de nuevo el proceso de autorización y depósi-
to 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 director 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.
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La propuesta concretará los cargos de presidente y secretario del tribunal.

El tribunal estará constituido por tres miembros titulares y dos suplentes, todos con el grado de doctorado y con experiencia investigadora acreditada. Como máximo, uno pertenecerá a la Uni-
versitat 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 de la tesis ni el tutor, 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, procederá a la designación de los 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 presidente 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 miembros titulares del tribunal.

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

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

Artículo 22. Defensa y evaluación de la tesis doctoral.

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

 Los miembros del tribunal formularán al doctorando las cuestiones que consideren oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán 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 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 internacional” en el título, la defensa 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 universidades 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.

 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 procedimien-
to:

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

· Por el Presidente se procederá, posteriormente, a la apertura de los sobres que contengan los votos emitidos por   los 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 doctorando hubiera solicitado optar a la Mención Internacional en el título de Doctor, el secretario del tribunal incluirá la certificación de que se han cumplido todas las exigencias conteni-
das 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.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 ECONOMIA

2 FINANZAS Y CONTABILIDAD

3 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y MÁRKETING

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

6. RECURSOS HUMANOS

6.1. Líneas y Equipos de Investigación
Nuestro programa de doctorado se organiza en tres líneas de investigación: Economía, Finanzas y Contabilidad y Administración de Empresas y Márketing. En el fichero que se adjunta se han
incluido, para cada línea, los investigadores implicados. Para cada investigador se incluyen, referidos a los últimos 5 años, las tres publicaciones más relevantes, las tesis doctorales dirigidas
con sus indicios de calidad, las tesis doctorales en curso, así como la participación en programas de postgrado y de doctorado tanto nacionales como internacionales.
A continuación se detallan, para cada línea de investigación: nombre y apellidos de 3 profesores y un proyecto de investigación activo. Para todo el equipo, se detallarán las 25 contribuciones
científicas de los últimos 5 años seleccionadas y las 10 tesis doctorales leídas en los últimos 5 años junto con sus indicios de calidad:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ECONOMÍA
3 Profesores: Nikolaos Georgantzís, Vicente Orts Ríos e Inmaculada Martínez Zarzoso
Proyecto activo: Título: El Papel de la Información Pública en los Mercados: Un Enfoque Experimental y Computacional. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia:
ECO 2011-23634. Duración: 01/01/2012-31-12/12/2014. Tipo de convocatoria: Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada. Instituciones participantes: Universitat
Jaume I. Nº de investigadores implicados: 11.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: FINANZAS Y CONTABILIDAD
3 Profesores: Mª Jesús Muñoz Torres, Juan Carlos Matallín, Mª Ángeles Fernández
Proyecto activo: Título: Evaluación de la eficiencia y la productividad de las organizaciones en el contexto de crisis económica: instituciones financieras y sector público. Entidad Financiadora:
Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia: ECO2011-27227. Tipo de convocatoria: Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada. Instituciones participantes: Uni-
versitat Jaume I y Oregon State University (USA). Nº de investigadores participantes: 8. Duración: 01/01/2012- 31/12/2014.  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING
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3 Profesores: Xavier Molina, Ricardo Chiva Gómez, Javier Sánchez García
Proyecto de investigación activo: Título: Análisis multivariante de los determinantes de los resultados empresariales. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Inno-
vación. Referencia:ECO2011-25809. Duración: 01/01/2012-31/12/2014. Tipo de convocatoria: Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada. Ins-
tituciones participantes: Universitat Jaume I. Nº de investigadores implicados: 7.
25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
LINEA: ECONOMÍA

1. Autores: Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzís and Ainhoa Jaramillo-Gutiérrez.
Título: Gender differences in Ultimatum Games: Despite rather than due to risk attitudes.
Ref. Revista: Journal of Economic Behavior and Organization.
ISSN: 0167-2681
Volumen: 83(1) Páginas: 42-49 Año: 2012
Índice de impacto de la revista: 0,924              Base de datos: ISI              Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 122 de 305         Categoría: Economics

2. Autores: Nikolaos Georgantzís and Daniel Navarro-Martínez.
Título: Understanding the WTA-WTP Gap: Attitudes, Feelings, Uncertainty and Personality.
Ref. Revista: Journal of Economic Psychology.
ISSN: 0167-4870
Volumen: 31 (6)                  Páginas: 895-907                     Año: 2010
Índice de impacto de la revista: 1,358              Base de datos: ISI              Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 72 de 305           Categoría: Economics

  3. Autores: Aurora García Gallego and Nikolaos Georgantzís.
Título: Market Effects of Changes in Consumers’ Social Responsibility.
Ref. Revista: Journal of Economics and Management Strategy.
ISSN: 1058-6407
Volumen: 18                       Páginas: 235-262                      Año: 2009
Índice de impacto de la revista: 1,123              Base de datos: ISI              Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 93 de 305           Categoría: Economics
4. Autores (p. o. de firma): Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Roberto Hernán, Praveen Kujal.
Título: How do Markets Manage Water Resources? An Experiment.
Ref. Revista: Environmental and Resource Economics.
ISSN: 0924-6460
Volumen: 53 Páginas: 1-23 Año: 2012
Índice de impacto de la revista: 1,297        Base de datos: ISI                  Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q4, 281 de 305    Categoría: Economics

 5. Autores (p. o. de firma): Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Daniel Navarro-Martínez, Gerardo Sabater-Grande.
Título: The Stochastic Component in Choice and Regression to the Mean.
Ref. revista: Theory and Decision.
ISSN: 0040-5833
Volumen: 71            Páginas: 251-267                Año: 2011
Lugar de publicación: U.S.A.
Índice de impacto de la revista: 0,638          Base de datos: ISI                  Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 174 de 305     Categoría: Economics

  6. Autores (p. o. de firma): Iván Barreda-Tarrazona, Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Joaquín Andaluz, Agustín Gil.
Título: An Experiment on Spatial Competition with Endogenous Pricing.
Ref. revista: International Journal of Industrial Organization.
ISSN: 0167-7187
Volumen: 29           Páginas: 73-84                      Año: 2011
Lugar de publicación: Holanda.
Índice de impacto de la revista: 0,731          Base de datos: ISI                   Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 158 de 305     Categoría: Economics

7. Autores (p.o. de firma): Camacho-Cuena, E. y Requate, T.
Título: The Regulation of Non-Point Source Pollution and Risk Preferences: An Experimental Approach.
Ref. Revista: Ecological Economics.
ISSN: 0921-8009
Volumen: 73            Páginas: 179-187                Año: 2012
Lugar de publicación: Holanda.
Índice de impacto de la revista: 2,754            Base de datos: ISI              Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 22 de 305           Categoría: Economics
Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 6 de 78         Categoría: Environmental Studies
8. Autores (p.o. de firma): S. Alfarano, M. Milakovic, A. Irle, J. Kauschke.
Título: A statistical equilibrium model of competitive firms.
Ref. Revista: Journal of Economic Dynamics and Control.
ISSN: 0165-1889
Volumen: 36 (1)                      Páginas: 136-149                 Año: 2012
Índice de impacto de la revista: 1,117             Base de datos: ISI                  Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 94 de 305           Categoría: Economics

9. Autores: Garrido, S.
Título: Water management, Spanish irrigation communities and colonial engineers.
Ref. Revista: Journal of Agrarian Change.
ISSN: 1471-0358
Año: en prensa
Lugar de publicación: U.S.A.
Índice de impacto de la revista: 1,881         Base de datos: ISI              Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 4 de 47       Categoría: Planning & Development
Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 37 de 305       Categoría: Economics

10. Autores: Morone, J.D. Hey, U. Schmidt.
Título: Noise and Bias in Eliciting Preferences.
Ref. Revista: Journal of Risk and Uncertainty.
ISSN: 0895-5646
Volumen: 39 (3)                     Páginas: 213-235                      Año: 2009
Lugar de publicación: Holanda.
Índice de impacto de la revista: 1,558                 Base de datos: ISI             Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 63 de 302           Categoría: Economics

  11. Autores: Emili Tortosa Ausina, María Teresa Balaguer-Coll y Diego Prior.
Título: On the determinants of local government performance: A two-stage nonparametric approach.
Ref. Revista: European Economic Review.
ISSN: 0014-2921
Volumen: 51                    Páginas: 425-451                   Año: 2007
Lugar de publicación: Holanda.
Índice de impacto de la revista: 1,162                Base de datos: ISI             Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 88 de 305           Categoría: Economics

12. Autores: Emili Tortosa Ausina, Iván Arribas y Francisco Pérez.
Título: The distance puzzle revisited: A new interpretation based on geographic neutrality.
Ref. Revista: Economic Geography.
ISSN: 1944-8287
Volumen: 87 (3)              Páginas: 335-362                   Año: 2011
Lugar de publicación: U.S.A.
Índice de impacto de la revista: 3,028                Base de datos: ISI             Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 16 de 305           Categoría: Economics

LINEA: FINANZAS Y CONTABILIDAD
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13. Autores (p. o. de firma): Rivera, J.M.; Muñoz, M.J.
Título: "The Effectiveness of the Public Support Policies for the European Industry Financing as a Contribution to Sustainable Development"
Revista: Journal of Business Ethics
Volumen 94 Páginas: 489-515
ISSN: 0167-4544 
Año: 2010
Índice de impacto de la revista: 1,125          Base de datos: ISI      Año:    2010
Posición de la revista dentro de su categoría:  39 de 103   Categoría:  Business

14. Autores (p. o. de firma): Rivera, J.M.; Muñoz, M.J.
Título: Sustainable development in the Spanish Region of Valencia and the social responsibility of SMEs. A multi-stakeholder vision on the role of public administration.
Revista: Journal of Environmental Planning and Management (JEPM )
Volumen: 53(5) Páginas: 573-590
ISSN: 0964-0568 print/1360-0559
Año: 2010
Índice de impacto de la revista: 1.11            Base de datos: ISI (SSCI)     Año: 2010      
Posición de la revista dentro de su categoría: 40 de 78  Categoría: ENVIRONMENTAL STUDIES

15. Autores (p. o. de firma): Andani, A, Lafuente, J.A. y A. Novales
Título: Liquidity and hedging effectiveness under futures mispricing: International evidence
Revista: Journal of Futures Markets, vol 29(11), pp. 1050-1066
ISSN:  0270-7314
Año:  2009
Índice de impacto de la revista: 0.47            Base de datos: SSCI Año: 2010      
Posición de la revista dentro de su categoría:  54 de 74    Categoría:  BUSINESS, FINANCE

16. Autores (p. o. de firma): Illueca, M., J. M. Pastor and E. Tortosa-Ausina
Título: The effect of geographic expansion on the productivity of Spanish savings banks
Revista: Journal of Productivity Analysis, 32(2), 119-143.
ISSN:  0895-562X
Año:  2009
Índice de impacto de la revista: 0.58            Base de datos: ISI      Año: 2010      
Posición de la revista dentro de su categoría:  188 de 305    Categoría: Economics

17. Autores (p. o. de firma): Aragó, Vicent y Salvador, Enrique
Título: Sudden changes in variance and time-varying hedge ratios
Revista: European Journal of Operational Research, 215(2), pp. 393-403
ISSN:  0377-2217
Año:  2011
Índice de impacto de la revista: 2,158 Base de datos: ISI       Año: 2010  
Posición de la revista dentro de su categoría: 6 de 75    Categoría:  Operation Research & Management Science

18. Autores (p.o. de firma): Pucheta Martínez, M.C  y De Fuentes, C.
Título: The impact of audit committee characteristics on the enhancement of the quality of financial reporting: an empirical study in the Spanish context
Referencia revista/libro: Corporate Governance: An International Review
Clave: A         Volumen:        15       Páginas, inicial: 1.394 final: 1.412     Fecha: 2007
Índice de impacto de la revista: 2,753          Base de datos: ISI (SSCI)     Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: 15 de 103  Categoría: Business

LINEA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y MÁRKETING
19. Autores: Bou, J.C., Satorra A.
Título: The persistence of abnormal returns at industry and firm levels: evidence from Spain.
Revista: Strategic Management Journal, Vol. 28, pp. 707-722
ISSN:  1097-0266
Año: 2007
Indice de impacto de la revista: 3.583          Base de datos: ISI      Año:    2010
Posición de la revista dentro de su categoría:  14 de 144    Categoría: Management

20. Autores (p. o. de firma): F.Xavier Molina Morales, M. Teresa Martínez-Fernández
Título: Too Much Love in the Neighbourhood Can Hurt: How an Excess of Intensity and Trust in Relationships May Produce Negative Effects on Firms
Revista: Strategic Management Journal, Vol. 30(9), pp. 1013-1023
Año: 2009
Índice de impacto de la revista: 3,344          Base de datos: ISI      Año: 2008    
Posición de la revista dentro de su categoría: (Q1) 5 de 77  Categoría: Business

21. Autores (p. o. de firma): Bou, J.C., Satorra A.
Título: A Multi-group structural equation approach: a demonstration by testing variation of firms profitability across EU samples
Revista: Organizational Research Methods, Vol 13(4), pp. 738-766
ISSN: 1094-4281 / 1552-7425
Año: 2010
Índice de impacto de la revista: 4.423          Base de datos: ISI      Año:    2010
Posición de la revista dentro de su categoría: 8 de 144    Categoría:  Management

22. Autores (p. o. de firma): Bou, J.C., Escrig, A.B.; Roca, V., and Beltrán, I.
Título: An Empirical Assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM Framework Relative to the MBNQA Model
Revista: Journal of Operation Management, vol. 27, pp. 1-22
ISSN:  0272-6963
Año: 2009
Índice de impacto de la revista: 5.093          Base de datos: ISI      Año:    2010
Posición de la revista dentro de su categoría:  5 de  144  Categoría: Management
23. Autores (p. o. de firma): Ripollés, M. y Blesa, A.T
Título: International new ventures as "small multinationals": The importance of marketing capabilities
Revista: Journal of World Business 47(2), 277-287
ISSN: 1090-9516
Año:  2012
Índice de impacto de la revista: 2.63            Base de datos: ISI      Año: 2011      
Posición de la revista dentro de su categoría:  14 de 87    Categoría:  Business

24. Autores (p. o. de firma): Santiago Forgas-Coll, Ramon Palau-Saumell, Javier Sánchez-García, Luís J. Callarisa-Fiol
Título: Urban destination loyalty drivers and cross-national moderator effects:The case of Barcelona
Revista: Tourism Management, vol. 33, pp. 1309-1320
ISSN: 0261-5177 
Año:  2012
Índice de impacto de la revista: 2.620          Base de datos: ISI      Año: 2010    
Posición de la revista dentro de su categoría:  2 de 33    Categoría:  HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM

25. Autores (p. o. de firma): Callarisa Fiol Luis J.; Moliner Tena Miguel A.; Sanchez Garcia Javier
Título: Multidimensional perspective of perceived value in industrial clusters
Revista: Journal of Business & Industrial Marketing, 26(2), 132-145
ISSN:  0885-8624
Año: 2011
Índice de impacto de la revista: 0.752          Base de datos: ISI      Año: 2010     
Posición de la revista dentro de su categoría:  75 de 103    Categoría: BUSINESS

10 TESIS DOCTORALES SELECCIONADAS (con indicios de calidad)

1.  Título: Gender Differences in Strategic and Risky Environments.
Doctorando: Ainhoa Jaramillo Gutiérrez.
Universidad: Universitat Jaume I.
Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.
Fecha de defensa: 2 de febrero de 2007.
Directores: Nikolaos Georgantzís y Aurora García Gallego
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Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad y mención de doctorado europeo.

  Contribución científica:  
Autores: Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Ainhoa Jaramillo-Gutiérrez
Título: Gender Differences in Ultimatum Games: Despite rather than due to risk attitudes.
Ref. revista: Journal of Economic Behavior and Organization.
Volumen: 83(1) Páginas: 42-49 Año: 2012
Índice de impacto de la revista: 0,924        Base de datos: ISI                     Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 122 de 305     Categoría: Economics

2. Título: Essays on the Economics of Changing Preferences.
Doctorando: Daniel Navarro Martínez.
Universidad: Universitat Jaume I.
Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.
Fecha de lectura: 13 de novembre de 2009.
Supervisor: Nikolaos Georgantzís
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad y mención de doctorado europeo.

Contribución científica: 
Autores: Nikolaos Georgantzís and Daniel Navarro-Martínez.
Título: Understanding the WTA-WTP Gap: Attitudes, Feelings, Uncertainty and Personality.
Ref. Revista: Journal of Economic Psychology.
Volumen: 31 (6)                   Páginas: 895-907                 Año: 2010
Índice de impacto de la revista: Base de datos:
Posición de la revista dentro de su categoría: Categoría:

3. Título: Three Essays on Growth and Competitiveness of the Chinese Economy.
Doctorando: María Jesús Herrerías Talamantes.
Universidad: Universitat Jaume I.
Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.
Fecha de lectura: 2 de febrero de 2010.
Supervisor: Vicente Orts Ríos
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad y mención de doctorado europeo.

Contribución científica

Autores: M.J. Herrerías, V. Orts, and E. Tortosa-Ausina.
Título: Weighted convergence and regional clusters across China.
Ref. Revista: Papers in Regional Science.
Volumen: 90 (4)         Páginas: 703-735                 Año: 2011
Lugar de publicación: Reino Unido.
Índice de impacto de la revista: 1,236            Base de datos: ISI             Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 34 de 78              Categoría: Environmental Studies

4. Título: Interacción entre los mercados reales y financieros en una economía financiera artificial multi-agente.
Doctorando: Andrea Teglio
Universidad: Universitat Jaume I.
Fecha de lectura: 3 de octubre de 2011.
Supervisor: Simone Alfarano
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad.

Contribución científica:

Autores: Marco Raberto, Andrea Teglio, Silvano Cincotti

Titulo: A dynamic general disequilibrium model of a sequential monetary production economy

Revista: Chaos Solitions & Fractals

Vol: 26 Pag: 566 – 577 Año: 2006

Editorial: Pergamon-Elsevier Science LTD

ISSN: 0960-0779

Indice de impacto 2006: 2.04 (Q1, 6/65, MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS)

Num. citas JCR: 8

Otros indicios:

ABSTRACTING AND INDEXING: SSCI (SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX), SCIENCE CITATION INDEX, SCOPUS.

INDICE DE IMPACTO 2007: 3.025 (Q1, 2/74, MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS)

5. Título: Essays on Experimental Economics. Methods, Individual Decision-Making and Strategic Interaction.
Doctorando: Annamaria Fiore.
Universidad: Università degli Studi di Bari, Italia
Facultad: Economía.
Fecha de lectura: 19 de julio de 2007.
Supervisor: Andrea Morone
Calificación: Apto.
Contribución científica
Autores: Andrea Morone, Vittoria Levati, Annamaria Fiore.
Título: Voluntary contributions with imperfect information: An experimental study.
Ref. Revista: Public Choice.
ISSN: 0048-5829
Volumen: 138 (1-2)                Páginas: 199-216                       Año: 2009
Lugar de publicación: Holanda.
Índice de impacto de la revista: 0,894                 Base de datos: ISI             Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 127 de 305         Categoría: Economics

  6. Título: New determinants of international trade flows. Analysis of effects for developed and developing countries.
Doctorando: Márquez Ramos, Laura.
Universidad: Universitat Jaume I.
Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.
Fecha de lectura: 26 de octubre de 2007.
Supervisor: Inmaculada Martínez Zarzoso y Celestino Suárez Burguet
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad, Premio Extraordinario UJI y mención de doctorado europeo.

Contribución científica:

Autores: Martinez-Zarzoso, Inma; Marquez-Ramos, Laura

Título:The effect of trade facilitation on sectoral trade

Revista: B E Journal of Economic Analysis & Policy

Vol.: 8 (1) Páginas: 1-44 Año: 2008
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ISSN:1935-1682

Times Cited in Web of Science:2

7. Título: Políticas Públicas, Empresa y Desarrollo Sostenible. Un Enfoque Integral de Evaluación
Doctoranda : Juana María Rivera Lirio
Universidad: Universitat Jaume I
Facultad: Facultad Ciencias Jurídicas y Económicas
Fecha lectura: Julio 2007
Supervisor: Mª Jesús Muñoz
Calificación: Sobresaliente cum Laude por Unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado de la Universitat Jaume I, Economía y Empresa 2008.

  Contribución científica : 
Autores (p. o. de firma): RIVERA-LIRIO, J.M. Y MUÑOZ-TORRES, M.J.
Título: The Effectiveness of the Public Support Policies for the European Industry Financing as a Contribution to Sustainable Development.
Revista: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS
ISSN: 0167-4544
Año: 2010
Índice de impacto de la revista: 1,09               Base de datos: ISI            Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: 59 de 103                 Categoría: Business 
Posición de la revista dentro de su categoría: 10 de 39                   Categoría: Ethics

 
8. Título: Corporate Governance
Doctorando: Idoya Ferrero Ferrero   
Universitat Jaume I, Facultad  Ciencias Jurídicas y Económicas
Supervisores: Angeles Fernández y. Mª Jesús Muñoz Torres.
Año: 2012
Calificación: Sobresaliente cum Laude por unanimidad

Contribución científica:

Autores:  Ferrero,I.; Fernández,M.A.; Muñoz,M.J. (2012)
Título: The impact of the board of directors characteristics on corporate performance and risk-taking before and during the global financial crisis
Ref. Revista: Review of Managerial Science. (DOI: 10.1007/s11846-012-0085-x)
Índice de impacto de la revista: 0,105               Base de datos: ISI            Año: 2011
Posición de la revista dentro de su categoría: Q4 163 de 168                 Categoría: Management 

  9. Título: El efecto del capital social y la capacidad de absorción en la innovación empresarial. Una aplicación al distrito textil valenciano
Doctorando: Manuel Expósito Langa
Universidad: Universitat Politècnica de València
Facultad / Departamento: Departamento de Organización de Empresas
Fecha de lectura: 2008
Supervisor: F. Xavier Molina Morales
Calificación: Sobresaliente Cum-Laude

  Contribución científica:
Autores: Manuel Expósito Langa; F. Xavier Molina Morales; Josep Capó Vicedo
Título: New product development and absorptive capacity in industrial districts. A multidimensional approach
Revista: Regional Studies
Año: 2012
Índice de impacto de la revista: 1.259 Base de datos: ISI           Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría: 33 de 78  Categoría: Environmental Studies 2010;  27 de 67 Categoría Geography

10. Título: Antecedentes de la lealtad en los entornos on line y off line: un análisis empírico aplicado al sector de la aviación civil
Doctorando: Santiago Forgas Coll
Universidad: Universitat de Girona
Fecha de lectura: 26/06/2009
Supervisores: Javier Sánchez García y Miguel Ángel Moliner Tena
Calificación: Sobresaliente cum laude
Contribución científica:
Autores: Forgas Santiago; Palau Ramón; Sánchez Javier; Huertas-Garcia, R.
Título: Online drivers and offline influences related to loyalty to airline websites
Revista: Journal of air transport management, 18(1), 43-46
ISSN:  0969-6997
Año:  2012
Índice de impacto de la revista: 0.829          Base de datos: ISI      Año: 2010
Posición de la revista dentro de su categoría:  18 de 23    Categoría:  Transportation
Participación de profesores extranjeros en el programa
Se preve la participación de profesores extranjeros en nuestro programa, bien para tareas de evaluación en las comisiones de seguimiento, realización de informes previos a la lectura de tesis,
participación en tribunales de tesis y tareas de supervisión. Numeramos a continuación algunos de ellos:
Prof. Till Requate: El profesor catedrático en el Departamento de Economía de la Universidad de Kiel (Alemania). Sus principales líneas de investigación son: regulación medioambiental y su
impacto en la competitividad y economía experimental.

Prof. Ulrich Schmidt: Catedrático en el Departamento de Economia de la Universidad de Kiel (Alemania). Líneas de Inveatigación: Economia de riesgo e incertidumbre, economia experimen-
tal, behavioral finance y justicia social.

Prof. Silvano Cincotti: Catedrático en el Departamento de Ingeniería Biofísica y Electrónica de la Universidad de Genova (Italia). Líneas de investigación: Economía e ingenieria financiera,
modelos basados en agentes y simulaciones, modelización y resolución de problemas complejos.

Dr. Marco Raberto: Ricercatore en el Departamento de Ingeniería Biofísica y Electrónica de la Universidad de Genova (Italia). Líneas de investigación: Economia fFinanciera, corporate finan-
ce, macroeconomia y econofísica.

Mishael Milakovic: Catedrático en el Departamento de Economia en la Universidad de Bamberg (Alemania). Líneas de investigación: Finanzas, organización industrial, equilibrio estadístico y
modelización económica.

Piergiuseppe Morone: Profesor Titular en el Departamento de Economia de la Universidad de Foggia (Italia). Líneas de investigación: Economia del conocimiento, economia de la innovación
el el comercio y desarrollo.

Dr. Israel Waichman: Junior professor en el Departamento de Economía de la Universidad de Heidelberg (Alemania)
Líneas de investigación: Economía del medioambiente, economía experimental y del comportamiento.

Stephan Klasen: Catedrático de economía de la Universidad de Goettingen, experto en desarrollo económico y desigualdad económica.

Matthias Busse: Catedrático de economía en la Universidad de Trier y experto en  comercio internacional.

Nicholas Horsehood es profesor de economía de la Universidad de Birmingham y experto en econometría aplicada.
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Ayça Ebru Giritligil: Profesora titular de universidad. Experta en  Economía Matemática y Economía Experimental. Es directora del Laboratorio Belis de la Universidad Bilgi de Estambul, Tur-
quía.

Tibor Neugebauer: Es catedrático de Finanzas en la Universidad de Luxemburgo. Ha publicado extensivamente trabajos experimetales sobre mercados financieros, explotación de recursos y
en general el  comportamiento humano en entornos económicos.

María José Gil Moltó: Senior Lecturer en el departamento de  Economía de la Universidad de Leicester. Su investigación trata la  competencia empresarial en innovación y mejoras medioam-
bientales de la  producción.

Emmanuel Petrakis: Discípulo del reciente Premio Nobel, Lloyd Shapley  es experto en Organización Industrial y aplicaciones de la teoría del  oligopolio en temas de política económica, eco-
nomía laboral y  macroeconomía. Actualmente es co-editor de la European Economc Review.

Enrico Scalas: Ricercatore (profesor contratado doctor) del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Avanzate en la Università del Piemonte Orientale. Líneas de investigación: Aplicación de
cálculo fraccional y paseo aleatorio en tiempo continuo a finanzas, equilibrio estadístico, simulaciones basadas en agentes en Física, Finanzas y Economía.

Lars Norden: Erasmus Rotterdam, NH. Especialidad: Economía financiera (derivados de crédito, economía bancaria)

Greg Udell: Indiana University, US. Especialidad: Economía financiera (economía bancaria)

James Wahlen: Indiana University, US. Especialidad: Contabilidad (earnings management, contabilidad bancaria, valoración de empresas).

Nicholas Bacon: Catedrático de Recursos humanos en la Cass University, Londres, Reino Unido.

Kim Hoque: Catedrático de Recursos humanos en la Warwick University, Reino Unido.

Tiziano Bursi: Catedrático de Dirección Estratégica en la Università di Modena y Reggio Emilia, Italia.

NOTA: El profesor Nikolaos Georgantzís estará en comisión de servicios durante el curso académico 2012-13 en la U. de Granada y se incorporará de nuevo a la U. Jaume I para el curso aca-
démico 2013-14.

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:

6.2 Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización

La actividad del PDI se desglosa en las tareas docentes de grado y máster, impartiendo entre 27 y 24 créditos anuales, y en las tareas investigadoras. 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 Universi-
tat, además, dispone de un programa de incentivación para 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 de tesis doctorales.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.- RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS

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 universitaria. Por su parte, los  departamentos asumen competencias en materias docen-
tes e investigadoras.

La universidad cuenta con cuatro centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias Jurídicas 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 docencia propuestos por los departamentos;
(b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes
de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docencia 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 re-
cursos 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 edi-
ficios 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 ejecu-
ción 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 colabora-
doras 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 exis-
ten 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 (Servicio 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 incluyen 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 departamen-
tos aprobar los planes de organización docente, con el informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universi-
dad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas formativos 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 cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de hora-
rios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

Medios materiales

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:
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33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de video. Cuatro de estas aulas tienen disposición móvil y podrían albergar a 350 estudiantes. El
tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 asientos.

5-7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas a la docencia provistas de 32 ordenadores, con cañón de
vídeo.

11 salas de estudio

4 seminarios con capacidad para 25 personas aprox., dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección

Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 personas, una sala de grados con aforo para 112 personas, una sala de juntas con 49 asientos, un espacio de en-
cuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería.

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 servicios centrales que de una manera direc-
ta 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 certifica-
do 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 to-
das las secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación 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-présta-
mo, préstamo Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios/as. Todos estos servicios están disponibles durante 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 cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un sofisticado sistema de estores automáticos y un adecuado e idóneo aislamiento
acústico. 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 ca-
tálogo 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 suscri-
tos por la UJI pueden consultarse 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 exterior 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), ordena-
dor adaptado para los/las usuarios/as con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las plantas in-
termedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y
puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

 

La biblioteca desde 23 de abril de 2009 esta gestionando el repositorio institucional, http://repositori.uji.es/ se estructura en siete comunidades o colecciones. La Biblioteca Digital de Castellón
es una de ellas y recopila documentación de autores, títulos, editoriales… de nuestra provincia. Otras colecciones de este depósito digital son las de, docencia, producciones audiovisuales, y la
de investigación que recoge la producción científica del personal docente e investigador de nuestra institución.

 La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet, programas de ofimática y periféricos para acceder a la in-
formación y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en red.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca, situada en la segunda planta, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección retrospectiva de revistas
se puede consultar tras solicitarlo en el mostrador de préstamo y información situado en la entrada del edificio.

- el Centro de Documentación Europea, situado en la segunda planta, que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos.

- el Archivo General de la Universidad que recoge parte de la documentación de la Antigua Escuela de Maestras con documentos de principios del siglo XX y el fondo del Colegio Universitario
de Castellón (CUC) documentos administrativos de 1969-1991. A parte de esta documentación histórica, desde el archivo se gestiona los trabajos de investigación originales, así como la pre-
servación de la documentación administrativa de la UJI.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al desarrollo y la solidaridad, el Centro de Estudios del Trans-
porte, entre otros.

 

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los/las alumnos/as pueden encontrar libros para el tiempo libre, revistas especializadas, periódicos de información gene-
ral, 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 interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universita-
rias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes). Además, también se pueden consultar de forma online diferen-
tes 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. Como 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 ges-
tiones 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, ma-
trícula, 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 también dispone de carta de servicios que se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La infor-
mación 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 telecomunicaciones a toda la comunidad universita-
ria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la UJI. Entre 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 internet 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 infor-
mación 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 tiene 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/.

http://repositori.uji.es/
http://repositori.uji.es/
http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/
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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 cono-
cimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (ale-
mán, 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/

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad que colabora 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 in-
formación educativa, la orientación psicopedagógica a los/las estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación es-
pecífica 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 infor-
mación 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 actividad 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, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejo-
rar su calidad de vida, tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a
la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas claramente 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 vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de man-
tenimiento, aeróbic, musculación, 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 frontones, zona de te-
nis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al/a la usuario/a.

Dentro del conjunto de actividades 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

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de servicios que puede consultarse en http://
www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

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 Ga-
lería 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 activi-
dades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigi-
lancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la for-
mación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del
trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en  http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario  :  Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario.  Ofrece servicios de  reconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria de patolo-
gías comunes, etc. Proporciona información i orientación relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de Orientación Psicológica  : ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situa-
ciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la salud.

Oficina verde  : se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la
comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compro-
miso se propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000.

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 educa-
ción 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 educación, con actividades de formación y ase-
soramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI, como a cualquier herramienta 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 movi-
lidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus objetivos son la consolidación 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 gestión 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 Obser-
vatorio 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/ser-
veis/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 carácter privado y públi-
co, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes durante el curso 2010/11. Es la OIPEP el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas
externas (a supervisores en empresa, estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este pro-
ceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la información referente a las prácticas externas (normativa,
evaluación, etc.)"

Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades de investigación 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 investigadores de la Universitat Jaume I y las nece-
sidades 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 información 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, propor-
cionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un
“puente” entre los intereses y las capacidades académicas de la universidad 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 Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigi-
dos 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 mate-
riales 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 ámbi-
to local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de informa-
ción y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
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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 como 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, departamentos 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 reali-
zación 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 infor-
mación 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 armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio
y realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web en  http://www.uji.es/CA/ca-
nals/eeu/

El Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) tiene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucio-
nales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institu-
ción alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen 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 necesidades de la insti-
tución, 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 imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial pro-
pio que facilita el acceso a los/las estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede consultar más infor-
mación 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 depende 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 adquisiciones 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 programas 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 externa 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 elabora 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 edi-
ficios 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
espacios, 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 Vicerrectora-
do. La Oficina Técnica canaliza las peticiones de los/las usuarios/as a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio, por las empresas
externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las indus-
trias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la
comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas
a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las
nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización de actividades de difusión
de los resultados de la investigación y la formación especializada.

El Servicio Central de Instrumentación Científica (SCIC) se integra la infraestructura científica avanzada en el campo de la investigación experimental de la Universitat Jaume I, con el objeto
de dar soporte a los grupos investigadores propios, así como a otras instituciones públicas o empresas privadas del entorno socioeconómico en el que se enmarca la Universidad. Las instala-
ciones del SCIC se encuentran en el Edificio de Investigación del Campus Riu Sec y su principal objetivo es poner a disposición de los diferentes departamentos, institutos y servicios de la uni-
versidad, así como de otros centros públicos o privados, una infraestructura instrumental avanzada en el campo de la investigación experimental. También trabaja por el desarrollo de la investi-
gación metodológica propia en las técnicas experimentales necesarias para mejorar y ampliar las prestaciones, de acuerdo con las directrices de la política científica de la Universitat Jaume I y
por proporcionar formación técnica especializada en sus ámbitos de competencia.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa  (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover, potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universi-
dad-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 bol-
sa de trabajo desde el Centro 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 trabajo formado por personal técnico, con for-
mación 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 en-
tre 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 transversa-
lidad de género en todas las políticas 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 investigación en materia de igualdad de género; impulsar
campañas de sensibilización y de información en materia de género e igualdad de oportunidades dirigidas al PDI, al PAS y al estudiantado de la Universidad; impulsar la transferencia del cono-
cimiento en materia de género e igualdad de oportunidades desde la Universidad a la sociedad.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria como 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 de la Universitat Jaume I

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

 1.Programa de fomento de proyectos de investigación

2.Programa de movilidad del personal investigador

3.Programa de apoyo a la formación e incorporación de personal investigador

4.Programa de apoyo a activitades de difusión científica 

5.Programa de fomento de proyectos de transferencia de resultados de investigación

6.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 personal 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 Universitat Jaume I que no disponga de un pro-
grama específico de estancias en centros deinvestigación, así como facilitar la realización de doctorados internacionales, para los que se exige un mínimo de 3 meses de estancia en un centro
de investigación extranjero.

 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 presti-
gio reconocido, adecuados para la formación del personal investigador en las respectivas áreas de conocimiento. La duración mínima es de dos meses y la máxima de seis meses.  Los bene-
ficiarios 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 ma-
nera que en la práctica se garantiza que puedan realizar al menos una estancia durante su período formativo.

 

http://www.uji.es/serveis/opaq/
http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
http://www.uji.es/serveis/scp/
http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/
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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 incorporación a grupos d’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 condiciones de vinculación: una primera fase de 2 años, de beca, y una segunda fase, de 2 años, de contrato.

 Los requisitos de acceso y los criterios de selección son homologables a otras ayudas similares, lo que ha permitido su registro como programa de formación predoctoral segun lo establecido
en el RD 63/2006.

 Desde su puesta en marcha en el año 2005 se han venido concediendo 15 ayudas anuales, lo que implica la existencia permanente de 60 beneficiarios activos.  Esta acción se ha venido fi-
nanciando con fondos propios de la Universidad, con una inversión de 5.160.000 € en el último quinquenio (2008-2012).

 
Previsiones para nuestro programa:

En base a todos estos medios de financiación, consideramos que el 100 % de los estudiantes de doctorado disfrutarán de ayudas para financiar la asistencia a un congreso anualmente. Las
estancias en el extranjero dependerán de la obtención de ayudas externas por parte de los estudiantes de doctorado. Con la información y los programas de ayuda existentes hasta la fecha (28
ayudas vivas Ministerio, Generalitat o UJI para un total de 20 tesis inscritas en el periodo 2007-2011), pero también teniendo en cuenta la previsión de financiación propia del programa de doc-
torado en el futuro, estimamos que hasta el 60% podrían obtener financiación para la realización de estancias en el extranjero. Estas aclaraciones han sido incluidas en la revisión de la memo-
ria de verificación del programa de doctorado.

 

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 (Pro-
grama de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación Universitaria) y evaluado positivamente por la ANECA en mayo de 2009. El Sistema de Garantía Interna
de Calidad cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten 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 julio de 2008, manteniéndose, desde enton-
ces, el el Sello de Excelencia Europea 500+.

  Responsables del sistema de garantía de la calidad del programa de doctorado

La máxima responsabilidad del SGIC de la universidad recae en su rector, quien delega en el Vicerrector de Planificación Estratégica y Calidad, con competencias en materia de promover, ana-
lizar y revisar la calidad educativa en la universidad. Como muestra de su compromiso con la gestión de la calidad, el vicerrector responsable del SGIC vela por el desarrollo e implantación del
SGIC así como por la mejora continua de su eficacia. Es responsabilidad de este vicerrectorado establecer la propuesta y difundir la política de calidad y los objetivos del SGIC, que son aproba-
dos por el Consejo de Gobierno de la universidad.

 Además, la “Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por RD99/2011, en la Universitat Jaume I”, aprobada por el Consejo de Gobierno nº 19 de 16 de enero de 2012, también asigna
funciones relacionadas con el SGIC de los programas de doctorado, a distintos órganos, que se resumen a continuación.

 En primer lugar, la Escuela de Doctorado, cuya función básica es organizar las enseñanzas y actividades propias de los estudios de doctorado. La Escuela de Doctorado cuenta con un Comi-
té de Dirección, que está presidido por el vicerrectorado con competencias en los estudios de doctorado, y por la Dirección de la Escuela, quien debe impulsar, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades de la Escuela de Doctorado, así como velar por el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a dicha Escuela.

 También tiene asignadas funciones la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Esta comisión está formada por la coordinación del programa, que la presidirá, y al menos otros cin-
co doctores y/o doctoras con al menos un sexenio de investigación 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.

 Cada programa de doctorado cuenta con un coordinador o coordinadora. La coordinación del programa de doctorado, entre otras funciones, y en colaboración con la Comisión Académica,
debe velar por el buen funcionamiento del programa en todo lo correspondiente a su desarrollo académico, calidad, internacionalización y cumplimiento de los criterios de excelencia.

 El Consejo de Calidad (CC) de la UJI, es el órgano asesor del rectorado para todas las cuestiones relacionadas con la promoción y evaluación de la calidad y seguimiento de los sistemas de
gestión de la calidad implantados en la Universitat.En su composición hay representación tanto de la dirección de la universidad, a través de diversos vicerrectorados, de la gerencia, de los cen-
tros, del personal docente e investigador, del personal de administración y servicios, de los estudiantes, así como de la sociedad, mediante dos especialistas en temas de calidad externos a la
universidad propuestos tras consulta al Consejo Social de la universidad.

En concreto, el CC cuenta con una subcomisión que está formada por:

· Vicerrector/a con competencias en calidad educativa, quien actuará como presidente de la comisión

· Vicerrectores/as con competencias en la calidad de los programas formativos

· Responsables de los procesos del sistema

· Decanos/as, directores/as de centro y director/a de la Escuela de Doctorado.

· Director/a de la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

· Técnicos/as de la OPAQ que competencias en la gestión de este SGIC

· Representante/s de los estudiantes

· Especialista externo a la Universidad Jaume I.

 Las principales funciones de esta subcomisión del Consejo de Calidad son:

· Realizar la revisión y el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad a partir de la información proporcionada por el decano/a, director/a de centro y
director/a de la Escuela de Doctorado

· Informar al Consejo de Gobierno de las modificaciones de los planes de estudios propuestas por las juntas de centro y la Escuela de Doctorado

· Informar al Consejo de Gobierno de la posible suspensión del título.

 

Procedimientos de seguimiento para supervisar el desarrollo del programa de doctorado

Los procedimientos, seguidos por la Universidad Jaume I para garantizar, por un lado, el análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés y, por el otro, la atención a las sugerencias
y reclamaciones, forman parte del SGIC.

 El procedimiento AUD20: Medición de la satisfacción y la calidad de servicio, recoge el proceso seguido para garantizar la medición y análisis de los resultados de satisfacción de los distintos
grupos de interés y para su utilización en los procesos de toma de decisiones.

 En concreto, se analiza la satisfacción de los estudiantes con los principales procesos relacionados con el programa de doctorado, la satisfacción laboral del PDI y PAS, así como la satisfacción
de los usuarios con la calidad de los servicios ofrecidos (Buzón de sugerencias, Biblioteca, Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico, Servicio de Deportes, etc.).
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 Estos procesos, que son procesos sistematizados y periódicos (con carácter semestral, anual o bienal), se coordinan desde la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ), de
quién depende tanto el diseño de los instrumentos de medida, como la recogida de datos que, en la mayoría de los casos se realiza a través de herramientas informáticas elaboradas por el Ser-
vicio de Informática (SI), así como el análisis de los mismos. Además, las encuestas de satisfacción laboral del PDI y PAS, de satisfacción de los usuarios de la Biblioteca y del Servicio de De-
portes, de satisfacción de los distintos servicios con los proveedores, de satisfacción con el buzón de sugerencias y de satisfacción de los estudiantes con los principales procesos de gestión
administrativa forman parte de los distintos Sistemas de Gestión de la Calidad de la universidad certificados según la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y, por tanto, son auditados periódicamente.

 Finalizado todo este proceso se elaboran los informes correspondientes que son remitidos al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad (VPEC), quien se encarga de presentarlo al
Consejo de Dirección y de decidir a qué órganos institucionales se comunican los resultados obtenidos, y, al menos, a la dirección del servicio evaluado y al vicerrectorado correspondiente, así
como a los directores/as y decano/as de centro, director/a de Escuela de Doctorado, vicedirectores/as y vicedecanos/as de titulación, coordinadores/as de máster y coordinadores/as de progra-
mas de doctorado. Además, con el fin de informar sobre los resultados de la satisfacción de los grupos de interés, los informes finales se publican en la página web de la universidad.

En los correspondientes informes, se recogen las acciones de difusión realizadas, así como las propuestas de mejora que permitirán la mejora continua del proceso realizado, de la satisfacción
de los usuarios y de la calidad en general.

También existen otras sistemáticas en la Universitat Jaume I para realizar un seguimiento y supervisión del programa de doctorado como es el Buzón UJI. Consultas, quejas, sugerencias y feli-
citaciones (Bústia UJI) descrito en el procedimiento PTI-00006: Gestión de notificaciones. Se trata de un procedimiento integrado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universitat y
certificado según la Norma UNE-EN ISO 9001: 2008, por lo que se encuentra sometido a auditorías periódicas.

El Buzón UJI. Consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones (Bústia UJI), gestionado mediante un sistema informático permite tanto el seguimiento de la tramitación y resolución de las peticio-
nes, como el análisis estadístico y sistemático de las mismas. La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es la encargada de la gestión general del buzón, que es una ventana destinada a canalizar
la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general, con los diferentes órganos, servicios y unidades administrativas de la Universitat, dotándolos, a su
vez, de un instrumento para la mejora continua de sus propios procedimientos.

Su funcionamiento requiere un compromiso institucional por parte de todos, desde los distintos servicios, oficinas y unidades hasta los propios directivos de la institución. Desde el momento en
que la aplicación recoge una entrada en el Buzón UJI, la persona asignada en cada servicio tiene un plazo de siete días hábiles para contestar. En caso de realizarse en el período estipulado,
son los jefes de servicio, y, posteriormente, los vicerrectores/as correspondientes quienes reciben el aviso de petición no contestada, de manera automática. Posteriormente, la persona que ha
realizado la entrada en el buzón recibe un cuestionario destinado a evaluar su satisfacción con el funcionamiento del buzón.

Además, anualmente, la Unidad de Apoyo Educativo elabora un informe estadístico del buzón y los órganos, servicios y unidades administrativas deben redactar un informe que reflexione sobre
las peticiones recibidas y acciones derivadas. Así mismo, la Oficina de la Promoción y Evaluación de la Calidad aporta los datos de la encuesta de satisfacción de los usuarios con el funciona-
miento del buzón. Con toda esta información, el grupo de mejora del Buzón UJI realiza periódicamente el seguimiento y revisión del funcionamiento del buzón con el objeto de introducir las me-
joras oportunas.

 Por otra parte, en cuanto a los aspectos académicos, el coordinador/a del programa de doctorado realiza, anualmente, una revisión de las sugerencias y/o reclamaciones recibidas. Después de
analizar la información, se transmiten los resultados a la Comisión Académica del doctorado y, si procede, se plantean las acciones de mejora oportunas

 Los procedimientos, seguidos por la Universitat Jaume I para garantizar la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, quedan recogidos en el SGIC de la UJI, más concretamente en
los procedimientos AUD01.1: Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales y AUD1.2: Revisión y mejora anual de la calidad de los títulos.

 En el procedimiento AUD 1.1: Elaboración, revisión y mejora de la calidad de los planes de estudio oficiales, queda recogida la sistemática establecida para establecer, revisar y mejorar la ofer-
ta formativa de la Universitat, para garantizar no sólo el cumplimiento de los objetivos establecidos en sus programas formativos, sino también la actualización de los mismos y lograr así la máxi-
ma satisfacción de sus grupos de interés.

 Los programas de doctorado pueden ser propuestos por uno o diversos departamentos, institutos universitarios o grupos de investigación de la Universitat Jaume I, la propuesta de los cuales
debe estar avalada por acuerdo de sus respectivos órganos de gobierno. Los programas pueden ser propuestos conjuntamente con otras universidades y pueden colaborar otras entidades pú-
blicas o privadas de I+D+i. Estas colaboraciones y los compromisos que implican deben quedar establecidos a través de convenio.

Las propuestas de programas de doctorado se deben remitir a la Escuela de Doctorado para su estudio e informe para su posterior remisión al Consejo de Gobierno para su aprobación definiti-
va.

 El Consejo de Gobierno debe presenta los programas de doctorado al Consejo Social para su ratificación y posterior remisión al Consejo de Universidades para su verificación. Corresponde a
la comunidad autónoma valenciana la autorización del mismo.

Después de la autorización de la Comunidad Valenciana, el Ministerio de Educación presentará al gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en
el RUCT.

 Una vez implantados, los programas de doctorado deben someterse a un procedimiento de evaluación cada 6 años a efectos de la renovación de su acreditación, a la que se refiere el artículo
24 del Real Decreto RD 1393/2007, de 29 de octubre.

 Además se realiza un seguimiento anual del programa de doctorado recogido en el procedimiento AUD 1.2: Revisión y mejora anual de la calidad de los títulos. Según se indica en este procedi-
miento, la comisión académica del programa, representada por el coordinador o coordinadora del programa, supervisará el desarrollo del programa de doctorado teniendo en cuenta:

· Resultados de la evaluación del Plan de investigación y documentos de actividades junto con los informes que emitan los tutores y directores de tesis

· Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés

· Resultados de los programas de movilidad, si existen

· Resultados de la inserción laboral, si existen

· Quejas, reclamaciones y/o sugerencias recibidas.

Después de analizar la información, la Comisión Académica del programa doctorado puede proponer, si procede, acciones de mejora. Si las acciones de mejora suponen modificaciones del pro-
grama de doctorado verificado, deberán comunicarse a la Escuela de Doctorado, y seguir la normativa de modificación de títulos de la UJI.

La implementación y seguimiento de las mejoras derivadas del proceso de revisión del programa de doctorado se gestionarán y documentarán a través de una aplicación informática donde se
definirá un responsable de investigación, propuesta, aprobación, ejecución y verificación de cada una de las acciones, así como, plazos de finalización (según procedimiento PTI-00008 “Gestión
de acciones correctivas, preventivas y de mejora”).

 
Procedimientos para garantizar la calidad de los programas de movilidad

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 di-
ferentes administraciones y de difundir las convocatorias entre el colectivo de posibles solicitantes, a través de la lista de distribución Flaix I+D y su publicación en la página web. La OCIT reco-
ge 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
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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 programa, se encargarán de la gestión documental de las mismas.

 La comisión académica del programa de doctorado realiza el seguimiento y control de todas las acciones de movilidad.

En todo caso, si es necesario realizar la suscripción de un convenio entre la UJI y el centro de destino, la OCIT asesora en los aspectos relacionados con la divulgación, propiedad y explotación
de los resultados de investigación obtenidos 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 investigación o en los registros del doctorado correspondiente, en función de si lleva
o no ayuda económica asociada.

 El expediente académico correspondiente a la fase docente del estudiante, recoge las acciones de movilidad en caso de que éstas estén contempladas en el documento de actividades corres-
pondiente, y como tal, serán revisadas por el tutor y el director de tesis y evaluadas por la comisión académica del programa de doctorado.

Mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas

La Universiat publica la información sobre sus títulos, para lo que se dota de mecanismos que le permitan garantizar la publicación periódica de información actualizada. Los mecanismos que
utiliza quedan recogidos en el procedimiento AUD21: Publicación de información. Además, en los demás procedimientos del SGIC, en función de su naturaleza, se hace referencia a la forma de
informar a los grupos de interés.

 El procedimiento AUD21: Publicación de información recoge el modo en que la UJI hace pública la información actualizada relativa a los títulos que en ella se imparten, para conocimiento de
todos sus grupos de interés.

La Universitat Jaume I dispone de una página web para cada título donde se publica la información relevante para la sociedad y el futuro estudiante, así como, la información sobre el desarrollo
y funcionamiento del título.

 La Unidad de Apoyo Educativo (USE) es la encargada de la búsqueda, gestión y difusión de la información académica general, concretamente la Unidad de Búsqueda y Distribución de la Infor-
mación. Para la búsqueda de información se realiza una consulta diaria de las distintas fuentes de información, tanto de la propia Universitat como de otras universidades y/o entidades (BOE,
DOGV, correo electrónico y postal…).

 La Universitat Jaume I dispone de un canal web de libre acceso para todos los grupos de interés donde se encuentran tanto información académica general de la UJI (normativas, información
administrativa, información sobre instalaciones, calendario académico, etc.), como información particular sobre los títulos. La USE es la encargada del mantenimiento y actualización de este ca-
nal. Además, la USE introduce en la base de datos institucional toda la información recogida sobre cursos, congresos, becas, premios, etc. Esta información se actualiza automáticamente en to-
do momento. El usuario puede consultar la información directamente o mediante suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada.

El ámbito de información de la USE atiende peticiones de información de cualquier tipo y por diferentes medios: presenciales, telefónicas y/o telemáticas. Por vía telemática las peticiones se re-
ciben bien por correo electrónico o bien a través del buzón institucional de la universidad, accesible desde cualquier página web de la misma (según procedimiento PTI-00006 Gestión de notifi-
caciones).

Dado que el mayor número de peticiones de información que recibe la USE versa sobre los diferentes procesos académicos (preinscripción, matrícula, traslado, convalidaciones…) de los títulos
ofertados, un técnico responsable del ámbito de información de la USE participa como miembro en los grupos de trabajo/mejora creados con el fin de mejorar los procesos académicos, junto
con los diferentes servicios implicados en los mismos como son el Servicio de Informática, Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica y Servicio de Gestión de la Docencia y Estudian-
tes. De esta forma se conocen los cambios que se puedan producir en cada curso académico en los diferentes procesos y se proporciona una información actualizada.

 Existen otros servicios u órganos de la universidad que también proporcionan y publican información:

- Los departamentos a los que está asignado cada programa de doctorado ofrecen información sobre los detalles de cada programa.

- El Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes proporciona, entre otra, la información relativa a las pruebas de acceso a la universidad, preinscripción, tasas académicas, matrícula, con-
validaciones, becas y ayudas al estudio, tanto en la página web www.uji.es como en los tablones dispuestos para ello.

- Toda la información relevante sobre los programas de movilidad relativos a programas de doctorado la proporciona la Oficina de para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico
(OCIT).

- La Oficina de Inserción Profesional y Estancia en prácticas (OIPEP) también se encarga de publicar y difundir los resultados del informe sobre inserción laboral a los centros y títulos, al Con-
sejo Asesor de Inserción Profesional (con representación de la dirección de la universidad y de los centros, del estudiantado y de la sociedad) y a la prensa (ver procedimiento AUD19 Inserción
Laboral).

- La Oficina de la Promoción y Evaluación de la Calidad, proporciona información sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

- Todos los estudiantes y el PDI y PAS disponen de una clave para acceder a través de la página web de la Universitat, y más concretamente del e-UJIer@, a información personalizada de ca-
rácter personal, académica, docente, de investigación y de ocio.

- Como se ha indicado, la UJI dispone del e-UJIer@, que es un sistema integral de gestión cuyos objetivos son asegurar la integridad de la información, dar soporte a los procesos de gestión
administrativa y servicios, permitir el acceso del administrado a su información administrativa y de autogestión y dar soporte de confección de informes para la toma de decisiones. Además,
cumple con los requerimientos funcionales de una gestión sin papeles, una ventana única para la UJI que facilita el acceso a sus servicios y de unos sistemas que dan soporte a la comunica-
ción y coordinación tanto interna como externa.

 
Coordinación entre universidades participantes

Cuando en los programas de doctorado participen otras universidades, la Universitat Jaume I ha establecido mecanismos y procedimientos con la finalidad de asegurar la coordinación entre las
diversas universidades participantes.

En primer lugar, se ha establecido un modelo de convenio de colaboración para la organización y desarrollo del programa de doctorado. Con el fin de asegurar un adecuado control y seguimien-
to del objeto, actuaciones, contenido y ejecución de dicho convenio, se establece una Comisión de Control, Interpretación y Coordinación de las obligaciones y derechos derivados de la suscrip-
ción del mismo. Dicha Comisión, integrada por representantes de las partes firmantes, conocerá de las cuestiones relativas al desarrollo del mismo, evaluando su aplicación, garantizando su ca-
lidad y promoviendo las líneas de política común así como aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.

Se establece además una Comisión Académica de Coordinación responsable de aprobar los criterios de admisión conjuntos, proponer la modificación del programa, evaluar y asegurar su cali-
dad, establecer el plan docente y todas aquellas otras cuestiones que se estimen necesarias. Dicha Comisión estará integrada por representantes de las partes firmantes.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

46,80 53,20

TASA DE EFICIENCIA %

100,00

http://www.uji.es/
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TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Dado que la normativa asociada a los programas de doctorado ha ido cambiando con tanta frecuencia, ciertos alumnos 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 defendi-
das)/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 aproba-
das/nº tesis defendidas.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Seguimiento de doctores egresados

El procedimiento, seguido por la Universitat Jaume I para la realización del análisis de la inserción laboral de los doctores 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 in-
formación útil sobre las trayectorias de inserción laboral 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 egre-
sados, realizando una vez al año una encuesta a la promoción de doctores egresados tres años antes.

Para llevar a cabo la medición de la inserción laboral, la OIPEP redacta una propuesta de encuesta de inserción laboral dirigida al Consejo de Di-
rección de la UJI para que la aprueben. Posteriormente, se redacta el proyecto definitivo 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.

- 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 presentarse 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 siguientes 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.

 Como dato a destacar en nuestra Universidad, el porcentaje de estudiantes que consiguen ayudas para contratos postdoctorales es del 80%. Si bien
este es un dato general, podemos concretar que, en relación a los doctorandos pertenecientes a los programas de los que proviene el presente pro-
grama de doctorado, esta cifra se reduce a una única ayuda solicitada y concedida en el periodo 2007-2011. En este dato se incluyen ayudas post-
doc locales y regionales, dado que la Universitat Jaume I no es entidad de adscripción para las ayudas del ministerio desde que se obligó a que fue-
ran contratos. El resto de doctorandos fueron contratados por la propia universidad de origen o bien en otras instituciones de ámbito nacional o inter-
nacional, como se detalla más abajo en este apartado.
En relación a los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos durante los tres años posteriores a su lectura de tesis, detallamos a continua-
ción esta infomación para aquellos estudiantes que no se quedaron en la propia Universitat Jaume I (entendiendo que todo el resto se quedó en la
universidad de origen finalizando contratos de ayudante no doctor, o promocionándose a ayudante doctor o contratado doctor):
Ainhora Jaramillo Gutiérrez: tras defender su tesis se incorporó a la Universidad Castilla La Mancha, al departamento de Análisis Económico y Fi-
nanzas en Albacete. Tras un año académico allí, se incorporó a la Universitat de Valencia, al Deptol de Economía Aplicada.
Daniel Navarro Martínez: tras defender su tesis se incorporó a la Universidad de Warwick, Reino Unido, en el Psychology Department. Tras dos
años allí, se incorporó a la London School of Economics, Reino Unido, otros dos años. Actualmente trabaja en el Dpto. de Economía de la Universitat
Pompeu Fabra.

Mª Jesús Herrerías Talamantes: 2 años académicos en Marsella, en el GRECAM. El tercer año en la Universidad de Nottimgham, en la School of Chinese Studies.
Bárbara Valenzuela: se incorporó a la Universidad de Chile.

José Vicente Tomás Miquel :

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Universidad: Universitat Politècnica de València

Daniel Gabaldón Estevan:



Identificador : 926629508

29 / 34

PROFESOR AYUDANTE Universitat València (Estudi General)

Manuel Expósito Langa:

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Universitat Politècnica de València

Carmen Pilar Martí Ballester: el primer curso académico posterior a la lectura continuó en la Universitat Jaume I. Los dos años
siguientes trabajó en la Universitat Autónoma de Barcelona.

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)%

0,35 0,41

TASA VALOR %

No existen datos

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

Datos agregados de estos programas y referidos a los últimos 5 años (años 2007 a 2011) nos muestran, respecto a número de tesis
defendidas e inscritas por año, los siguientes datos:
2007 2008 2009 2010 2011
nº Tesis leídas 2 4 4 5 5
nº Tesis inscritas 0 4 6 12 22
Así, la tasa de éxito (3 años) se calcula como nº de tesis defendidas (en los últimos 3 años) sobre el nº de tesis inscritas (últimos 3
años): 35%
Del mismo modo, la tasa de éxito (4 años) se calcula como nº de tesis defendidas (en los últimos 4 años) sobre el nº de tesis inscritas
(últimos 4 años): 41%
Con estos datos, nuestra estimación de la tasa de éxito para los próximos 6 años es del 50%.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17220342N Mª AURORA GARCÍA GALLEGO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. FERRANDIS
SALVADOR 50, bloque 7, 2º A

12100 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mgarcia@eco.uji.es 633377819 964728591 COORDINADOR
DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19886575Q Antonio Barba Juan

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Vicent Sos Baynat s/n 12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vip@uji.es 964729032 964728980 Vicerrector de Investigación
y Postgrado de la Universitat
Jaume I

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17220342N Mª AURORA GARCÍA GALLEGO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. FERRANDIS
SALVADOR 50, bloque 7, 2º A

12100 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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mgarcia@eco.uji.es 633377819 964728591 CATEDRÁTICA DE
UNIVERSIDAD
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Acuerdos Foggia Bamberg CAU.pdf

HASH SHA1 : 8EPp7iz7tbdlLq4GbVcYmKdvrAg=

Código CSV : 84469614580786179277212

Acuerdos Foggia Bamberg CAU.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/84469614580786179277212.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : EQUIPO DE INVESTIGACION_subsanado.pdf

HASH SHA1 : Po0ux9n4E9kY/cwMnlcdv0LbcsE=

Código CSV : 90232851352363106450187

EQUIPO DE INVESTIGACION_subsanado.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/90232851352363106450187.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

HASH SHA1 : bD2/oaOT17IeqV7chHzi16f1yNc=

Código CSV : 84469662290634908050764

firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/84469662290634908050764.pdf
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RESPUESTA A LAS ALEGACIONES / RECOMENDACIONES 


A continuación se exponen las alegaciones relativas al informe de evaluación de la solicitud del 


título oficial de Programa de Doctorado en Economía y Empresa por la Universitat Jaume I y 


cuyo número de expediente es Nº5608/2012. 


Este documento recoge la respuesta que da la comisión que ha elaborado el plan de estudios a 


las recomendaciones y modificaciones propuestas por la ANECA.  


 


 


 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE: 


 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


1.1 Se debe aportar información sobre la integración del programa de doctorado en la 


estrategia de I+D+i de la Universidad o de otros organismos e instituciones. 


Respuesta:  


1.1 Se incluye información relativa a la integración del Programa en la estrategia I+D+i de la 


universidad o de otros organismos o instituciones: 


ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCTORAL 


 


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 Doctorados 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 utilizadas por el ministerio para otorgar las menciones hacia la excelencia 
(DERECHO; MATEMÁTICAS; QUÍMICA; INGENIERÍA 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; INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA; 
FARMACOLOGÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS; LENGUAJE Y LITERATURA; FÍSICA Y 
CIENCIAS DEL ESPACIO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES; HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA; 
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INGENIERÍA INFORMÁTICA, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES; INGENIERÍA 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 suficientes 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 


asociados a cada Programa de Doctorada, se verán incrementadas las posibilidades de internacionalización y la 


producción científica asociada al programa, y, por último, se dispondrá de un mayor número de personal 


investigador en cada 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 


Escuelas de Doctorado. 


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 configurado 


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 


altamente cualificado como: CIENCIAS; TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES, INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN; DERECHO; 


ECONOMÍA, FINANZAS, CONTABILIDAD Y MÁRQUETING; FILOSOFÍA, HISTORIA, ARTE, LENGUAS, TRADUCCIÓN, 


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. Ciencias Humanas y Sociales 
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 


internacional 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 


desde una estrategia integral, interuniversitaria e interdisciplinar. 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 internacionales de prestigio, y poner en marcha y potenciar proyectos de investigación 


internacionales en colaboración, particularmente a través de programas de doctorado interuniversitarios 


internacionales. 


En la actualidad la UJI ya realiza colaboraciones con numerosas instituciones internacionales de investigación, 


fundamentalmente universidades. Se trata de incrementar esta colaboración implementando políticas 


universitarias que la favorezcan. Actualmente hay grupos de investigación altamente reconocidos a nivel 
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internacional, se dispone de dos MÁSTERES ERASMUS MUNDUS (que favorecen altamente la internacionalización y 


la movilidad de estudiantes y profesorado) y se han creado 11 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS  al CSIC. 


Por otra parte, un gran número de grupos de investigación colaboran con el entorno socioeconómico de la 


Universitat Jaume I. Sólo en la provincia de Castellón, y fundamentalmente en un radio de 30 km centrado en su 


capital, se encuentra prácticamente el 90% del sector de producción de productos cerámicos español. Este conocido 


“cluster” empresarial ha supuesto y supone un ejemplo de colaboración universidad-empresa, desde la creación de 


la UJI, amén de que una gran parte de los recursos humanos (licenciados, ingenieros y doctores) de este sector se 


han formado en la UJI. Junto con este sector, cabe destacar el turístico y el petroquímico. 


En esta línea, la Escuela de Doctorado tendrá principalmente los siguientes objetivos: 


 Promover, coordinar y gestionar Programas de Doctorado a través de campos de investigación 
interdisciplinarios facilitando 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 
doctorandos/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 procedimientos 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 actuaciones: concesión de becas a los doctorandos para su formación, para movilidad, para la 
organización de Workshops; 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. 


 


CRITERIO 2: COMPETENCIAS 


2.1 Las competencias deben ser evaluables, estar redactadas de forma clara y precisa y ser 


coherentes con el nivel de doctorado. Se deben eliminar o redefinir aquellas competencias 


específicas que puedan considerarse duplicaciones de las generales. En concreto, la 


competencia CT03 está incluida en la CB15; la competencia CT04 se corresponde con la CA03; 


la competencia CT05 se solapa con la CT04. Por otra parte, la competencia específica CT02 


debe formularse correctamente, pues la “Edición de textos” no puede considerarse una 


competencia propia de un programa de doctorado. La competencia específica CT04, 


“Capacidad de gestionar proyectos de investigación en economía y empresa”, es difícilmente 


evaluable para una persona que aún no es doctor y no tiene posibilidades de liderar proyectos 


obtenidos en las convocatorias competitivas. 


Respuesta:  


El programa de doctorado pretende que los doctorandos alcancen todas las competencias 


básicas y capacidades y destrezas personales que establece el Real Decreto 99/2011. Siguiendo 


las sugerencias del evaluador, se han eliminado aquellas competencias incluidas en el apartado 


“Otras competencias” que resultaban redundantes o estaban ya incluidas en las competencias 


básicas y capacidades y destrezas personales. 
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CRITERIO 3: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


3.1 Se debe definir el perfil de ingreso recomendado que constará de una breve descripción de 


las capacidades, conocimientos previos, lenguas que se utilizarán en el proceso formativo y el 


nivel exigido en las mismas. 


3.2 Se deben indicar, de manera diferenciada, los requisitos de acceso y los criterios de 


admisión. 


3.3 Se deben aportar los criterios de valoración y selección de estudiantes, indicando el peso 


específico, en términos porcentuales, que va a tener cada uno de estos criterios. Se deben 


incluir los criterios relativos a estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 


discapacidad. Se deben incluir sistemas y procedimientos de apoyo y asesoramiento para estos 


estudiantes a fin de evaluar la necesidad de adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios 


alternativos. 


3.4 En el caso de que se establezcan distintos perfiles de ingreso, se deben indicar los 


complementos de formación asociados a cada uno de ellos. Se incluirá información relativa a 


los contenidos, los resultados de aprendizaje, las actividades formativas y los sistemas de 


evaluación de cada uno de los complementos. 


Respuesta: 


 Se ha incluido un párrafo relativo a los criterios de acceso para nuestro programa. En él se 


especifica el perfil de ingreso recomendado así como una descripción de conocimientos 


previos requeridos. 


Asimismo, se han diferenciado en la memoria los criterios de acceso de los de admisión. 


En relación a los criterios de valoración y selección de estudiantes, se ha especificado el peso, 


en términos porcentuales, que tendrá cada uno de los mencionados criterios.  


Por último, se ha especificado los criterios relativos a estudiantes con necesidades educativas 


específicas derivadas de discapacidad.  


CRITERIO 4: ACTIVIDADES FORMATIVAS 


4.1 Además de la duración indicada, se debe aportar la planificación temporal (secuencia) de 


las actividades formativas, considerando a los alumnos con dedicación a tiempo completo y los 


alumnos con dedicación a tiempo parcial. 


4.2 Se deben prever actuaciones específicas para organizar la movilidad de los estudiantes a 


tiempo parcial. 


Respuesta: 


Se ha especificado con mayor detalle la planificación temporal de las actividades formativas, 


estableciéndose una secuencia lógica de las mismas. Dado que la selección de las actividades 


debe ser adaptada de forma individualizada para cada doctorando, esta secuencia servirá de 


guía al tutor y director de la tesis para establecer la periodificación de las actividades 
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formativas, así como para la evaluación del documento de actividades del doctorando, 


revisable por parte de la comisión académica.  


Las actividades formativas se han agrupado en dos categorías. Las primeras hacen referencia a 


actividades directamente relacionadas con el propio proceso de elaboración de la tesis y las 


segundas están vinculadas con los resultados de la investigación. Entre las primeras hemos 


considerado las reuniones de seguimiento de proyectos de I+D, la asistencia a seminarios y las 


estancias en centros de investigación extranjeros. Las segundas incluyen la participación en 


congresos nacionales e internacionales y las publicaciones indexadas.  


Por su propia naturaleza, las actividades relacionadas con el proceso de elaboración de la tesis 


deben concentrarse preferentemente en primer año (y parte del segundo) del periodo de 


realización de la tesis, mientras que las segundas deberán organizarse en la segunda y tercera 


anualidad. Para especificar este criterio de periodificación de las actividades, hemos incluido 


en la descripción de las mismas su periodificación indicando el periodo de tiempo en que 


preferentemente deben realizarse.   


En relación con la movilidad de estudiantes a tiempo parcial, se establece en el programa la 


realización de estancias de una duración menor para que los estudiantes a tiempo parcial 


puedan compaginar esta actividad formativa con otras actividades, así como la adecuación 


flexible de los periodos a lo largo del año en los que les sea posible realizar la estancia.  


 


CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


5.1 Se debe indicar si está prevista la participación de expertos internaciones en las comisiones 


de seguimiento, informes previos a la lectura de tesis y en los tribunales de tesis de este 


programa de doctorado. 


5.2 Se debe describir la previsión de estancias, co-tutelas y menciones europeas para poder 


evaluar si son suficientes para el desarrollo de la formación del doctorando de este programa. 


La información aportada (Normativa de los Estudios de Doctorado de la Universidad Jaume I) 


no permite valorar su adecuación al programa. 


5.3 Se debe explicar la discordancia observada en el apartado “Normativa de lectura de tesis”: 


Al reproducir el art. 21 se hace constar: El tribunal estará constituido por TRES MIEMBROS 


TITULARES Y DOS SUPLENTES, todos con el grado de doctorado y con experiencia investigadora 


acreditada. Como máximo, uno pertenecerá a la Universitat Jaume I o a las instituciones 


colaboradoras en la Escuela o en el programa de doctorado. 


Al reproducir el art. 22 se dice: En el supuesto de que concurran circunstancias sobrevenidas 


de carácter excepcional, y siempre que el presidente y secretario del mismo estén presentes 


durante la defensa de la tesis, podrá llevarse a cabo esta (sic) con la presencia de UN MÍNIMO 


DE CUATRO MIEMBROS. Esta circunstancia deberá hacerse constar expresamente en el acta de 


defensa así como la imposibilidad de la sustitución del miembro titular por alguno de los 


suplentes. 
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Respuesta: 


En relación con la participación de expertos internacionales indicar que, aunque no se 


menciona explícitamente en la normativa aplicable, se prevé la participación de expertos 


internacionales tanto en las comisiones de seguimiento, como en los informes previos a la 


lectura de tesis y tribunales de tesis. Para hacer más explícito este punto en la memoria, se ha 


incluido un párrafo que hace explícita la participación de expertos internacionales y la 


previsión de estancias, co-tutelas y menciones internacionales. 


En relación con la discordancia observada en el apartado “Normativa de lectura de tesis: 


5.3 Se corrige la discrepancia detectada en la “Normativa de lectura de tesis” y se incluye la 


información correcta: 


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 doctorando, la Comisión Académica 


del programa, escuchado el director de la tesis, remitirá a la Escuela de Doctorado una 


propuesta razonada de entre dos y cinco expertos, haciendo constar su idoneidad en la 


materia objeto de la tesis. La Escuela de Doctorado designará a dos expertos para que 


efectúen la evaluación de la tesis. 


Todos los miembros de la propuesta deben tener el grado de doctorado, experiencia 


investigadora acreditada y reconocidos especialistas en el tema de la tesis. No serán 


considerados a estos efectos los doctores que sean miembros de la Universitat Jaume I o de 


otros centros de investigación que puedan tener relación con la realización o desarrollo de la 


tesis doctoral correspondiente. 


Estos expertos 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 una copia de la tesis, junto con un formulario 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 expertos 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 su director y tutor, en su caso. Si cualquiera de los informes es 


desfavorable la Comisión Académica del programa comunicará al doctorando las vías que 


puedan conducir a corregir adecuadamente su tesis doctoral. 


Artículo 19. Autorización para la presentación de la tesis doctoral 
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Una vez finalizado el proceso de evaluación, el doctorando 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, así como de las 


observaciones que estimen oportunas sobre el proceso de evaluación. 


Cuando el director de la tesis no sea profesor/a del órgano responsable del programa, el tutor 


ratificará, mediante un escrito razonado, la autorización del director de la tesis doctoral. 


A la vista de los informes de los expertos y del informe del director 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 doctorando 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 efectos de exposición pública, durante un plazo de quince días, uno en el 


negociado mencionado y el otro en la Comisión Académica responsable del programa de 


doctorado. 


Los ejemplares deben estar debidamente encuadernados y paginados, de manera que no 


pueda haber sustitución o modificación; también es necesario 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 Investigador doctor de la Universitat Jaume I 


para que puedan examinar los ejemplares depositados y, en su caso, dirigir por escrito a la 


Escuela de Doctorado 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 Docencia y Estudiantes, para que quede 


a disposición de la Escuela de Doctorado toda la documentación que haya generado la 


evaluación de la tesis, incluyendo 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.  
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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 doctorando, al director de la tesis y a la Comisión Académica 


del programa las razones o motivos de su decisión. 


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. Transcurrido 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 director 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 con el grado 
de doctorado y con experiencia investigadora acreditada. 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 de la tesis ni el tutor, 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, procederá a la designación de los 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 presidente 
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 miembros titulares del tribunal. 


Una vez designado y constituido el tribunal, el negociado de doctorado del Servicio de Gestión 
de la Docencia y Estudiantes, lo comunicará a la Comisión Académica responsable del 
programa de doctorado.  
 
A partir de aquí, el doctorando presentará a la Comisión Académica del programa de 


doctorado los ejemplares de la tesis que, tras haber sido debidamente diligenciados para 


garantizar que coinciden con los depositados, se deben remitir a los miembros del tribunal, por 


parte del órgano responsable del programa. 


Artículo 22. Defensa y evaluación de la tesis doctoral. 
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El acto de defensa de la tesis será convocado por el presidente y comunicado por el secretario 


a la Escuela de Doctorado con una antelación mínima de 15 días naturales a su celebración. 


Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando ante 


los miembros del tribunal del trabajo de investigación realizado, la metodología, el contenido y 


las conclusiones, con especial mención a las aportaciones originales. 


Los miembros del tribunal formularán al doctorando las cuestiones que consideren oportunas. 


Los doctores presentes en el acto público podrán 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 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 internacional” en el título, la defensa 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 
universidades 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. 
 
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: 
 


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


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


3. Finalizado el escrutinio de los votos, y cuando exista unanimidad positiva, la tesis 
doctoral obtendrá la mención “cum laude” 


 


Si el doctorando hubiera solicitado optar a la Mención Internacional en el título de Doctor, el 


secretario 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. 
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CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


De acuerdo con lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6), se debe identificar a los grupos de 


investigación del programa. Para cada grupo, se aportará el nombre y apellidos de los 


investigadores doctores participantes en el programa de doctorado, universidad a la que 


pertenece, categoría académica y año de concesión del último tramo de investigación de 


conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 


profesorado universitario, con el fin de poder valorar si el programa cuenta con un 60% de 


investigadores doctores con experiencia acreditada. 


Si alguno de los investigadores doctores participantes no pudiera someter a evaluación su 


actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos de investigación, de 


acuerdo con la legislación vigente, lo hará constar en la solicitud identificando su situación y 


deberá presentar cinco contribuciones científicas correspondientes a los últimos cinco años 


con los indicios de calidad objetivos. 


De cada uno de los proyectos de investigación aportados se debe completar la información 


aportada en relación con las instituciones y el número de investigadores participantes. 


Cada uno de los 3 profesores referenciados en cada uno de los equipos de investigación debe 


haber dirigido, al menos, una tesis doctoral en los últimos 5 años (período 2007-2011). El 


profesor Manuel Illueca, del equipo de Finanzas y Contabilidad, no consta que haya dirigido 


tesis doctorales en ese período. María Ángeles Fernández tiene 1 tesis, pero en 2012. El 


profesor Juan Carlos Bou, del equipo de Administración de Empresas y Marketing, ha dirigido 2 


tesis pero ambas en el año 2006. Se debe aportar la información necesaria o reorganizar los 


equipos de investigación para que todos los profesores referenciados cumplan los requisitos 


establecidos en lo que se refiere a número de tesis dirigidas en los 5 últimos años. 


Se incluyen varias publicaciones por tesis. Se debe aportar la referencia completa de una única 


contribución científica derivada de cada una de las 10 tesis, con los datos de repercusión 


objetiva. 


Se debe indicar si se ha previsto la participación de expertos internacionales en este programa 


de doctorado. 


Respuesta: 


Se ha completado la información requerida en relación con el personal participante en el 


programa, añadiendo en verde ó rojo las modificaciones correspondientes en el documento 


pdf. También se ha completado la información referente a los proyectos de investigación. 


Asimismo, se ha reorganizado la información referente a los equipos de investigación y se han 


sustituido los profesores que no cumplían el requisito de haber supervisado una tesis en los 


últimos 5 años por otros del equipo que sí lo cumplen. Del mismo modo, en relación a los 


indicios de calidad de cada una de las 10 tesis doctorales aportadas, se ha limitado a una única 


aportación por tesis doctoral. 
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Adicionalmente, se ha añadido un párrafo referente a la previsión de participación de expertos 


internacionales en el programa, con una lista de algunas personas que están dispuestas a 


colaborar con el programa. 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se debe indicar la previsión del porcentaje de alumnos del programa que pueden conseguir 


ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero. 


Respuesta: 


El Plan de Promoción de la Investigación de la Universitat Jaume I contempla la concesión de 


ayudas a los estudiantes de doctorado tanto para su incorporación como personal 


investigador, como para financiar su movilidad mediante becas para realizar estancias 


temporales en centros de investigación. Estas ayudas se ofrecen a los estudiantes de todos los 


programas de doctorado, y en los últimos años han sido obtenidos por algunos de nuestros 


estudiantes. Además, existen otras ayudas a grupos de investigación (proyectos de 


investigación, contratos de transferencia o apoyo a los grupos de investigación consolidados) 


que pueden ayudar a la financiación de actividades formativas como la participación en 


congresos o la asistencia a seminarios.  


Los alumnos de doctorado tienen también la opción de optar a las becas para formación de 


personal investigador que anualmente otorga tanto el Ministerio de Educación, como la 


Consellería de Educación de la Generalidad Valenciana.  


Por otra parte, y hasta la creación de la escuela de doctorado, los departamentos reciben una 


financiación para los estudios de doctorado que se destina a la financiación de las actividades 


formativas de los estudiantes de doctorado. Esta financiación será complementada con la que 


se obtendrá una vez la escuela de doctorado entre en funcionamiento.  


En base a todos estos medios de financiación, consideramos que el 100% de los estudiantes de 


doctorado disfrutarán de ayudas para financiar la asistencia a un congreso anualmente. Las 


estancias en el extranjero dependerán de la obtención de ayudas externas por parte de los 


estudiantes de doctorado. Con la información y los programas de ayuda existentes hasta la 


fecha, pero también teniendo en cuenta la previsión de financiación propia del programa de 


doctorado en el futuro, estimamos que hasta el 50% podrían obtener financiación para la 


realización de estancias en el extranjero. Estas aclaraciones han sido incluidas en la revisión de 


la memoria de verificación del programa de doctorado.  


CRITERIO 8: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


Se debe precisar si los datos del porcentaje de estudiantes que logran ayudas postdoctorales 


(80%) se corresponden con este programa. Los datos aportados parecen referirse al conjunto 


de la universidad y no vienen acompañados de motivación alguna que los avale.  


Se deben aportar los datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos durante los tres 


años posteriores a la lectura de su tesis. 
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En el apartado 1.3 de la Memoria, referido al Contexto, se ofrecen datos sobre el número de 


tesis inscritas y finalmente leídas en los 4 programas originales durante los últimos 5 años, 


datos que no se aportan en este apartado de Resultados. Se debe aportar información sobre 


las tesis producidas en los últimos 5 años, los valores numéricos de las tasas previstas de éxito 


en 3 y 4 años y una estimación para los próximos 6 años. 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar 


el plan de estudios. 


Respuesta: 


Relativo al porcentaje general del 80% aportado por la Universidad y referido a la institución 


como un todo, y a pesar de que la información que la institución posee es incompleta, se 


aportan detalles relativos a los doctorandos de los programas relacionados con el programa 


objeto de esta solicitud.  


En relación a la empleabilidad de los doctorandos durante los 3 años posteriores a la lectura de 


tesis, se han aportado los datos requeridos. En concreto, y dado que algunos de ellos 


continuaron trabajando en la propia Universitat Jaume I, se han aportado los detalles para 


aquellos estudiantes que, tras leer su tesis, fueron a trabajar a otros destinos. 


Tal como se recomienda en la evaluación, se ha incluido en el apartado 8, los datos sobre el nº 


de tesis leídas e inscritas en los 4 programas originales durante los últimos 5 años, se han 


recalculado las tasas de éxito de los últimos 3 y 4 años, y se ha hecho una estimación de dichas 


tasas para los próximos 6 años. 


 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 5: ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


En el caso de que el programa de doctorado/universidad cuente con una guía de buenas 


prácticas para la dirección de tesis doctorales se recomienda hacer mención expresa en la 


Memoria, incluyendo un breve resumen de su contenido o anticipándolo si está en 


preparación. 


Respuesta: 


5. 1. Resumen de la “Guía de buenas prácticas para la supervisión de tesis doctorales de los 


programas de Doctorado de la Universitat Jaume I”  


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 personas integrantes de una Escuela de 


Doctorado deberán suscribir su compromiso con el cumplimiento del código de buenas 


prácticas adoptado por dicha Escuela”. Así mismo, en el ANEXO I de este real decreto se señala 


que debe incluirse la “Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis 


doctorales y existencia de una guía de buenas prácticas para su dirección”. 
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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 investigación, 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”. 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se describen de manera pormenorizada los recursos materiales de los que dispone la 


universidad. Sin embargo, se recomienda indicar cuáles de esos recursos materiales y otros 


medios disponibles se vinculan al programa de doctorado para garantizar el desarrollo de la 


investigación por parte de los doctorandos. 


Respuesta: 


De la relación de recursos materiales y servicios de la Universidad, se vinculan al programa de 


doctorado todas las instalaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, así como 


los servicios generales de la Universidad como son la biblioteca, instalaciones deportivas, 


centros de aprendizaje de lenguas extranjeras, entre otros. Con la puesta en marcha de la 


Escuela de Doctorado, los servicios vinculados a ella estarán también a disposición de los 


estudiantes del programa.  


CRITERIO 8: REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


Se recomienda ampliar la información relativa a la incidencia que tienen sobre este programa 


de doctorado los mecanismos de revisión y mejora previstos en el Sistema interno de garantía 


de calidad de la Universidad Jaume I.  


Respuesta: 


La comisión académica del programa de doctorado, representada por el coordinador o 


coordinadora del programa, supervisará el desarrollo del programa de doctorado de forma 


anual,  teniendo en cuenta, al  menos, la siguiente información: 


- Resultados de la evaluación del Plan de investigación y documentos de actividades 


junto con los informes que emitan los tutores y directores de tesis.  


- Resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés. 
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- Resultados de los programas de movilidad, si existen. 


- Resultados de la inserción laboral, si existen. 


- Quejas, reclamaciones y/o sugerencias recibidas 


Después de analizar la información, la Comisión Académica del programa doctorado realizará 


un informe de revisión del programa de doctorado, donde puede proponer, si procede, 


acciones de mejora, que se deberán llevar a cabo y verificar su eficacia. En el caso de que las 


acciones de mejora propuestas, supongan modificaciones en la memoria del programa de 


doctorado verificado, éstas deberán comunicarse a la Escuela de Doctorado, y seguir la 


normativa de modificación de títulos de la UJI. 
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RECURSOS HUMANOS PROGRAMA DOCTORADO 


ECONOMIA Y EMPRESA 


Información referida al periodo 2007-2011 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ECONOMÍA 


Mª AURORA GARCÍA GALLEGO (Catedrática de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


 


1. Autores (p. o. de firma): Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Roberto 


Hernán, Praveen Kujal. 


Título: How do Markets Manage Water Resources? An Experiment. 


Ref. Revista: Environmental and Resource Economics. 


ISSN: 0924-6460 


Volumen: 53           Páginas: 1-23            Año: en prensa 2012 


Índice de impacto de la revista: 1,297        Base de datos: ISI                  Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q4, 281 de 305    Categoría: Economics 


 


2. Autores (p. o. de firma): Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Daniel 


Navarro-Martínez, Gerardo Sabater-Grande. 


Título: The Stochastic Component in Choice and Regression to the Mean. 


Ref. revista: Theory and Decision. 


ISSN: 0040-5833 


Volumen: 71            Páginas: 251-267                Año: 2011 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 0,638          Base de datos: ISI                  Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 174 de 305     Categoría: Economics 


 


3. Autores (p. o. de firma): Iván Barreda-Tarrazona, Aurora García-Gallego, Nikolaos 


Georgantzís, Joaquín Andaluz, Agustín Gil. 


Título: An Experiment on Spatial Competition with Endogenous Pricing. 


Ref. revista: International Journal of Industrial Organization. 


ISSN: 0167-7187 


Volumen: 29           Páginas: 73-84                      Año: 2011 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,731          Base de datos: ISI                   Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 158 de 305     Categoría: Economics 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 3 (periodos 1994-1999, 2000-2005 y 2006-


2011). Año de concesión del último tramo: 2012. 
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TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


1. Título: Gender Differences in Strategic and Risky Environments. 


Doctorando: Ainhoa Jaramillo Gutiérrez. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha de lectura: 2 de febrero de 2007. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad y mención de doctorado 


europeo. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Laboral: Empleo actual en la Universitat de València. 


Publicaciones: 


1. Autores: Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzís and Ainhoa Jaramillo-


Gutiérrez. 


Título: Ultimatum Salary Bargaining with Real Effort. 


Ref. Revista: Economics Letters. 


Volumen: 98                    Páginas: 78-83                    Año: 2008 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,449              Base de datos: ISI              Año: 2008 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 210 de 305         Categoría: Economics 


 


2. Autores: Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzís and Ainhoa Jaramillo-


Gutiérrez. 


Título: El papel del género en decisiones bajo incertidumbre. 


Ref. Revista: Cuadernos Económicos de ICE. 


Volumen: 77                    Páginas: 151-163                 Año: 2009 


3. Autores: Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Ainhoa Jaramillo-Gutiérrez 


Título: Gender Differences in Ultimatum Games: Despite rather than due to risk 


attitudes. 


Ref. revista: Journal of Economic Behavior and Organization. 


Año: en prensa 


Índice de impacto de la revista: 0,924        Base de datos: ISI                     Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 122 de 305     Categoría: Economics 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título: Three essays on sustainable operations.The Economics of Sustainability for a 


Company: New Product Development, Innovation and Sustainability. 


Doctorando: Marios Bisilkas. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 14 de diciembre 2012. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 
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Ponencias: El primer y segundo capítulos se han aceptado para su presentación 


presentaron en la 30 Conferencia Anual de la Sociedad de Dinámica de Sistemas, St. 


Gallen (Suiza) (julio 2012). 


 


 


2. Título: Sobre la emergencia y la sostenibilidad de la corrupción: Un análisis 


experimental. 


Doctorando: Tarek Jaber López. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2013. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


 


Ponencias: Se ha presentado el primer y segundo capítulos en el Alambra Experimental 


Workshop (Granada, 2011), IMEBE (Castellón, 2012) y SABE (Granada, 2012). 


 


 


3. Título: Three essays on experimental financial Markets. 


Doctorando: Sascha Benhk. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2013. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


 


Ponencias: Se ha presentado el primer capítulo en el Alambra Experimental Workshop 


(Granada, 2011), IMEBE (Castellón, 2012) y SABE (Granada, 2012). 


 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico 2006-2007: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura "Teoría de Juegos y Economía 


Experimental". 


 


- Curso  académico 2008-2009: Programa de doctorado en Internacional e Industrial, 


Universitat Jaume I, asignatura "Teoría de Juegos y Economía Experimental". 


 


- Curso académico 2009-2010: Programa de doctorado "Empirical Economics", 


Universidad de Granada, asignatura "Game Theory". 


 


- Curso académico 2010-2011: 


Programa de doctorado "Empirical Economics", Universidad de Granada, 


asignatura "Game Theory". 


Programa de doctorado "Economía Internacional e Industrial", 


Universitat Jaumem I, asignaturas "Teoría de Juegos" y "Economía Industrial". 
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NIKOLAOS GEORGANTZÍS (Catedrático de Universidad, Universitat 


Jaume I, en comisión de Servicios en la Universidad de Granada hasta agosto de 


2012, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


1. Autores: Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzís and Ainhoa Jaramillo-


Gutiérrez. 


Título: Gender differences in Ultimatum Games: Despite rather than due to risk 


attitudes. 


Ref. Revista: Journal of Economic Behavior and Organization. 


ISSN: 0167-2681 


Año: en prensa 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,924              Base de datos: ISI              Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 122 de 305         Categoría: Economics 


 


2. Autores: Nikolaos Georgantzís and Daniel Navarro-Martínez. 


Título: Understanding the WTA-WTP Gap: Attitudes, Feelings, Uncertainty and 


Personality. 


Ref. Revista: Journal of Economic Psychology. 


ISSN: 0167-4870 


Volumen: 31 (6)                  Páginas: 895-907                     Año: 2010 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 1,358              Base de datos: ISI              Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 72 de 305           Categoría: Economics 


 


3. Autores: Aurora García Gallego and Nikolaos Georgantzís. 


Título: Market Effects of Changes in Consumers’ Social Responsibility. 


Ref. Revista: Journal of Economics and Management Strategy. 


ISSN: 1058-6407 


Volumen: 18                       Páginas: 235-262                      Año: 2009 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 1,123              Base de datos: ISI              Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 93 de 305           Categoría: Economics 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (periodos 1996-2001 y 2002-2007). Año de 


concesión del último tramo: 2008. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


1. Título: Gender Differences in Strategic and Risky Environments. 


Doctorando: Ainhoa Jaramillo Gutiérrez. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha de lectura: 2 de febrero de 2007. 
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Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad y mención de doctorado 


europeo. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Laboral: Empleo actual en la Universitat de València. 


Publicaciones: 


1. Autores: Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzís and Ainhoa Jaramillo-


Gutiérrez. 


Título: Ultimatum Salary Bargaining with Real Effort. 


Ref. Revista: Economics Letters. 


Volumen: 98                    Páginas: 78-83                    Año: 2008 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,449              Base de datos: ISI              Año: 2008 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 210 de 305         Categoría: Economics 


 


2. Autores: Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzís and Ainhoa Jaramillo-


Gutiérrez. 


Título: El papel del género en decisiones bajo incertidumbre. 


Ref. Revista: Cuadernos Económicos de ICE. 


Volumen: 77                    Páginas: 151-163                 Año: 2009 


3. Autores: Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Ainhoa Jaramillo-Gutiérrez 


Título: Gender Differences in Ultimatum Games: Despite rather than due to risk 


attitudes. 


Ref. revista: Journal of Economic Behavior and Organization. 


Año: en prensa 


Índice de impacto de la revista: 0,924        Base de datos: ISI                     Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 122 de 305     Categoría: Economics 


 


2. Título: Essays on the Economics of Changing Preferences. 


Doctorando: Daniel Navarro Martínez. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha de lectura: 13 de novembre de 2009. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad y mención de doctorado 


europeo. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Laboral:Primer empleo en el Psychology Department, Warwick University; London 


School of Economics. Futuro Actual empleo en la Universitat Pompeu Fabra (tenure 


track). 


 


Publicaciones: 


1. Autores: Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzís, Daniel Navarro-Martínez and 


Gerardo Sabater-Grande. 


Título: Actitud frente al Riesgo y Comparación Social: Un Análisis Experimental. 


Ref. Revista: Cuadernos Aragoneses de Economía. 


Volumen: 17 (2)                   Páginas: 343-362                 Año: 2007 
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2. Autores: Nikolaos Georgantzís and Daniel Navarro-Martínez. 


Título: Understanding the WTA-WTP Gap: Attitudes, Feelings, Uncertainty and 


Personality. 


Ref. Revista: Journal of Economic Psychology. 


Volumen: 31 (6)                   Páginas: 895-907                 Año: 2010 


 


3. Autores: Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Daniel Navarro-Martínez 


and Gerardo Sabater-Grande. 


Título: The Stochastic Component in Choice and Regression to the Mean. 


Ref. Revista: Theory and Decision. 


Volumen: 71                        Páginas: 251-267                 Año: 2011 


 


4. Autores: Barreda-Tarrazona, I., Jaramillo-Gutiérrez, A., Navarro-Martinez, D. and 


Sabater-Grande, G. 


Título: Risk Attitude Elicitation Using a Multi-Lottery Choice Task: Real vs. 


Hypothetical Incentives. 


Ref. Revista: Spanish Journal of Finance and Accounting. 


Volumen: 40                        Páginas: 609-624                 Año: 2011 


 


5. Autores: Navarro-Martinez, D., Salisbury, L.C., Lemon, K.N., Stewart, N., 


Matthews, W.J. and Harris, A.J.L. 


Título: Minimum Required Payment and Supplemental Information Disclosure Effects 


on Consumer Debt Repayment Decisions. 


Ref. Revista: Journal of Marketing Research. 


Volumen: 48                       Páginas: 60-77                       Año: 2011 


 


 


3. Título: Explorations of the Psychological Component in Economic Decisions. 


Doctorando: Melanie Parravano. 


Universidad: Universidad de Granada. 


Facultad: Facultad de Economía y Estudios de Negocio. 


Fecha de lectura: 28 de mayo de 2012. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 
Laboral: Primer empleo en la University of East Anglia (desde el 1 de febrero de 2012). 


Publicaciones: 


Autores: Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, Ainhoa Jaramillo-Gutiérrez and 


Melanie  Parravano. 


Título: The lottery-panel task for bi-dimensional parameter-free elicitation of risk 


attitudes. 


Ref. Revista: Revista Internacional de Sociología. 


Volumen: 70                          Páginas: 53-72                         Año: 2012 
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4. Título: Three essays on bounded rationality and strategic behavior. 


Doctorando: Olga Manrique. 


Universidad: Universitat Autònoma de Barcelona. 


Facultad: Económicas 


Fecha de lectura: prevista para el 15 de julio de 2012. 18 de julio de 2012 


Calificación: Apto Cum Laude  


  


Indicios de calidad de la tesis: 
Laboral: Primer empleo en la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


1. Título: Decision making in experimental labor Markets. 


Doctorando: Adamos Andreou. 


Universidad: Universidad de Chipre. 


Facultad: Economics Department. 


Fecha estimada de lectura: etapa inicial. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 
Publicaciones: 


Autores: Adamos Andreou, Sofia Andreou, Aurora García Gallego, and Nikolaos 


Georgantzís. 


Título: An Ultimatum Bargaining Experiment on Trade Union Efficiency. 


Ref. Revista: Bulletin of Economic Research. 


Año: en prensa 


 


 


2. Título: On the economics of green technology adoption. 


Doctorando: Annie Tsireme. 


Universidad: Universidad de Granada Universitat Jaume I. 


Facultad: Económicas y Empresariales. 


Fecha estimada de lectura: etapa inicial. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 
Publicaciones: 


Autores: Tsireme, A, E.I. Nikolaou, N. Georgantzís, and K. Tsagarakis. 


Título: The influence of environmental policy on the decisions of managers to adopt G-


SCM practices. 


Ref. Revista: Clean Technology and Environmental Policy. 


Año: en prensa 


 


3. Título: Análisis Teórico y Empírico en el Sector de las Telecomunicaciones en Chile: 


Propuestas de Política. 


Doctorando: Leonardo Gatica. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2012.2013 
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4. Título: Socio-economic determinants of socially responsible consumer behavior. 


Doctorando: Nuria Rodríguez Priego. 


Universidad: Universidad de Granada. 


Facultad: Económicas y Empresariales. 


Fecha estimada de lectura: etapa avanzada 19 de novembre de 2012. 


 


5. Título: An expert system for the elicitation of preferences and the support of product 


choice. 


Doctorando: Fady Amrooush. 


Universidad: Universidad de Granada. 


Facultad: Económicas y Empresariales. 


Fecha estimada de lectura: etapa inicial22 de octubre de 2012. 


 


6. Título: Market-based and public strategies in the terciary education sector. 


Doctorando: Bralind Kiri. 


Universidad: Universidad de Granada. 


Facultad: Económicas y Empresariales. 


Fecha estimada de lectura: etapa inicial 22 de octubre de 2012. 


 


7. Título: Sobre la Emergencia y la Sostenibilidad de la Corrupción: un Análisis 


Experimental. 


Doctorando: Tarek-Taher Jaber López. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: etapa inicial2013. 


 


ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


- Curso académico 2009-2011: Coordinador del Programa de doctorado Empirical 


Economics (e2), Universidad de Granada. 


- Curso académico 2010-2011: Coordinador del Máster en Economía/Economics, 


Universidad de Granada. 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


- Curso académico 2006-2007: 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignatura “Economía Industrial”. 


Máster en Economía Industrial, Universitat de València, asignatura 


“Regulación y Competencia”. 


 


- Curso académico 2007-2008: 


Máster en Economía Industrial, Universitat de València, asignatura 


“Regulación y Competencia”. 


Master’s program in Economics, Universidad de Siena (Italia), asignatura 


“Experimental Economics”. 


 


- Curso académico 2008-2009: 
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Máster en Economía Industrial, Universitat de València, asignatura 


“Regulación y Competencia”. 


PhD Empirical Economics (e2), Universidad de Granada, asignatura 


“Advanced Microeconomics”. 


 


- Curso académico 2009-2010: 


Máster en Economía Industrial, Universitat de València, asignatura 


“Regulación y Competencia”. 


PhD Empirical Economics (e2), Universidad de Granada, asignatura 


“Advanced Microeconomics”. 


 


- Curso académico 2010-2011: 


Máster en Economía Industrial, Universitat de València, asignatura 


“Regulación y Competencia”. 


PhD Empirical Economics (e2), Universidad de Granada, asignatura 


“Advanced Microeconomics”. 


 


- Curso académico 2011-2012: 


Máster en Economía Industrial, Universitat de València, asignatura 


“Regulación y Competencia”. 


Máster en Economía/Economics, Universidad de Granada, asignatura 


“Advanced Microeconomics”. 
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VICENTE ORTS RÍOS (Catedrático de Universidad, Universitat Jaume I, 


área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


1. Autores: M. Alguacil, A. Cuadros and V. Orts. 


Título: Inward FDI and growth: the role of macroeconomic and institutional 


environament. 


Ref. Revista: Journal of Policy Modeling. 


ISSN: 0161-8938 


Volumen: 33               Páginas: 481-496            Año: 2011 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 0,911         Base de datos: ISI                 Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 125 de 305         Categoría: Economics 


 


2. Autores: M.J. Herrerías, V. Orts, and E. Tortosa-Ausina. 


Título: Weighted convergence and regional clusters across China. 


Ref. Revista: Papers in Regional Science. 


ISSN: 1056-8190 


Volumen: 90 (4)         Páginas: 703-735            Año: 2011 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 1,236          Base de datos: ISI                 Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 34 de 78        Categoría: 


Environmental Studies 


 


3. Autores: J. M. Albert,  M. R. Casanova and V. Orts. 


Título: Spatial location patterns of Spanish manufacturing firms. 


Ref. Revista: Papers in Regional Science. 


ISSN: 1056-8190 


Volumen: 91 (1)            Páginas: 107-137          Año: 2012 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 1,236           Base de datos: ISI                 Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 34 de 78         Categoría: 


Environmental Studies 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 4 (periodos1985-1990, 1991-1996, 1997-2002 y 


2003-2008). Año de concesión del último tramo: 2009. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


1. Título: Three Essays on Growth and Competitiveness of the Chinese Economy. 


Doctorando: Dª. María Jesús Herrerías Talamantes. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha de lectura: 2 de febrero de 2010. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad y mención de doctorado 


europeo. 


Indicios de calidad de la tesis: 
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Publicaciones: 


1. Autores: M.J. Herrerías and V. Orts. 


Título: The Driving Forces behind China’s Growth. 


Ref. Revista: Economics of Transition. 


Volumen: 19 (1)          Páginas: 79-124                  Año: 2011 


Índice de impacto de la revista: 0,536            Base de datos: ISI              Año: 2010 


 


2. Autores: M.J. Herrerías, V. Orts, and E. Tortosa-Ausina. 


Título: Weighted convergence and regional clusters across China. 


Ref. Revista: Papers in Regional Science. 


Volumen: 90 (4)         Páginas: 703-735                 Año: 2011 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 1,236            Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 34 de 78              Categoría: 


Environmental Studies 


 


3. Autores: M.J. Herrerías and V. Orts. 


Título: Equipment Investment, Output and Productivity in China. 


Ref. Revista: Empirical Economics. 


Volumen: 42 (1)         Páginas: 181-207                Año: 2012 


Índice de impacto de la revista: 0,714           Base de datos: ISI             Año: 2010 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


2. Título: Three Essays about the tendency of economic activity to cluster. 


Doctorando: Dª. Marta Roig Casanova. 


Universidad:  Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 5 de octubre de 2012. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


1. Autores: J. M. Albert,  M. R. Casanova and V. Orts. 


Título: Spatial location patterns of Spanish manufacturing firms. 


Ref. Revista: Papers in Regional Science. 


Volumen: 91 (1)        Páginas: 107-137               Año: 2012 


Índice de impacto de la revista: 1,236            Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 34 de 78              Categoría: 


Environmental Studies 


 


2. Autores: M. R. Casanova and V. Orts. 


Título: Assessing the Tendency of Spanish Manufacturing Industries to Cluster: Co-


localization and Establishment Size. 


Ref. Working Paper: WP-EC 2011-03 


I.V.I.E. Institut Valencià D`Investigacions Econòmiques (IVIE), 2011. 
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DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


- Curso académico 2006-2007: 


Máster en Gestión Bancaria, Universitat de València, asignatura “Área de 


Internacional”. 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignatura “Economía Internacional”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 


 


- Curso académico 2007-2008: 


Máster en Gestión Bancaria, Universitat de València, asignatura “Área de 


Internacional”. 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignatura “Economía Internacional”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 


 


- Curso académico 2008-2009: 


Máster en Gestión Bancaria, Universitat de València, asignatura “Área de 


Internacional”. 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignatura “Economía Internacional”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 


 


- Curso académico 2009-2010: 


Máster en Gestión Bancaria, Universitat de València, asignatura “Área de 


Internacional”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 


 


- Curso académico 2010-2011: 


Máster en Gestión Bancaria, Universitat de València, asignatura “Área de 


Internacional”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 


 


- Curso académico 2011-2012: 


Máster en Gestión Bancaria, Universitat de València, asignatura “Área de 


Internacional”. 
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EVA CAMACHO CUENA (Profesora Titular de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


 


1. Autores (p.o. de firma): Camacho-Cuena, E. y Requate, T. 


Título: The Regulation of Non-Point Source Pollution and Risk Preferences: An 


Experimental Approach’. 


Ref. Revista: Ecological Economics. 


ISSN: 0921-8009 


Volumen: 73            Páginas: 179-187                Año: 2012 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 2,754            Base de datos: ISI              Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 22 de 305           Categoría: Economics 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 6 de 78         Categoría: Environmental 


Studies 


 


2. Autores (p.o. de firma): Camacho, E., Arguedas, C. y Zofío J.L. 


Título: Environmental Policy Instruments: Technology Adoption Incentives with 


Imperfect Compliance. 


Ref. Revista: Environmental and Resource Economics. 


ISSN: 1573-1502 


Volumen: 47            Páginas: 261-274                 Año: 2010 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 1,297               Base de datos: ISI          Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 76 de 305           Categoría: Economics 


 


3. Autores (p.o. de firma): Reichuber, A., Camacho-Cuena, E. y Requate, T. 


Título: A framed field experiment on collective enforcement mechanisms with 


Ethiopian farmers. 


Ref. Revista: Environment and Development Economics. 


ISSN: 1355-770X 


Volumen: 14           Páginas: 641-663                   Año: 2009 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 1,623              Base de datos: ISI         Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 23 de 78       Categoría: Environmental 


Studies 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (periodos 2000-2005 y 2006-2011). Año de 


concesión del último tramo: 2012. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: Análisis y aplicación de algoritmos genéticos a la simulación de agentes 


económicos en el laboratorio. 


Doctorando: Josep Domènech Soria. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 
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Fecha estimada de lectura: 2012. 2013 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


Autores (p.o. de firma): Alfarano, S., Camacho, E.  y Domènech, J. 


Título: Estimation of a simple genetic algorithm applied to a laboratory experiment. 


Ref. Libro: Combining Soft Computing and Statistical Methods in Data Analysis. 


Editorial: Springer-Verlag. 


Páginas: 9-16                   Fecha: 2010 
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SIMONE ALFARANO (Profesor Titular de Universidad, Universitat 


Jaume I, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


 


1. Autores (p.o. de firma): S. Alfarano, M. Milakovic, A. Irle, J. Kauschke. 


Título: A statistical equilibrium model of competitive firms. 


Ref. Revista: Journal of Economic Dynamics and Control. 


ISSN: 0165-1889 


Volumen: 36 (1)                      Páginas: 136-149                 Año: 2012 


Índice de impacto de la revista: 1,117             Base de datos: ISI                  Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 94 de 305           Categoría: Economics 


 


2. Autores (p.o. de firma): S. Alfarano, G. Livan, E. Scalas. 


Título: The fine structure of spectral properties for random correlation matrices: an 


application to financial Markets. 


Ref. Revista: Physical Review E. 


ISSN: 1539-3755 


Volumen: 84 (1)                      Páginas: 16113-16126          Año: 2011 


Índice de impacto de la revista: 2,352              Base de datos: ISI                   Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 4 de 54                   Categoría: Physics, 


Mathematical 


 


3. Autores (p.o. de firma): S. Alfarano, M. Milakovic. 


Título: Network structure and N-dependence in agent-based herding models. 


Ref. Revista: Journal of Economic Dynamics and Control. 


ISSN: 0165-1889 


Volumen: 33 (1)                      Páginas: 78-92                       Año: 2009 


Índice de impacto de la revista:1,117                 Base de datos: ISI                   Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 94 de 305           Categoría: Economics 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 1 (periodo 2002-2007). Año de concesión del 


último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


1. Título: Interacción entre los mercados reales y financieros en una economía 


financiera artificial multi-agente. 


Doctorando: Andrea Teglio. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Fecha de lectura: 3 de octubre de 2011. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


 


Laboral:Andrea Teglio trabaja como Profesor Visitante en el Departamento de 


Economía, Universitat Jaume I. 
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Publicaciones: 


1. Autores: Andrea Teglio, Marco Raberto, and Silvano Cincotti. 


Título: The impact of banks' capital adequacy regulation on the economic system: an 


agent-based approach. 


Ref. Revista: Advances in Complex Systems. 


Año: en prensa 


 


2. Autores: Silvano Cincotti, Marco Raberto, and Andrea Teglio. 


Título: Credit Money and Macroeconomic Instability in the Agent-based Model and 


Simulator Eurace. 


Ref. Revista: Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal. 


Volumen: 4                              Páginas: 2010-2026                      Año: 2010 


 


3. Autores: M. Raberto, A. Teglio, and S. Cincotti. 


Título: Integrating real and financial markets in an agent-based economic model: an 


application to monetary policy design. 


Ref. Revista: Computational Economics. 


Volumen: 32 (1-2)                   Páginas: 147-162                          Año: 2008 


 


4. Autores: A. Teglio, M. Raberto and S. Cincotti. 


Título Capítulo: Endogeneous credit dynamics as source of business cycles in the 


Eurace model. 


Ref. Libro: Progress in artificial economics. 


Editorial: Springer Verlag. 


Volumen: 645                          Páginas: 203-214                         Año: 2010 


 


5. Autores: A. Teglio, M. Raberto and S. Cincotti. 


Título Capítulo: Balance sheet approach to agent based computational economics: the 


Eurace project. 


Ref. Libro: Combining soft computing and statistical methods in data analysis. 


Editorial: Springer Verlag. 


Volumen: 77                            Páginas: 603-610                         Año: 2010 


 


6. A. Teglio, M. Raberto and S. Cincotti. 


Título Capítulo: Explaining equity excess return by means of an agent-based financial 


market. 


Ref. Libro: Artificial economics: the generative methods in econòmics. 


Editorial: Springer Verlag. 


Año: 2009 


 


2. Título: Networks in Financial Markets. 


Doctorando: Matthias Raddant. 


Universidad: University of Kiel. 


Facultad: Economía y Administración de Empresa. 


Fecha de lectura: 13 de julio de 2012. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 
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Laboral: Matthias Raddant trabaja como Research Assistant en el Institute for the 


World Economy of Kiel (Germany). 


 


Publicaciones: 


 


1. Autores: Kenett, D., Raddant, M., Lux, T., Ben-Jacob, E. 


Título: Evolvement of Uniformity and Volatility in the Stressed Global Financial 


Village. 


Ref. Revista: PLoS ONE. 


Volumen: 7 (2)                       Páginas: 8                          Año: 2012 


Índice de impacto de la revista: 4,411                  Base de datos: ISI               Año: 2010 


 


2. Autores: Alfarano, S., Milakovic, M., Raddant, M. 


Título: A Note on institutional hierarchy and volatility in financial Markets. 


Ref. Revista: The European Journal of Finance. 


Año: en prensa 


Índice de impacto de la revista: 0,441                 Base de datos: ISI                Año: 2010 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título: Análisis y aplicación de algoritmos genéticos a la simulación de agentes 


económicos en el laboratorio. 


Doctorando: Josep Domènech Soria. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 20123. 


  


2. Título: no inscrita. 


Doctorando: Giulia Provenzano. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 
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IVÁN BARREDA TARRAZONA (Profesor Contratado Doctor, 


Universitat Jaume I, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


 


1. Autores: Iván Barreda-Tarrazona, Juan Carlos Matallín-Saez and Mª Rosario 


Balaguer-Franch. 


Título: Measuring investors’ socially responsible preferences in mutual funds. 


Ref. Revista: Journal of Business Ethics. 


ISSN: 0167-4544 


Volumen: 103             Páginas: 305-330                       Año: 2011 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 1,125        Base de datos: SSCI          Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 10 de 38                   Categoría: Ética 


 


2. Autores: Iván Barreda-Tarrazona, Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, 


Joaquín Andaluz-Funcía and Agustín Gil-Sanz. 


Título: An Experiment on Spatial Competition with Endogenous Pricing. 


Ref. Revista: International Journal of Industrial Organization. 


ISSN: 0167-7187 


Volumen: 29              Páginas: 74-83                             Año: 2011 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,731        Base de datos: SSCI          Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 157 de 304         Categoría: Economía 


 


3. Autores: Iván Barreda-Tarrazona, Ainhoa Jaramillo-Gutiérrez, Daniel Navarro-


Martínez and Gerardo Sabater-Grande. 


Título: Risk attitude elicitation using a multi-lottery choice task: Real vs. hypothetical 


incentives. 


Ref. Revista: Spanish Journal of Finance and Accounting. 


ISSN: 0210-2412 


Volumen: 40             Páginas: 609-624                           Año: 2011 


Lugar de publicación: España. 


Índice de impacto de la revista: 0,163        Base de datos: SSCI          Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q4, 71 de 74              Categoría: Negocios/ 


Finanzas 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: Obtuve por concurso-oposición una plaza de 


Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Economía de la Universidad Jaume I 


de Castellón el 1 de agosto de 2008. Solicité la evaluación de mi primer sexenio de 


investigación, encontrandome en la figura de Profesor Contratado Doctor, el 28 de 


diciembre de 2009 que abarcaba desde el año 2000 al 2007. La puntuación obtenida fue 


de 5 puntos y se resolvió negativamente la acreditación del sexenio el 20 de septiembre 


de 2010. Debido a que en la Universitat Jaume I existe un convenio propio con la 


CNEAI para la evaluación de sexenios de sus profesores contratados, en dicha 


normativa propia de la universidad existe una penalización de tres años completos desde 


la denegación del sexenio que me ha impedido totalmente solicitar de nuevo un sexenio 


hasta este momento. Las cinco publicaciones con las que solicitaré el sexenio serán las 


que se detallan a continuación (con indicios de calidad objetivos): 
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1. AUTORES: Iván Barreda-Tarrazona, Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzís, 


Joaquín Andaluz-Funcía and Agustín Gil-Sanz. TÍTULO: An Experiment on Spatial 


Competition with Endogenous Pricing. REF. REVISTA: International Journal of 


Industrial Organization, 2011, vol. 29, 74-83. 


Journal of Citation Reports SSCI 2011 Impact Factor (ECONOMICS): 0.841, Q2, Rank 


150/320. 5-Year Impact Factor: 1.264; Revista Publicada por Elsevier; Publicación 


recogida en REPEC. 


Citas:  


- Amaldoss, W. and W. Shin (2011) Competing for Low-End Markets, Marketing 


Science 30, 776-788. 


- Sluijs, Jasper P., Schuett, Florian and Bastian Henze, (2011) Transparency regulation 


in broadband markets: Lessons from experimental research, Telecommunications 


Policy, Volume 35, 592-602. 


Citas a su version wp: “Price Competition and Product Differentiation: Experimental 


Evidence”. 


- Kusztelak, P. (2011) An experimental study on multi-dimensional spatial product 


differentiation, WP 11 Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw. 


- Orzen, H. and M. Sefton, (2008) An experiment on spatial price competition, 


International Journal of Industrial Organizacion 26, 716-729. 


- Hofer, V. and Ladner, K., (2006) Positioning of new brands in an experiment, Central 


European Journal of Operations Research 14, 435-454. 


- Camacho-Cuena, E., García-Gallego, A., Georgantzís, N. and G. Sabater-Grande, 


(2005) Buyer-seller interaction in experimental spatial markets, Regional Science and 


Urban Economics 35, 89-108. 


- Brenner, S. (2002) Differentiated Custormes and Firms, Doctoral Dissertation 


Humboldt-Universität zu Berlin. 


- Mangani, A. (2002) Does Product Differentiation relax Price Competition? An 


Experimental Answer, WP 350 Department of Economics, University of Siena. 


- Mangani, A. and P. Patelli (2001) Experimental Analysis of Strategic Product 


Differentiation, WP 323 Department of Economics, University of Siena. 


2. AUTORES: Iván Barreda-Tarrazona, Juan Carlos Matallín-Saez and Mª Rosario 


Balaguer-Franch. TÍTULO: Measuring investors’ socially responsible preferences in 


mutual funds. REF. REVISTA: Journal of Business Ethics, 2011, vol. 103, 305-330. 


Journal of Citation Reports SSCI 2011 Impact Factor (ETHICS): 0.963, Q2, Rank 


14/47. 5-Year Impact Factor: 1.428;Revista Publicada por Elsevier; Publicación 


recogida en REPEC. 
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3. AUTORES: Iván Barreda-Tarrazona, Ainhoa Jaramillo-Gutiérrez, Daniel Navarro-


Martínez and Gerardo Sabater-Grande. TÍTULO: Risk attitude elicitation using a multi-


lottery choice task: Real vs. hypothetical incentives REF. REVISTA O LIBRO: Spanish 


Journal of Finance and Accounting, 2011, vol. 40, 609-624. 


Journal of Citation Reports SSCI 2011 Impact Factor (BUSINESS, FINANCE): 0.128, 


Q4, Rank 82/86. Indexada en Latindex e Inrecs. INRECS 2010 Impact Factor 


(ECONOMIA): 0.359, Q1, Rank 8/76. 


4. AUTORES: Simone Alfarano, Iván Barreda Tarrazona y Eva Camacho Cuena. 


TÍTULO: On the role of Heterogeneous and Imperfect Information in a Laboratory 


Financial Market. REF. REVISTA O LIBRO: Central European Journal of Operations 


Research, 2006, vol. 14, 417-433. 


Journal of Citation Reports SCI 2011 Impact Factor (OPERATIONS RESEARCH & 


MANAGEMENT SCIENCE): 0.484, Q4, Rank 60/77. 


Citas: 


- G. Ferri y A. Morone, 2008, The role of Rating agencies in Herd Behavior, Working 


Paper SERIES Università degli Studi di Bari n.22. También en EERI Research Paper 


Series No 21/2008. 


- Simone Alfarano, Eva Camacho y Andrea Morone, 2009, The role of public and 


private information in a laboratory financial market, Working Paper IVIE AD 2011-06. 


5. AUTORES: Iván Barreda Tarrazona y Nikolaos Georgantzís. TÍTULO: Regulating 


Vertical Relations in the presence of Retailer Differentiation Costs. REF. REVISTA O 


LIBRO: International Review of Law and Economics, 2002, vol. 22, 227-256. 


Journal of Citation Reports SSCI 2011 Impact Factor (ECONOMICS): 0.440, Q3, Rank 


229/320. 5-Year Impact Factor: 0.596; Revista Publicada por Elsevier; Publicación 


recogida en REPEC. 


Citas:  


- Rafael Moner-Colonques, 2006, The tradeoffs between retail service and exclusivity in 


distribution: Welfare and policy implications, International Review of Law and 


Economics, 26, 241-261. 


- Aurora García-Gallego, Eva Camacho-Cuena, 2008, El liderazgo upstream vs. 


downstream en la determinación de la estructura vertical de mercado, Cuadernos 


Económicos de Información Comercial Española, 76, 39-56. 


 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título: Mercados experimentales: Impacto de la estructura de la información en las 


expectativas de los agentes financieros y comportamiento de los consumidores 


socialmente responsables. 


Doctorando: Adriana Gabriela Breaban. 


cs
v:


 9
02


32
85


13
52


36
31


06
45


01
87







Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


 


Estancias:Ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de Tilburg 


(Holanda) bajo la tutela de Charles Noussair. 


 


Ponencias: Se ha presentado parte de la investigación de la tesis en el Alhambra 


Experimental Workshop en Granada en 2012 y en el IMEBE en Castellón en 2012. 


 


2. Título: Three essays on experimental financial Markets. 


Doctorando: Sascha Behnk. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2015. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


 


Ponencias: Se ha presentado el primer capítulo en el Alambra Experimental Workshop 


(Granada, 2011), IMEBE (Castellón, 2012) y SABE (Granada, 2012). 


 


3. Título: Three essays on sustainable operations The Economics of Sustainability for a 


Company: New Product Development, Innovation and Sustainability. 


Doctorando: Marios Bisilkas. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 14 de diciembre 2012. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


 


Ponencias: El primer y segundo capítulos se han aceptado para su presentación 


presentaron en la 30 Conferencia Anual de la Sociedad de Dinámica de Sistemas, St. 


Gallen (Suiza) (julio 2012). 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico 2009-2010: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Economía Industrial”. 
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SAMUEL PASCUAL GARRIDO HERRERO (Profesor Titular de 


Universidad, Universitat Jaume I, área: Historia e Instituciones Económicas) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


1. Autores: Garrido, S. 


Título: Water management, Spanish irrigation communities and colonial engineers. 


Ref. Revista: Journal of Agrarian Change. 


ISSN: 1471-0358 


Año: en prensa 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 1,881         Base de datos: ISI              Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 4 de 47       Categoría: Planning & 


Development 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 37 de 305       Categoría: Economics 


 


2. Autores: Garrido, S. 


Título: Fixed-rend contract and investment incentives. A comparative analysis of 


English tenant right. 


Ref. Revista: Explorations in Economic History. 


ISSN: 0014-4983 


Volumen: 48 (1)       Páginas: 66-82           Año: 2011 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 1,222         Base de datos: ISI               Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 1 de 27       Categoría: History of 


Social Science 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 85 de 305       Categoría: Economics 


 


3. Autores: Garrido, S. y Calatayud, S. 


Título: The price of improvements. Agrarian contracts and agrarian progress in 


nineteenth-century eastern Spain. 


Ref. Revista: Economic History Review. 


ISSN: 0013-0117 


Volumen: 64 (2)         Páginas: 598-620.......Año: 2011 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 0,843         Base de datos: ISI               Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 5 de 27       Categoría: History of 


Social Science 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 134 de 305       Categoría: Economics 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 3 (periodos 1993-1998, 1999-2004 y 2005-


2010). Año de concesión del último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


1. Título: El rol del gobierno local y las empresas mineras en el desarrollo en el 


desarrollo en las comunas rurales asilades. 


Doctorando: Villablanca Olmos, Jeny Alejandra. 
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Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2015. 


 


2. Título: Causas de la ausencia de respuesta temprana a la alerta temprana en la 


presente crisis. 


Doctorando: Ferrada Uríos, Roberto. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2015. 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


- Curso académico: 2006-2007: 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignatura “Condicionantes Históricos de la Industrialización”. 


Programa de doctorado en Actores sociales y cultura política en la 


historia contemporánea, Universitat Jaume I, asignatura “Cambio económico y actitudes 


políticas en el mundo rural español de la primera mitad del siglo XX”. 


 


- Curso académico: 2008-2009: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Condicionantes Históricos de la 


Industrialización”. 


 


- Curso académico: 2009-2010: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Condicionantes Históricos de la 


Industrialización”. 


 


- Curso académico 2010-2011: Máster Universitario en Estudios Contemporáneos e 


Investigación Avanzada, Universitat Jaume I, asignatura “Economía. Historia y 


Presente”. 
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ANDREA MORONE (Profesor Contratado Doctor Profesor Titular de 


Universidad, Universitat Jaume I, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


 


1. Autores: Morone, J.D. Hey, U. Schmidt. 


Título: Noise and Bias in Eliciting Preferences. 


Ref. Revista: Journal of Risk and Uncertainty. 


ISSN: 0895-5646 


Volumen: 39 (3)                     Páginas: 213-235                      Año: 2009 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 1,558                 Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 63 de 302           Categoría: Economics 


 


2. Autores: Morone, E. Samanidou. 


Título: A simple note on herd behaviour. 


Ref. Revista: Journal of Evolutionary Economics. 


ISSN: 0936-9937 


Volumen: 18 (5)                     Páginas: 639-646                       Año: 2008 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,984                 Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 109 de 305         Categoría: Economics 


 


3. Autores: Morone, M.V. Levati, A.Fiore. 


Título: Voluntary contributions with imperfect information: An experimental study. 


Ref. Revista: Public Choice. 


ISSN: 0048-5829 


Volumen: 138 (1-2)                Páginas: 199-216                       Año: 2009 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,894                 Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 127 de 305         Categoría: Economics 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: El professor Morone no ha podido pedir tramos de 


investigación porque tomó posesión de la plaza de Profesor Titular de Universidad con 


fecha 1/10/2012. Previamente, había ocupado otras plazas no susceptibles de petición de 


tramos (Professor Ayudante doctor (tipo II) 1/9/2011 -14/3/2012; Profesor Contratado 


doctor 15/3/2012 - 30/9/2012). Las contribuciones que aporta corresponden a 2 tramos 


de investigación, que tiene intención de solicitar en la pròxima convocatòria de este año 


2012. Se detallan a continuación: 


Segundo Tramo 2007-2012 


2012 - MORONE A (2012). A simple model of herd behavior, a comment. 


ECONOMICS LETTERS, vol. 114, p.  208-211, ISSN: 0165-1765.  


2009 - MORONE A, HEY, SCHMIDT (2009). Noise and bias in eliciting preferences. 


JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY, vol. 39(3), p. 213-235, ISSN: 0895-


5646. 
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2009 - MORONE A, MARIA VITTORIA LEVATI, ANNAMARIA FIORE (2009). 


Voluntary contributions with imperfect information: An experimental study. PUBLIC 


CHOICE, vol. 138, p. 199-216, ISSN: 0048-5829.  


2008 - MORONE A (2008). Financial Market in the Laboratory, an Experimental 


Analysis of some Stylized Facts. QUANTITATIVE FINANCE, vol. 8, p. 513-532, 


ISSN: 1469-7688, doi: 10.1080/14697680701463786.      


2008 - MORONE A, E. SAMANIDOU (2008). A simple note on Herd Behaviour. 


JOURNAL OF EVOLUTIONARY  ECONOMICS, vol. 18, p. 639-646, ISSN: 0936-


9937.  


Primer tramo 2001-2006 


2006 - MORONE A, CHRISTIAN SEIDL, STEFAN TRAUB (2006). Relative 


Deprivation, Personal Income Satisfaction and Average Well-being under Different 


Income Distributions: An Experimental Investigation. In: MARK MCGILLIVRAY. 


Inequality, Poverty and Well-Being. p. 66-90, Palgrave Mcmillan, ISBN: 1-4039-8752-


1. 


2005 - MORONE A, CHRISTIAN SEIDL, EVA CAMACHO CUENA (2005). 


Comparing preference reversal for general lotteries and income distributions. 


JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY, vol. 26, p. 682-710, ISSN: 0167-4870. 


2005 - MORONE A, MORONE P (2005). Investigating the Effects of Information on 


Income Distribution Using  Experimental Data. RASSEGNA ECONOMICA, vol. 1, p. 


41-53, ISSN: 0390-010X. 


2005- Seidl C, Traub S, Morone, Andrea, (2005). Relative Deprivation, Personal 


Income Satisfaction, and Average Well-being under Different Income Distributions. 


RP2005/04, World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER). 


ISSN 1810-2611 ISBN 92-9190-667-0 (internet version).  


2004 - JOHN D. HEY, MORONE A (2004). Do Markets Drive Out Lemmings -or Vice 


Versa?. ECONOMICA, vol. 71, p. 637-659, ISSN: 0013-0427  


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


Título: Essays on Experimental Economics. Methods, Individual Decision-Making and 


Strategic Interaction. 


Doctorando: Annamaria Fiore. 


Universidad: Università degli Studi di Bari. 


Facultad: Economía. 


Fecha de lectura: 19 de julio de 2007. 


Calificación: Aprobado. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 
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Publicaciones: 


 


1. Autores: Andrea Morone, Vittoria Levati, Annamaria Fiore. 


Título: Voluntary contributions with imperfect information: An experimental study. 


Ref. Revista: Public Choice. 


ISSN: 0048-5829 


Volumen: 138 (1-2)                Páginas: 199-216                       Año: 2009 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,894                 Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 127 de 305         Categoría: Economics 


 


2. Autores: Andrea Morone, A. Fiore. 


Título Capítulo: Monty Hall's Three Doors for Dummies. 


Ref. Libro: Advances in Decision Making under Risk and Uncertainty. 


Año: 2008 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico 2007-2008: PhD Teorie e metodi delle scelte individuali e collective, 


Università di Bari, asignatura “Economia Sperimentale”. 


 


- Curso académico 2010-2011: PhD Teorie delle Scelte Economiche, Università di 


Foggia, asignatura “Economia Sperimentale”. 
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GIANLUCA GRIMALDA (Profesor Visitante Profesor Contratado 


Doctor, Universitat Jaume I, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


1. Autores: Gianluca Grimalda, Nancy Buchan, Marilynn Brewer, Enrique Fatàs, 


Margaret Foddy, Rick Wilson. 


Título: Globalization and Human Cooperation. 


Ref. Revista: Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 


ISSN: 0027-8424 


Volumen: 106 (11)                    Páginas: 4138-4142                  Año: 2009 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 9,771            Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 3 de 59     Categoría: Multidisciplinary 


Sciences 


 


2. Autores: Gianluca Grimada, Marco Vivarelli. 


Título: Is Inequality the Price to Pay for Higher Growth in Middle-Income Countries? 


Revisiting the Kuznets Hypothesis with Skill-Biased Technological Change. 


Ref. Revista: Journal of Evolutionary Economics. 


ISSN: 0936-9937 


Volumen: 20 (2)                        Páginas: 265-306                      Año: 2010 


Lugar de publicación: U.S.A., Japón y Alemania. 


Índice de impacto de la revista: 0,984            Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 109 de 305         Categoría: Economics 


 


3. Autores: Gianluca Grimalda, Buchan, Nancy, Marilynn Brewer, Rick Wilson, 


Enrique Fatas, and Margaret Foddy. 


Título: Global Identity and Global Cooperation. 


Ref. Revista: Psychological Science. 


ISSN: 0956-7976 


Volumen: 22 (6)                        Páginas: 821-828                     Año: 2011 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 4,699            Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 7 de 120           Categoría: Psychology, 


Multidisciplinary 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: Se presentan a continuación cinco contribuciones 


científicas correspondientes a los últimos cinco años con los indicios de calidad 


objetivos. Debido a su reciente entrada en el sistema académico español, y dada la plaza 


que ocupa, no ha tenido la posibilidad de sollicitar sexenios. 


 


1) Buchan, N., Fatas, E. & Grimalda, G. (2012) “Connectivity and Cooperation”. 


In: Bolton, G. and Croson, R. (eds) The Oxford Handbook of Economic Conflict 
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Resolution. New York, NY: Oxford University Press Inc., pp. 155-179. Doi: 978-0-19-


973085-8. 


2) Nancy Buchan; Gianluca, Grimalda (2011). “Reducing Social Distance: The 


Role of Globalization in Global Public Goods Provision”, in Shane R. Thye, Edward J. 


Lawler (ed.) Advances in Group Processes (Advances in Group Processes, Volume 28), 


New York, NY:  Emerald Group Publishing Limited, pp.147-187. DOI: 10.1108/S0882-


6145 


3) Gianluca, Grimalda; Marco Vivarelli (2010). “Is Inequality the Price to Pay for 


Higher Growth in Middle-Income Countries? Revisiting the Kuznets Hypothesis with 


Skill-Biased Technological Change”, Journal of Evolutionary Economics, 20(2), 265-


306. (DOI 10.1007/s00191-009-0148-6). 


Índice de impacto ISI: 0.947. Posición que ocupa la revista en su categoría: 97 / 247. 


4) Gianluca, Grimalda “Globalization and Human Cooperation” (2009) (Joint with 


Nancy Buchan, Marilynn Brewer, Enrique Fatàs, Margaret Foddy, Rick Wilson), 


Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106 (11): 4138-4142. 


(doi: 10.1073/pnas.0809522106).  


Índice de impacto ISI: 9.432. Posición que ocupa la revista en su categoría: 3 / 50. 


5) Buchan, Nancy; Marilynn Brewer, Gianluca, Grimalda; Rick Wilson; Enrique 


Fatas; Margaret Foddy (2011). “Global Social Identity and Global Cooperation,” 


Psychological Science, 22(6): 821-828. doi: 10.1177/0956797611409590.  


Índice de impacto ISI: 5.090. Posición que ocupa la revista en su categoría: 6 / 112. 


 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


Título: Bureaucratic Behaviour and Policy Change: A Case Study of Japan’s Ministry 


of Finance in the 1990s. 


Doctorando: Masato Kamikubo. 


Universidad: University of Warwick. 


Facultad: Politics and International Studies. 


Fecha de lectura: 10 de enero de 2008. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


 


1. Autores: Masato Kamikubo. 


Título: Bureaucratic Behaviour and Policy Change: A Case of Organisational Reform of 


Japan’s Ministry of Finance in the 1990s 


Ref. Revista: Nihon Seiji Kenkyu. 


Volumen: 5 (1&2)                         Páginas: 1-35                  Año: 2008 


 


2. Autores: Masato Kamikubo. 


Título: Long-term Regime of Liberal Democratic Party Nurturing ‘Hereditary’ Prime 


Ministers. 


Ref. Revista: Chuo Koron. 
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Año: 2009 


 


3. Autores: Kazuo Kuroda with Masato Kamikubo and David Pasarelli. 


Título: Formulating an International Higher Education Framework for Regional 


Cooperation and Integration in Asia. 


Editorial: Waseda University Global COE Program: Global Institute for Asian Regional 


Integration (GIARI). 


Año: 2009 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


- Curso académico 2002-2003: 


Master in Economics, University of Warwick, asignatura 


“Macroeconomía”. 


Master in Economics and Finance, University of Warwick, asignatura 


“Macroeconomía”. 


 


- Curso académico 2003-2004: 


Master in Economics, University of Warwick, asignatura 


“Macroeconomía”. 


Master in Economics and Finance, University of Warwick, asignatura 


“Macroeconomía”. 


 


- Curso académico 2004-2005: 


Master in Economics, University of Warwick, asignatura 


“Macroeconomía”. 


Master in Economics and Finance, University of Warwick, asignatura 


“Macroeconomía”. 
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MARÍA TERESA ALGUACIL MARÍ (Profesora Titular de 


Universidad, Universitat Jaume I, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


1. Autores: (p.o. de firma): M. Alguacil, Ana Cuadros, Vicente Orts. 


Título: Inward FDI and growth: the role of macroeconomic and institutional 


environament. 


Ref. Revista: Journal of Policy Modeling. 


ISSN: 0161-8938 


Volumen: 33            Páginas: 481-496                 Año: 2011 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 0.911       Base de datos: ISI            Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 125 de 305         Categoría: Economics 


 


2. Autores: (p.o. de firma): M. Alguacil, Ana Cuadros, Vicente Orts. 


Título: EU Enlargement and Inward FDI. 


Ref. Revista: Review of Development Economics. 


ISSN: 1363-6669 


Volumen: 12            Páginas: 594-604                 Año: 2008 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 0.434        Base de datos: ISI          Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 214 de 305         Categoría: Economics 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q4, 40 de 47         Categoría: Planning & 


Development 


 


3. Autores: (p.o. de firma): Ana Cuadros, Vicente Orts, M. Teresa Alguacil. 


Título: Openness and Growth: Re-Examining Foreign Direct Investment, Trade and 


Output Linkages in Latin America. 


Ref. Revista: The Journal of Development Studies. 


ISSN: 0022-0388 


Volumen: 40          Páginas: 167-192                     Año: 2004 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 0.793        Base de datos: ISI          Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 144 de 305         Categoría: Economics 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 32 de 47         Categoría: Planning & 


Development 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 1 (periodo 1999-2004). Año de concesión del 


último tramo: 2005. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


Título: International trade and production networks in the Western Balkan countries. 


Doctorando:  Bojan Shimbov. 


Universitad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 
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DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


- Curso académico 2006-2007: 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Técnicas de Análisis de 


Coyuntura Internacional”. 


 


- Curso académico 2007-2008: 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Gestión de las Operaciones 


Internacionales”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Técnicas de Análisis de 


Coyuntura Internacional”. 


 


- Curso académico 2008-2009: 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Gestión de las Operaciones 


Internacionales”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Técnicas de Análisis de 


Coyuntura Internacional”. 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignatura “Métodos cuantitativos”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Fundamentos de Economía”. 


 


- Curso académico 2009-2010: 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Gestión de Operaciones 


Internacionales”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Técnicas de Análisis de 


Coyuntura Internacional”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Métodos Cuantitativos I”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Fundamentos de Economía I: 


Macroeconomía”. 


 


- Curso académico 2010-2011: 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Técnicas de Análisis de 


Coyuntura Internacional”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Métodos Cuantitativos I”. 


 


- Curso académico 2011-2012: 
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Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Técnicas de Análisis de 


Coyuntura Internacional”. 


Master in Economics, University of Birmingham, asignatura “FDI, trade 


and growth”. 
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JACINT BALAGUER COLL (Profesor Titular de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


1. Autores: Balaguer, J. 


Título: Testing the market integration process in the European car sector: Evidence from 


pricing-to-market behaviour. 


Ref. Revista: The World Economy. 


ISSN: 0378-5920 


Año: en prensa 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 0,878              Base de datos: ISI           Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 128 de 304         Categoría: Economics 


 


2. Autores: Balaguer, J. and J. Ripollés. 


Título: Testing for price response asymmetries in the Spanish fuel market. New 


evidence from daily data. 


Ref. Revista: Energy Economics. 


ISSN: 0140-9883 


Año: en prensa 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 2,449              Base de datos: ISI           Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 24 de 305         Categoría: Economics 


 


3. Autores: Balaguer, J. (2011) 


Título: Cross-border integration in the European electricity market. Evidence from the 


pricing behavior of Norwegian and Swiss exporters. 


Ref. Revista: Energy Policy. 


ISSN: 0301-4215 


Volumen: 39 (9)                Páginas: 4703-4712               Año: 2011 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 2,614              Base de datos: ISI           Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 7 de 78         Categoría: Environmental 


Studies 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (1994-2002 y 2003-2008). Año de concesión 


del último tramo:  


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


Título: Retail price behaviour and competition in Spanish fuel market. 


Doctorando: Jordi Ripollés Piqueras. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 
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Indicios de calidad de la tesis: 


 


Publicaciones: 


 


Autores: Jacint Balaguer and Jordi Ripollés. 


Título: Testing for price response asymmetries in the Spanish fuel market. New 


evidence from daily data. 


Ref. Revista: Energy Economics. 


ISSN: 0140-9883 


Año: en prensa 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 2,449              Base de datos: ISI           Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 24 de 305         Categoría: Economics 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico 2009-2010: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura "Economía Industrial". 


 


- Curso académico 2010-2011: 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignatura "Economía Industrial". 


Programa de doctorado en Ciencias de la Salud, Universitat Jaume I, 


asignatura “Economía de la Salud”. 


 


- Curso académico 2011-2012: Programa de doctorado en Ciencias de la Salud, 


Universitat Jaume I, assignatura “Economía de la Salud”. 
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MIGUEL GINÉS VILAR(Profesor Titular de Universidad, Universitat 


Jaume I, área: Fundamentos del Análisis Económico) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


 


1. Autores (p.o. de firma): M. Ginés y F. Marhuenda. 


Título: Welfarism in specificeconomicdomains. 


Ref. Revista: Journal of EconomicTheory. 


ISSN: 0022-0531 


Volumen: 93 (2)                        Páginas: 191-204          Año: 2000 


Lugar de publicación: San Diego, CA, USA 


Índice de impacto de la revista:   1,511          Base de datos: ISI             Año: 2010 


 


2. Autores (p.o. de firma): Roberto Contreras, Nikolaos Georgantzís and Miguel Ginés. 


Título: Collusion in a Bertrand duopoly model with decreasing returns and product 


differentiation,  


Ref.Revista: Estudios de Economía   


Volumen:  35 Páginas, inicial: 19   final: 31  Fecha: 2008 


ISSN: 0304-2758 


Lugar de publicación: Santiago. Chile 


 


3. Autores (p.o. de firma): Roberto Contreras, Nikolaos Georgantzís and Miguel Ginés. 


Título: El papel de los rendimientos y la diferenciación de productos como 


determinantes de la estabilidad del cártel,  


Ref. Revista: Cuadernos Económicos de ICE, 76, 9-20, 2009 


ISSN: 0210-2633 


Lugar de publicación: Madrid, España 


 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 1 (periodo 1995-2000). Año de concesión del 


último tramo: 2006. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: How to solve a bargaining problem with asymmetries and uncertainty: 


anaxiomatic and experimental approach. 


Doctorando: Jaume García Segarra. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: Septiembre 2012 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico 2006-2007: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura "Métodos de optimización para la 


Economía". 
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- Curso académico 2008-2009: Programa de doctorado en Internacional e Industrial, 


Universitat Jaume I, asignatura asignatura "Métodos de optimización para la 


Economía". 


 


- Curso académico 2009-2010: 


Programa de doctorado en Internacional e Industrial, Universitat Jaume I, 


asignatura "Métodos de optimización para la Economía". 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Microeconomía”. 


 


- Curso académico 2010-2011: Máster en Internacionalización Económica: Integración 


y Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Métodos Cuantitativos II”. 
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INMACULADA MARTÍNEZ ZARZOSO (Profesora Titular de 


Universidad, Catedrática de Universidad, Universitat Jaume I y Universitaet 


Goettingen, área: Economía Aplicada) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


1. Autores: Martínez-Zarzoso, I., Nowak-Lehmann D., F., Herzer, D., Klasen, S. and 


Dreher, A. 


Título: Does Foreign Aid Really Raise Per-Capita Income? A Time Series Perspective. 


Ref. Revista: Canadian Journal of Economics. 


ISSN: 0008-4085 


Volumen: 45 (1)                Páginas: 288-313                 Año: 2012 


Lugar de publicación: Canadá. 


Índice de impacto de la revista: 0,884            Base de datos: ISI                Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 132 de 304         Categoría: Economics 


 


2. Autores: Martínez-Zarzoso, I. and Maurotti, A. 


Título: The Impact of Urbanization on CO2 Emissions: Evidence from Developing 


Countries. 


Ref. Revista: Ecological Economics. 


ISSN: 0921-8009 


Volumen: 70                     Páginas: 1344-1353              Año: 2011 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 2,754            Base de datos: ISI                 Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 21 de 304           Categoría: Economics 


 


3. Autores:  Martínez-Zarzoso, I., Bengochea-Morancho, A. and Morales-Lage, R. 


Título: The Impact of Population on CO2 Emissions: Evidence from European 


Countries. 


Ref. Revista: Environmental and Resource Economics. 


ISSN: 0924-6460 


Volumen: 38                      Páginas: 497-512                  Año: 2007 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 1,297             Base de datos: ISI                Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 76 de 304           Categoría: Economics 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (periodos 1993-2001 y 2002-2007). Año de 


concesión del último tramo: 2008. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


1. Título: Econometric Studies on Flexible Modelling of Developing Countries in 


Developing Countries. 


Doctorando: Köller, Max. 


Universidad: University of Goettingen. 


Facultad: Faculty of Economics. 


Fecha de lectura: 2 de mayo 2012. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. 
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http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1151928

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1151928





 


2. Título: Bandwidth Selection in Nonparametric Kernel Estimation. 


Doctorando: Schindler, Anja. 


Universidad: University of Goettingen. 


Facultad: Faculty of Economics. 


Fecha de lectura: 29 de septiembre 2011. 


Calificación: Notable. 


  


3. Título: Crecimiento y Actividad Exportadora, Política Comercial e  Integración 


Económica en el Cono Sur Americano. 


Doctorando: Valenzuela Klages, Bárbara. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha de lectura: 12 de diciembre de 2008. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. 


 


4. Título: New determinants of international trade flows. Analysis of effects for 


developed and developing countries. 


Doctorando: Márquez Ramos, Laura. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha de lectura: 26 de octubre de 2007. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad, Premio Extraordinario UJI y 


mención de doctorado europeo. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


1. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos & Inmaculada Martínez-Zarzoso. 


Título: Does Heterogeneity Matter in the Context of the Gravity Model? 


Ref. Revista: Economics Bulletin. 


Volumen: 6 (17)               Páginas: 1-7                 Año: 2005 


 


2. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos, Inmaculada Martínez-Zarzoso & 


Celestino Suárez-Burguet. 


Título: The Role of Distance in Gravity Regressions: Is There Really a Missing 


Globalisation Puzzle? 


Ref. Revista: Topics in Economic Analysis & Policy. 


Volumen: 7 (1)                Páginas:                       Año: 2007 


 


3. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos, Inmaculada Martínez-Zarzoso & 


Celestino Suárez-Burguet. 


Título Capítulo: Technological Innovation, Trade and Development. 


Ref. Libro: Information and Communication Technologies for Economic and Regional 


Developments. 


Editor: Dr. M. Hakikur Rahman. Idea Group Inc. 


ISBN: 1-59904-186-3 


Páginas: 79-101                   Año: 2007 
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4. Autores: Laura Márquez-Ramos, Inmaculada Martínez-Zarzoso & Celestino Suárez-


Burguet. 


Título Capítulo: Technological Innovation, Trade and Development. 


Ref. Libro: Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools 


and Applications. 


Editorial: Information Science Referente. IGI Global. 


ISBN: 978-1-59904-949-6 


Páginas: 284-303                 Año: 2008 


Lugar de publicación: U.S.A. y Reino Unido. 


 


5. Autores (p.o. de firma): Inmaculada Martínez-Zarzoso y Laura Márquez-Ramos. 


Título: The Effect of Trade Facilitation on Sectorial Trade. 


Ref. Revista: Topics in Economic Analysis & Policy. 


Volumen: 8 (1)                   Páginas:                          Año: 2008 


 


6. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos e Inmaculada Martínez-Zarzoso. 


Título Capítulo: El Efecto de la Innovación Tecnológica sobre el Comercio 


Internacional. 


Ref. Libro: Nuevas Estrategias de Gestión en la Economía de la Innovación. 


Editorial: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 


Coordinador: Sergio A. Berumen. 


ISBN: 978-84-9768-547-4 


Páginas: 61-85                      Año: 2008 


 


7. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos e Inmaculada Martínez-Zarzoso. 


Título: The Effect of Technological Innovation on International Trade. 


Ref. Revista: Economics E-Journal. 


Volumen: 4                        Páginas:                            Año: 2010 


 


8. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos, Inmaculada Martínez-Zarzoso y 


Celestino Suárez-Burguet. 


Título: Trade Policy versus Trade Facilitation: An Application Using "Good Old" OLS. 


Ref. Revista: Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal. 


Volumen: 6                        Páginas:                            Año: 2012 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


1. Título: Migrants' remittances and their economic implications. 


Doctorando: Junaid Ahmed. 


Universidad: Georg-August-Universität Göttingen. 


Facultad: Economía. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 


 


2. Título: Economical impacts on European climate change policies and ecological 


efficiency. 


Doctorando: Jan Christian Schinke. 


Universidad: Georg-August-Universität Göttingen. 


Facultad: Economía. 


Fecha estimada de lectura: 2012. 
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3. Título: Growth, GHG Emissions, Climate and Wellbeing:An Empirical Analysis of 


the Interdependencies? 


Doctorando: Nicole Grunewald. 


Universidad: Georg-August-Universität Göttingen. 


Facultad: Economía. 


Fecha estimada de lectura: 2012. 


 


4. Título: The effects of exchange rate variability on the two margins of trade. 


Doctorando: Florian Johannsen. 


Universidad: Georg-August-Universität Göttingen. 


Facultad: Economía. 


Fecha estimada de lectura: 2013. 


  


5. Título: Economic effects of regional integration agreements. 


Doctorando: Martin Clever. 


Universidad: Georg-August-Universität Göttingen. 


Facultad: Economía. 


Fecha estimada de lectura: 2013. 


 


6. Título: Asian integration: Effects on trade. 


Doctorando: Shanping Yan. 


Universidad: Georg-August-Universität Göttingen. 


Facultad: Economía. 


Fecha estimada de lectura: 2013. 


 


7. Título: Preferential margins and European trade policies with developing countries. 


Doctorando: Caroline Dotter. 


Universidad: Georg-August-Universität Göttingen. 


Facultad: Economía. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 


 


8. Título: Los efectos de la liberalización commercial en los países MENA. 


Doctorando: María Dolores Parra Robles. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 


 


9. Título: Liberalización commercial y la situación de la mujer en los países del Caribe. 


Doctorando: Odette Morales. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 


 


10. Título: Determinants de las emisiones de gases en la Unión Europea e importancia 


de las energies renovables. 


Doctorando: Rafael Morales Lage. 
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Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico 2006-2007: Programa de Máster en  "International Economics", 


Georg-August-Universität Göttingen, asignaturas “Empirical Trade Issues”, “Spanish 


Economy”, “Topics in International Trade”,  "Panel Data Econometrics" y “European 


Economy”. 


 


- Curso académico 2007-2008: Programa de Máster en  "International Economics", 


Georg-August-Universität Göttingen, asignaturas “Empirical Trade Issues”, “Topics in 


International Trade”,  "Panel Data Econometrics", “Economic Effects of Regional 


Integration” y  “European Economy”. 


 


- Curso  académico 2008-2009: Programa de Máster en  "International Economics", 


Georg-August-Universität Göttingen, asignaturas “Empirical Trade Issues”, 


“Heterogeneous Firms, Productivity and Trade”,  "Panel Data Econometrics", 


“Economic Effects of Regional Integration” y  “European Economy”. 


 


- Curso académico 2009-2010: Programa de Máster en  "International Economics", 


Georg-August-Universität Göttingen, asignaturas “Heterogeneous Firms, Productivity 


and Trade”,  "Panel Data Econometrics” y “Sustainable Development Trade and the 


Environment”. 


 


- Curso académico 2010-2011: Programa de Máster en  "International Economics",  


Georg-August-Universität Göttingen, asignaturas “Econometrics I”, “Seminar of 


Applied Statistics”, "Panel Data Econometrics", “Sustainable Development, Trade and 


the Environment”. 


 


- Curso académico 2011-2012: Programa de Máster en "Development Economics",, 


Georg-August-Universität Göttingen, asignaturas “Empirical Trade Issues”, “Topics in 


International Trade”, "Panel Data Econometrics", “Economic Effects of Regional 


Integration”. 
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EMILI TORTOSA AUSINA (Profesor Titular de Universidad, 


acreditado a Catedrático de Universidad, Universitat Jaume I área: Economía 


Aplicada) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


1.Autores: Emili Tortosa Ausina, María Teresa Balaguer-Coll y Diego Prior. 


Título: On the determinants of local government performance: A two-stage 


nonparametric approach. 


Ref. Revista: European Economic Review. 


ISSN: 0014-2921 


Volumen: 51                    Páginas: 425-451                   Año: 2007 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 1,162                Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 88 de 305           Categoría: Economics 


 


2.Autores: Emili Tortosa Ausina, Iván Arribas y Francisco Pérez. 


Título: The distance puzzle revisited: A new interpretation based on geographic 


neutrality. 


Ref. Revista: Economic Geography. 


ISSN: 1944-8287 


Volumen: 87 (3)              Páginas: 335-362                   Año: 2011 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 3,028                Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 16 de 305           Categoría: Economics 


 


3. Autores: Emili Tortosa Ausina, Iván Arribas y Francisco Pérez. 


Título: Measuring Globalization of International Trade: Theory and Evidence. 


Ref. Revista: World Development. 


ISSN: 0305-750X 


Volumen: 37 (1)              Páginas: 127-145                    Año: 2009 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 1,612                Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 57 de 305           Categoría: Economics 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (periodos 1997-2002 y 2003-2008). Año de 


concesión del último tramo: 2009. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


1. Título: Three Essays on the Spanish Financial System: Efficiency, Risk, and 


Corporate Governance. 


Doctorando: María Pilar García Alcober. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2012. 
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2. Título: Evaluación, determinantes y persistencia de los fondos de inversión: un 


enfoque no paramétrico. 


Doctorando: Amparo Soler Domínguez. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2012. 


 


3. Título: Eficiencia del proceso de generación de energía eléctrica aplicado al entorno 


de la Unión Europea (EU-27) desde una perspectiva técnica, económica y ambiental. 


Doctorando: Roberto Gómez Calvet. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2012. 


 


4. Título: no inscrita. 


Doctorando: Jesús Peiró Palomino. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2013. 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


- Curso académico 2006-2007: Programa de doctorado "Economía Internacional e 


Industrial", Universitat Jaume I, asignatura "Métodos de optimización para la 


Economía". 


 


- Curso académico 2007-2008: 


Programa de doctorado "Economía Internacional e Industrial", 


Universitat Jaume I, asignatura "Métodos de optimización para la Economía". 


Máster Universitario en Gestión y Promoción del Desarrollo Local, 


Univesitat Jaume I, asignatura “Desarrollo Regional, Competitividad, Innovación y 


Cambio Tecnológico”. 


 


- Curso académico 2008-2009: 


Máster Universitario en Gestión y Promoción del Desarrollo Local, 


Univesitat Jaume I, asignatura “Desarrollo Regional, Competitividad, Innovación y 


Cambio Tecnológico”. 


Máster Universitario en Gestión y Promoción del Desarrollo Local, 


Univesitat Jaume I, asignatura “Trabajo Final de Master”. 


 


- Curso académico 2009-2010: 


Máster Universitario en Gestión y Promoción del Desarrollo Local, 


Univesitat Jaume I, asignaturas “Desarrollo Regional, Competitividad, Innovación y 


Cambio Tecnológico” y “Trabajo Final de Master”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Univesitat Jaume I, asignatura “Integración Real y Geografía 


Económica”. 
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Máster en Investigación en Economía de la Empresa, Departamento de 


Administración y Economía de la Empresa (Universidad de Salamanca), asignatura 


“Seminarios de investigación”. 


 


- Curso académico 2010-2011: 


Máster Universitario en Gestión y Promoción del Desarrollo Local, 


Univesitat Jaume I, asignaturas “Desarrollo Regional, Competitividad, Innovación y 


Cambio Tecnológico”, “Introducción a la Investigación” y “Practicum Profesional”. 


Máster Universitario en Internacionalización Económica: Integración y 


Comercio Internacional, Univesitat Jaume I, asignatura “Integración Real y Geografía 


Económica”. 


 


- Curso académico 2011-2012: Máster Universitario en Gestión y Promoción del 


Desarrollo Local, Univesitat Jaume I, asignaturas “Desarrollo Regional, 


Competitividad, Innovación y Cambio Tecnológico”, “Introducción a la Investigación” 


y “Practicum Profesional”. 
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JAVIER ORDÓÑEZ MONFORT (Profesor Titular de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Economía Aplicada) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


 


1. Autores (p.o. de firma): Camarero, M., J. Ordóñez y C. Tamarit. 


Título: External macroeconomic factors and the link between short and long-run 


European interest rates: a note. 


Ref. Revista: Southern Economic Journal. 


ISSN: 0038-4038 


Volumen: 75 (4)                      Páginas: 1212-1219               Año: 2009 


Lugar de publicación: U.S.A. 


Índice de impacto de la revista: 0,54                 Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 196 de 305         Categoría: Economics 


 


2. Autores (p.o. de firma):  Sala, H.,  J.I. Silva y J. Ordóñez. 


Título: Oil price shocks and labor market fluctuations. 


Ref. Revista: The Energy Journal. 


ISSN: 0195-6574 


Volumen: 32 (3)                      Páginas: 89-118           Año: 2011 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 1,40                 Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q1, 69 de 305         Categoría: Economics 


 


3. Autores: Camarero, M., and Ordóñez, J. 


Título: Nonlinear adjustment in the real dollar-euro exchange rate: the role of the 


productivity differential as a fundamental. 


Ref. Revista: Economic Modelling. 


ISSN: 0264-9993 


Volumen: 29 (2)                     Páginas: 444-449          Año: 2012 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,60                 Base de datos: ISI             Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 182 de 305         Categoría: Economics 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (periodos 2000-2005 y 2006-2011). Año de 


concesión del último tramo: 2012. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título: Tres ensayos en Economía Medioambiental. 


Doctorando: Yurena Mendoza Lemes. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


 


2. Título: Convergencia real vesus convergencia nominal en Europa. 


Doctorando: Mercedes Monfort Bellido. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 
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DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico 2006-2007: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Macroeconometría”. 


 


- Curso académico 2007-2008: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Macroeconometría”. 


 


- Curso académico 2008-2009: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Macroeconometría”. 


 


- Curso académico 2009-2010: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Macroeconometría”. 


 


- Curso académico 2010-2011: Programa de doctorado en Economía Industrial e 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Macroeconometría”. 
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CELESTINO SUÁREZ BURGUET (Catedrático de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Economía Aplicada) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


 


1. Autores: Suárez, C., Martínez, I. and Pérez, E. 


Título: Do transport costs have a differential effect on trade at the sectoral level. 


Ref. Revista: Applied Economics. 


ISSN: 0003-6846 


Volumen: 40 (24)                    Páginas: 3145-3157              Año: 2008 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 0,780              Base de datos: ISI              Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoria: 216                           Categoría: Economics 


 


2. Autores: Suárez, C., Márquez, L. and Martínez, I. 


Título: Determinants of deep integration: Examining socio-political factors. 


Ref. Revista: Open Economies Review. 


ISSN: 0923-7992 


Volumen: 22 (3)                     Páginas: 479-500                   Año: 2011 


Lugar de publicación: Holanda. 


Índice de impacto de la revista: 0,44              Base de datos: ISI              Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoria: 227                           Categoría: Economics 


 


3. Autores: Suárez, C., Alamá, L. and Márquez, L. 


Título: Trade and transport connectivity: a spatial approach. 


Ref. Revista: Applied Economics. 


ISSN: 0003-6846 


Volumen: 45 (18)                    Páginas: 2563-2576               Año: 2012 


Lugar de publicación: Reino Unido. 


Índice de impacto de la revista: 0,780              Base de datos: ISI              Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoria: 216                           Categoría: Economics 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 4 (periodos 1987-1992, 1993-1998, 1999-2004 y 


2005-2010). Año de concesión del último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


1. Título: Crecimiento y Actividad Exportadora, Política Comercial e  Integración 


Económica en el Cono Sur Americano. 


Doctorando: Valenzuela Klages, Bárbara. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha de lectura: 12 de diciembre de 2008. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 
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Laboral: Bárbara Valenzuela es Profesora Titular de la Universidad de Playa Ancha, en 


Valparaíso. Chile. 


 


2. Título: New determinants of international trade flows. Analysis of effects for 


developed and developing countries. 


Doctorando: Márquez Ramos, Laura. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha de lectura: 26 de octubre de 2007. 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad, Premio Extraordinario UJI y 


mención de doctorado europeo. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


 


Laboral: Laura Márquez es Profesora Contratada Doctora en la Universitat Jaume I. 


 


Publicaciones: 


 


1. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos & Inmaculada Martínez-Zarzoso. 


Título: Does Heterogeneity Matter in the Context of the Gravity Model? 


Ref. Revista: Economics Bulletin. 


Volumen: 6 (17)               Páginas: 1-7                 Año: 2005 


 


2. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos, Inmaculada Martínez-Zarzoso & 


Celestino Suárez-Burguet. 


Título: The Role of Distance in Gravity Regressions: Is There Really a Missing 


Globalisation Puzzle? 


Ref. Revista: Topics in Economic Analysis & Policy. 


Volumen: 7 (1)                Páginas:                       Año: 2007 


 


3. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos, Inmaculada Martínez-Zarzoso & 


Celestino Suárez-Burguet. 


Título Capítulo: Technological Innovation, Trade and Development. 


Ref. Libro: Information and Communication Technologies for Economic and Regional 


Developments. 


Editor: Dr. M. Hakikur Rahman. Idea Group Inc. 


ISBN: 1-59904-186-3 


Páginas: 79-101                   Año: 2007 


 


4. Autores: Laura Márquez-Ramos, Inmaculada Martínez-Zarzoso & Celestino Suárez-


Burguet. 


Título Capítulo: Technological Innovation, Trade and Development. 


Ref. Libro: Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools 


and Applications. 


Editorial: Information Science Referente. IGI Global. 


ISBN: 978-1-59904-949-6 


Páginas: 284-303                 Año: 2008 


Lugar de publicación: U.S.A. y Reino Unido. 
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5. Autores (p.o. de firma): Inmaculada Martínez-Zarzoso y Laura Márquez-Ramos. 


Título: The Effect of Trade Facilitation on Sectorial Trade. 


Ref. Revista: Topics in Economic Analysis & Policy. 


Volumen: 8 (1)                   Páginas:                          Año: 2008 


 


6. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos e Inmaculada Martínez-Zarzoso. 


Título Capítulo: El Efecto de la Innovación Tecnológica sobre el Comercio 


Internacional. 


Ref. Libro: Nuevas Estrategias de Gestión en la Economía de la Innovación. 


Editorial: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 


Coordinador: Sergio A. Berumen. 


ISBN: 978-84-9768-547-4 


Páginas: 61-85                      Año: 2008 


 


7. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos e Inmaculada Martínez-Zarzoso. 


Título: The Effect of Technological Innovation on International Trade. 


Ref. Revista: Economics E-Journal. 


Volumen: 4                        Páginas:                            Año: 2010 


 


8. Autores (p.o. de firma): Laura Márquez-Ramos, Inmaculada Martínez-Zarzoso y 


Celestino Suárez-Burguet. 


Título: Trade Policy versus Trade Facilitation: An Application Using "Good Old" OLS. 


Ref. Revista: Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal. 


Volumen: 6                        Páginas:                            Año: 2012 


 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título: Los efectos de la liberalización commercial en los países MENA. 


Doctorando: María Dolores Parra Robles. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 


 


2. Título: International trade and production networks in the Western Balkan countries. 


Doctorando:  Bojan Shimbov. 


Universitad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2014. 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico 2006-2007: 


Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, Universidad 


Pontificia de Comillas (Fundación ValenciaPort-ICADE), asignatura “Comercio 


Internacional”. 


International MBA, Institut für Industrie un Finanzmanagement, Prague 


(FIBAA Akkreditiert), asignatura “International Economics”. 
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Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignaturas “Política Comercial” y “Logística y 


Transporte”. 


 


- Curso académico 2007-2008: 


Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, Universidad 


Pontificia de Comillas (Fundación ValenciaPort-ICADE), asignatura “Comercio 


Internacional”. 


International MBA, Institut für Industrie un Finanzmanagement, Prague 


(FIBAA Akkreditiert), asignatura “International Economics”. 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignaturas “Política Comercial” y “Logística y 


Transporte”. 


 


- Curso académico 2008-2009: 


Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, Universidad 


Pontificia de Comillas (Fundación ValenciaPort-ICADE), asignatura “Comercio 


Internacional”. 


International MBA, Institut für Industrie un Finanzmanagement, Prague 


(FIBAA Akkreditiert), asignatura “International Economics”. 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignaturas “Política Comercial” y “Logística y 


Transporte”. 


 


- Curso académico 2009-2010: 


Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, Universidad 


Pontificia de Comillas (Fundación ValenciaPort-ICADE), asignatura “Comercio 


Internacional”. 


International MBA, Institut für Industrie un Finanzmanagement, Prague 


(FIBAA Akkreditiert), asignatura “International Economics”. 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignaturas “Política Comercial” y “Logística y 


Transporte”. 


 


- Curso académico 2010-2011: 


Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, Universidad 


Pontificia de Comillas (Fundación ValenciaPort-ICADE), asignatura “Comercio 


Internacional”. 


International MBA, Institut für Industrie un Finanzmanagement, Prague 


(FIBAA Akkreditiert), asignatura “International Economics”. 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignaturas “Política Comercial” y “Logística y 


Transporte”. 


European Master in Business Studies, Kassel Universität, asignatura 


“Global Economic Policy”. 


 


- Curso académico 2011-2012: 


Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, Universidad 


Pontificia de Comillas (Fundación ValenciaPort-ICADE), asignatura “Comercio 


Internacional”. 
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International MBA, Institut für Industrie un Finanzmanagement, Prague 


(FIBAA Akkreditiert), asignatura “International Economics”. 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignaturas “Política Comercial” y “Logística y 


Transporte”. 


European Master in Business Studies, Kassel Universität, asignatura 


“Global Economic Policy”. 
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JOAN A. MARTÍN MONTANER (Profesor Titular de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Economía Aplicada) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: 


 


1. Autores: José Vicente Blanes y Joan Martín-Montaner. 


Título: Migration Flows and Intra-Industry Trade Adjustment. 


Ref. Revista: Review of World Economics. 


ISSN: 1610-2878 


Volumen: 142 (3)                     Páginas: 567-584               Año: 2006 


Índice de impacto de la revista: 0,996            Base de datos: ISI            Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 114 de 305         Categoría: Economics 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 22 de 78          Categoría: International 


Relations 


 


2. Autores: Javier Ferri, Antonio G. Gómez-Plana y Joan Martín-Montaner. 


Título: Illegal Immigration Booms and Welfare in the Host Country. 


Ref. Revista: European Journal of Population/Revue Européene de Démographie. 


ISSN: 0168-6577 


Volumen: 22                            Páginas: 353-370                Año: 2006 


Índice de impacto de la revista: 1,049            Base de datos: ISI            Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q3, 12 de 24          Categoría: Demography 


 


3. Autores: Guadalupe Serrano, Francisco Requena y Joan Martín-Montaner. 


Título: Immigration, Factor Endowments and the Productive Structure of Spanish 


Regions, 1996-2005. 


Ref. Revista: Regional Studies. 


ISSN: 0034-3404 


Año: en prensa 


Índice de impacto de la revista: 1,259            Base de datos: ISI            Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 33 de 78       Categoría: Environmental 


Studies 


Posición de la revista dentro de su categoría: Q2, 27 de 67             Categoría: Geography 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 1 (periodo 1995-2002). Año de concesión del 


último tramo: 2003 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: Efectos idiosincráticos de la elección individual. 


Doctorando: Margarita Rohr Trushcheleva. 


Universidad: Universitat Jaume I. 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 


Fecha estimada de lectura: 2013 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico 2006-2007: 
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Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignaturas "Economía Internacional" y “Métodos de Optimización 


Económica. 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 


 


- Curso académico 2007-2008: 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignaturas "Economía Internacional" y “Métodos de Optimización 


Económica. 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 


 


- Curso académico 2008-2009: 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignatura "Economía Internacional". 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 


 


- Curso académico 2009-2010: 


Programa de doctorado en Economía Industrial e Internacional, 


Universitat Jaume I, asignatura "Economía Internacional". 


Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 


Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 


 


- Curso académico 2010-2011: Máster en Internacionalización Económica: Integración 


y Comercio Internacional, Universitat Jaume I, asignatura “Comercio Internacional”. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: FINANZAS Y 


CONTABILIDAD 


MARIA ANGELES FERNÁNDEZ IZQUIERDO (Catedrática de 


Universidad, Universitat Jaume I, àrea: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 
1. AUTORES:  Ferrero,I.; Fernandez,M.A.; Muñoz,M.J. (2012)  


TÍTULO: “The impact of the board of directors characteristics on corporate 


performance and risk-taking before and during the global financial crisis” 


REFERENCIA: Review of managerial Science. 


CLAVE:CL  (ISI) 


DOI: 10.1007/s11846-012-0085-x 


2. AUTORES:  Escrig, M.; Rivera,J.; Muñoz MJ; Fernández, M.A. (2012) 


TÍTULO: “Using Fuzzy logic and neural networks to classify socially responsible 


organizations” 


REFERENCIA: Journal of environmental planning and management. 


CLAVE:CL  (ISI) Impact Factor - 1.111 


Ranked 40/78 in Environmental Studies 


DOI: 10.1080/9640568.2012.663324 


3. AUTORES: Fernández-Izquierdo,M.A; Matallin Saez,J.C..(2008) 


TÍTULO: " Performance of ethical mutual funds in Spain: Sacrifice or premium?. 


REFERENCIA: Journal of Business Ethics 2008. 81: 247-260.  


DOI 10.1007/s10551-007-9492-3 


CLAVE:A  (JCR-SSCI) Impact Factor - 1.111(2010) 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 3 (periodos 1992-1997, 1998-2003, 2004-2010). 


Año de concesión del último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


1 . 2.Título: “Los fondos de pensiones en España: tres ensayos” 


Doctorando: Carmen Pilar Martí Ballester 


Universidad Jaume I.    


Facultad  Ciencias Jurídicas y Económicas 


Codirigida con: Dr. Juan Carlos Matallin Sáez.  Universidad Jaume I. 
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Año: 2007 


CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum Laude por unanimidad 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 
1. AUTORES Martí,C; Matallin, J.C.; Fernández,M.A (2009) 


TÍTULO: “Determinants of Pension Plan Fees in Spain”  


REFERENCIA: Applied Economics, 41, 2153-2168. 


CLAVE:A  (JCR-SSCI) 


 


2. AUTORES Martí,C; Fernandez,M.A.; Matallin,J.C. (2008) 


TÍTULO: “Influencia de la rentabilidad en el proceso de selección en los planes de 


pensiones en España: Un análisis de sensibilidad””  


REFERENCIA: Revista Española de Financiación y Contabilidad. Vol 37, nº 138, abril-


junio, pp.279-314. 


CLAVE:A (SSCI)  impact factor 0,163 (2010) 73/76 (Q4) 


 


3. AUTORES: CP Martí, JC Matallín, MA Fernandez (2006) 


TITULO: Determinants of the fees paid by equity pension plans in Spain» 


REFERENCIA: Pensions: An international journal 


Volume 11, Number 3, May 2006 , pp. 200-214(15) 


CLAVE:A (SCOPUS; EconLit) 


 


 


2. 1.Título: “Corporate Governance” 


Doctorando: Idoya Ferrero Ferrero 


Universidad Jaume I.    


Facultad  Ciencias Jurídicas y Económicas 


Codirigida con: Dña. Maria Jesus Muñoz Torres. Universidad Jaume I. 


Año: 2012 


CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum Laude por unanimidad 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 
1. AUTORES:  Ferrero,I.; Fernandez,M.A.; Muñoz,M.J. (2012)  


TÍTULO: “The impact of the board of directors characteristics on corporate performance and 


risk-taking before and during the global financial crisis” 


REFERENCIA: Review of Managerial Science.” 


CLAVE:CL  (ISI) 
DOI: 10.1007/s11846-012-0085-x 


 
2. AUTOR: Ferrero,I.; Fernández-Izquierdo, M.A; Muñoz, M.J.;.;(2011) 


TITULO: “The impact of the board of directors characteristics on corporate performance and 


risk-taking before and during the global financial crisis”  


REF.REVISTA/LIBRO: Review of Managerial Studies.  
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3. AUTORES: Muñoz, M.J.; Fernández, M.A.; Ferrero, I.; (2010) 


TITULO: Gobierno Corporativo. 


REF.REVISTA/LIBRO: Gestión de la Responsabilidad Social. Dir. M.J. Muñoz. 


Colección Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Editoras M.J. Muñoz y 


M. de la Cuesta. Ed. NETBIBLO, en coedición con UNED y UJI, pp. 201-254 
ISBN: 978-84-9745-510-7 


4.AUTORES: Ferrero, I;  Fernández Izquierdo, M.A.; Muñoz, M.J. (2009) 


TITULO: A proposal for Corporate Governance Rating in Spanish Saving Banks. 


REF.LIBRO: C. Angela, S. Carrillo, M. Micocci; E. Navarro, R. Ottaviani, F. Pressacco 


(ed.) New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management Mc Graw-Hill. Cap. 13 


175-190  


ISBN: 978-88-386-6061-0 


CLAVE: CL 
 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: "Valoración Integral de ESG: Análisis de las agencias de sostenibilidad e Índices 


bursátiles de responsabilidad social corporativa" 


Doctorando: Elena Escrig.  


Universidad Jaume I, Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Codirigida con: Dra. Muñoz Torres.  Universidad Jaume I 


Fecha estimada de lectura:  NOVIEMBRE 2012 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 
- Curso académico: 2009/2010 hasta 2011/2012 


Programa de doctorado: CURSO POSTGRADO DE ESPECIALIZACION EN 


ENTIDADES DE CREDITO-ADEIT 


Universitat: UNIVERSIDAD DE VALENCIA 


Asignatura: INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE 


 


Curso académico: 2008/09 hasta 2011/2012 


Programa de doctorado: Master de Gestion de Empresas 


Universidad: Rovira i Virgili.Reus. Tarragona 


Asignatura: Inversión y  Financiacion..  


 


Curso académico: 2006/2007 


Programa de doctorado: Gestión de empresas:  


Universidad: Jaume I. Castellon 


Asignatura: Mercados y Activos derivados  


 


Curso 2011/2012 


Programa de doctorado: Sostenibilidad en las Organizaciones. Master de rsc y 


sostenibilidad. 


Universidad: Jaume I-Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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Mª JESÚS MUÑOZ TORRES (Catedrática de Universidad, Universitat 


Jaume I, àrea: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Rivera, J.M.; Muñoz, M.J.  


Título: "The Effectiveness of the Public Support Policies for the European Industry 


Financing as a Contribution to Sustainable Development" 


Revista: Journal of Business Ethics 94. 489-515 (online first 19 december 2009) 


ISSN: 0167-4544   


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 1,125 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  39 de 103   Categoría:  Business 


 


2. Autores (p. o. de firma): Rivera, J.M.; Muñoz, M.J. 


Título: Sustainable development in the Spanish Region of Valencia and the social 


responsibility of SMEs. A multi-stakeholder vision on the role of public administration. 


Revista: Journal of Environmental Planning and Management JEPM First published 


on: 02 June 2010 (iFirst) 


ISSN: 0964-0568 print/1360-0559 


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 1.11  Base de datos: ISI (SSCI) Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría: 40 de 78  Categoría: ENVIRONMENTAL 


STUDIES 


 


3. Autores (p. o. de firma):     Escrig, E.;  Muñoz; M.J. y  Fernández M. A. (2012) 


Título:Sustainable Development and Financial System: Society's Perceptions About 


Socially Responsible Investing.  


Revista: Business Strategy and the Environment. Published online in Wiley Online 


Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/bse.1755 CLAVE: A (SSCI) 


Índice de impacto de la revista: 1.96  


Posición de la revista dentro de su categoría: 20 de 89  Categoría: Environmental 


Studies 


Posición de la revista dentro de su categoría: 30 de 113  Categoría: Business 


Posición de la revista dentro de su categoría: 43 de 168  Categoría: Management 


Autores (p. o. de firma): Ferrero, I.; Fernández, M.A., Muñoz, M.J. 


Título: The Impact of the Board of Directors Characteristics on Corporate performance 


and Risk-Taking Before and During the Global 


Revista: Review of Managerial Science. (Forthcoming) 


ISSN: 1863-6691 


Año: 2012 


Indice de impacto de la revista: no disponible         Base de datos: ISI      Año:    2011 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (periodos 1992-1997, 1998-2006). Año de 


concesión del último tramo: 2007 


 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 
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1. Título: “Políticas Públicas, Empresa y Desarrollo Sostenible. Un Enfoque Integral de 


Evaluación” 


Doctoranda: Juana María Rivera Lirio 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha lectura: Julio 2007  


Calificación: Sobresaliente cum Laude por Unanimidad. Premio Extraordinario de 


Doctorado de la Universitat Jaume I, Economía y Empresa 2008. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


1. AUTORES: Muñoz, M.J.; Rivera, J.M.; Moneva, J.M (2008)  


TITULO: "Evaluating Sustainability in Organizations with A Fuzzy Logic Approach” 


REF. REVISTA/LIBRO:  Industrial Management and Data Systems Vol. 108 No. 6 


pp. 829-841  


ISSN: 0263-5577 DOI 10.1108/02635570810884030  


Índice de impacto de la revista:1.569       Base de datos: ISI(SCI)          Año:    2010 


Posición de la revista) dentro de su categoría: 36 de 97   Categoría: COMPUTER 


SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 


Posición de la revista dentro de su categoría: 11 de 38  Categoría: ENGINEERING, 


INDUSTRIAL 


 


2. Autores (p. o. de firma): RIVERA-LIRIO, J.M. Y MUÑOZ-TORRES, M.J., 


Título: “The Effectiveness of the Public Support Policies for the European Industry 


Financing as a Contribution to Sustainable Development.” 


Revista: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 


ISSN: 0167-4544 


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 1.09             Base de datos: ISI (SSCI)      Año:    2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 59 de 87   Categoría: BUSINESS 


  


3. Autores (p. o. de firma): RIVERA-LIRIO, J.M. Y MUÑOZ-TORRES, M.J., 


Título: Sustainable Development in the Spanish Region of Valencia And the Social 


Responsibility Oof SMEs. A Multi-Stakeholder Vision on the Role of Public 


Administrations. 


Revista: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT 


ISSN: 0964-0568 


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 1.11             Base de datos: ISI (SSCI)      Año: 2010      


Posición de la revista dentro de su categoría: 40 de 78  Categoría: ENVIRONMENTAL 


STUDIES 


 


4. Autores (p. o. de firma): Rivera, J.M.; Muñoz, M.J. 


Título: "The Effectiveness of the Public Support Policies for the European Industry 


Financing as a Contribution to Sustainable Development" 


Revista: Journal of Business Ethics 94. 489-515 (online first 19 december 2009) 


ISSN: 0167-4544  


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 1,125           Base de datos: ISI      Año:    1010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  59 de 103   Categoría:  Business  
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Posición de la revista dentro de su categoría:  10 de 39   Categoría:  Ethics 


 


 


 


2. Título: “Computer Information Systems for Corporate Social Responsibility 


Management: Proposal of Models and Architectures” (codirigida) 


Doctorando: Raul León Soriano 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Escuela Superior de tecnología y Ciencias experimentales 


Fecha lectura: Marzo 2011 


Calificación: Sobresaliente cum Laude por Unanimidad 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


1. AUTORES: León, R.; Muñoz, M.J.; Chalmeta, R. (2010)  


TITULO: Methodology for Sustainability Strategic Planning and Management. 


REF. REVISTA/LIBRO:  Industrial Management and Data Systems IMDS 


Vol. 110 No. 2  pp. 249-268 


ISSN: ISSN: 0263-5577 DOI 10.1108/02635571011020331 


Índice de impacto de la revista:1.569       Base de datos: ISI(SCI)          Año:    2010 


Posición de la revista) dentro de su categoría: 36 de 97   Categoría: COMPUTER 


SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 


Posición de la revista dentro de su categoría: 11 de 38  Categoría: ENGINEERING, 


INDUSTRIAL 


    


 


3. Título: “Corporate Governance: Transparency, Top Executive Compensations and 


Board Effectiveness” (codirigida) 


Doctoranda: Idoya Ferrero Ferrero 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha lectura: Marzo 2012 


Calificación: Sobresaliente cum Laude por Unanimidad 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


1. AUTORES:  Ferrero,I.; Fernandez,M.A.; Muñoz,M.J. (2012)  


TÍTULO: “The impact of the board of directors characteristics on corporate 


performance and risk-taking before and during the global financial crisis” 


REFERENCIA: Review of managerial Sceince.” 


CLAVE:CL  (ISI) 


DOI: 10.1007/s11846-012-0085-x 


2. AUTORES: Muñoz, M.J.; Fernández, M.A.; Ferrero, I.; (2010) 


TITULO: Gobierno Corporativo. 


REF.REVISTA/LIBRO: Gestión de la Responsabilidad Social. Dir. M.J. Muñoz. 


Colección Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Editoras M.J. Muñoz y 


M. de la Cuesta. Ed. NETBIBLO, en coedición con UNED y UJI, pp. 201-254 


ISBN: 978-84-9745-510-7 


 


3. AUTORES: Ferrero, I;  Fernández Izquierdo, M.A.; Muñoz, M.J. (2009) 


cs
v:


 9
02


32
85


13
52


36
31


06
45


01
87







TITULO: A proposal for Corporate Governance Rating in Spanish Saving Banks. 


REF.LIBRO: C. Angela, S. Carrillo, M. Micocci; E. Navarro, R. Ottaviani, F. Pressacco 


(ed.) New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management Mc Graw-Hill. Cap. 13 


175-190  


ISBN: 978-88-386-6061-0 


CLAVE: CL 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título: “Desarrollo sostenible, cohesión social y fiscalidad” 


Doctorando: Muriel Maria Saint-Supery Ceano-Vivas 


Universidad: Universitat Jaume I 


Codirigida con: Dra. Rivera Lirio 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2013 


 


2. Título: "Valoración Integral de ESG: Análisis de las agencias de sostenibilidad e 


Índices bursátiles de responsabilidad social corporativa" 


Doctorando: Elena Escrig. Universidad Jaume I    


Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Codirigida con: Dra. Fernández Izquierdo.  Universidad Jaume I 


Fecha estimada de lectura:  NOVIEMBRE 2012 


 


3. Título: “Gobierno Corporativo y Finanzas” 


Doctorando: Miguel Angel Salcedo 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2016 


 


4. Título: “Las relaciones entre performance Social y Financiera. Una aproximación al 


“círculo virtuoso” para el caso español” 


Doctorando: Mari Carmen Barragán 


Codirigida con: Dra. Fernández IZQUIERDO 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2016 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico: 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12 


Programa de posgrado: Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. 


Universitat: Universitat Jaume I - UNED 


Asignatura: Finanzas Sostenibles 


 


- Curso académico: 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12 


Programa de posgrado: Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. 


Universitat: Universitat Jaume I - UNED 


Asignatura: Gestión de la RSC 


 


- Curso académico: 2007/08 
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Programa de posgrado: Estudios internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo 


Universitat: Universitat Jaume I  


Asignatura: Economic development 


 


- Curso académico: 2010/11; 2011/12 


Programa de posgrado: Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada. 


Universitat: Universitat Jaume I. 


Asignatura: Gestión Financiera de la Empresa 


 


- Curso académico: 2010/11; 2011/12 


Programa de posgrado: Prevención de Riesgos Laborales. 


Universitat: Universitat Jaume I. 


Asignatura: Economía de la prevención 


 


Curso académico: 2006/07 


Programa de doctorado: Gestión de empresas:  


Universidad: Jaume I. Castellón 


Asignatura: Investigación Positiva en Finanzas y  Contabilidad:  Nuevas tendencias 


 


Curso académico: 2006/07 hasta 2009/10 


Programa de doctorado: Gestión de empresas:  


Universidad: Jaume I. Castellón 


Asignatura: Valoración de activos empresariales 
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JUAN ANGEL LAFUENTE LUENGO (Profesor Titular de 


Universidad, Universitat Jaume I, área: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Andani, A, Lafuente, J.A. y A. Novales 


Título: Liquidity and hedging effectiveness under futures mispricing: International 


evidence 


Revista: Journal of Futures Markets, 29(11), pp. 1050-1066 


ISSN:  0270-7314 


Año:  2009 


Índice de impacto de la revista: 0.47  Base de datos: SSCI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría:  54 de 74    Categoría:  BUSINESS, 


FINANCE 


 


2. Autores (p. o. de firma): Illueca, M y J.A. Lafuente 


Título: Introducing the mini futures contract on Ibex 35: implications for price 


discovery and volatility transmission 


Revista: Spanish Economic Review 


ISSN:  1435-5469 


Año: 2008  


Índice de impacto de la revista: 0,67  Base de datos: SSCI  Año:  2009 


Posición de la revista dentro de su categoría:  139 de 247    Categoría:  ECONOMICS 


 


3. Autores (p. o. de firma): J.A. Lafuente y J. Ruiz 


Título: Monetary policy anf forward bias for foreign exchange revisited: empirical 


evidence from the US-UK exchange rate  


Revista: Economic Modelling 


ISSN:  0264-9993 


Año: 2006   


Índice de impacto de la revista: 0,42  Base de datos: SSCI  Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  130 de 175    Categoría: ECONOMICS  


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (Periodos 1997-2003, 2003-2009). Año de 


concesión del último tramo: 2010. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título:  Modelización de volatilidad en mercados de derivados 


Doctorando:  Alvaro Andani Gil 


Universidad: Universidad Complutense 


Facultad: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 


Fecha estimada de lectura: 2013  


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


Curso académico: 2010-2011 
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Programa de doctorado: Máster en Internacionalización Económica: Integración  y 


Comercio Internacional 


Universitat: Jaume I 


Asignatura: Dirección Financiera Internacional 


 


Curso académico: 2011-2012 


Programa de doctorado: Máster en Internacionalización Económica: Integración  y 


Comercio Internacional 


Universitat: Jaume I 


Asignatura: Dirección Financiera Internacional 
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JUAN CARLOS MATALLÍN SÁEZ (Profesor Titular de 


Universidad, Universitat Jaume I, área: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


AUTORES: Fernández Izquierdo, Mª Angeles; Aragó Manzana, Vicent; Matallín 


Sáez, Juan Carlos y Nieto Soria, Luisa. 


TÍTULO: “Do investors in Spain react to news on sustainability and corporate social    


responsibility?”. 


REF. REVISTA: International Journal of Sustainable Economy Vol. 1, Núm. 3, pp. 


227-244 (2009). DOI: 10.1504/IJSE.2009.024313    CLAVE: A 


 


AUTORES: Matallín Sáez, Juan Carlos 


TÍTULO:  “Indicadores del riesgo de reinversión en el análisis de inversiones. Una 


aplicación al   caso de los fondos de inversión garantizados a doble vencimiento”. 


REF. REVISTA:  Cuadernos Aragoneses de Economía, 2ª Época, Vol. 19, Núm. 1, 


pp. 11-28 (2009) CLAVE: A, ÍNDICE DE IMPACTO:   0.093         BASE DE DATOS:    


IN-RECS  AÑO: 2009 POSICIÓN DENTRO DE LA CATEGORIA  36   de  121     


CATEGORÍA: Economía. 


 


AUTORES: Iván Barreda-Tarrazona; Matallín-Sáez, Juan Carlos y Balaguer-Franch, 


Mª del Rosario. 


TÍTULO: “Measuring investors' socially responsible preferences in mutual funds”. 


REF. REVISTA: Journal of Business Ethics, Vol. 103, pp. 305-330 (2011). 


DOI: 10.1007/s10551-011-0868-z  CLAVE: A, ÍNDICE DE IMPACTO:   1.125         


BASE DE DATOS:   JCR AÑO: 2010, POSICIÓN DENTRO DE LA CATEGORIA  


10  de  38     CATEGORÍA: Ethics. 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (Periodos 1999-2004, 2005-2010). Año de 


concesión del último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


Título:  “Evaluación Financiera de los Planes de Pensiones en España: Tres Ensayos.” 


Doctorando:  Carmen Pilar Martí Ballester. 


Directores: Ángeles Fernández Izquierdo y Juan Carlos Matallín Sáez 


Centro:  Dpto. de  Finanzas y Contabilidad, Universitat Jaume I, Castellón. 


Fecha:  19/07/2007 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


AUTORES: Martí Ballester, Carmen Pilar; Matallín Sáez, Juan Carlos y Fernández 


Izquierdo, Mª Angeles. 


TÍTULO: “Influencia de la rentabilidad en el proceso de selección en los planes de 


pensiones en España: un análisis de sensibilidad”. 


REF. REVISTA: Revista Española de Financiación y Contabilidad, Vol. 37, Núm 138, 


pp. 279-307 (2008). CLAVE: A ÍNDICE DE IMPACTO:   n.d.         BASE DE 
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DATOS:    DICE  AÑO: 2007, POSICIÓN DENTRO DE LA CATEGORIA  3    de  33     


CATEGORÍA: Economía Financiera, ÍNDICE DE IMPACTO:   0.163         BASE DE 


DATOS:    JCR   AÑO: 2010, POSICIÓN DENTRO DE LA CATEGORIA  71    de  74     


CATEGORÍA: Business, Finance. 


  


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título: La evaluación de los fondos de inversión: un enfoque desde la investigación 


operativa. 


Doctorando:  Amparo Soler Domínguez  


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura:  junio 2013 


 


2. Título: Tres ensayos sobre finanzas del comportamiento. 


Doctorando:  Salvador Navarro Montoliu 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura:  junio 2014 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico: 2011-2012 


Programa de doctorado: Máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Gestión de Carteras de Renta Variable 
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MANUEL ILLUECA MUÑOZ (Profesor Titular de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Illueca, M., J. M. Pastor and E. Tortosa-Ausina 


Título: The effect of geographic expansion on the productivity of Spanish savings banks 


Revista: Journal of Productivity Analysis, 32(2), 119-143. 


ISSN:  0895-562X 


Año:  2009 


Índice de impacto de la revista: 0.58  Base de datos: ISI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría:  188 de 305    Categoría: Economics 


 


2. Autores (p. o. de firma): Illueca, M and J. A. Lafuente 


Título: Introducing the Mini-Futures Contract on Ibex-35: Implications for Price Discovery and 


Volatility Transmission 
Revista: Spanish Economic Review 


ISSN:  1435-5469 


Año:  2007 


Índice de impacto de la revista: 1.143 Base de datos: ISI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría:  90 de 305    Categoría:  Economics 


 


3. Autores (p. o. de firma): Illueca, M and J. A. Lafuente 


Título: The effect of futures trading activity on the distribution of spot market returns 


Revista: Journal of Futures Markets, 27 (9), 839-866 


ISSN:  0270-7314 


Año:  2007 


Índice de impacto de la revista: 0.467 Base de datos: ISI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría:  56 de 76    Categoría:   Business, Finance 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (Periodos 1999-2004; 2005-2010). Año de 


concesión del último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título:  Eficiencia en costes, eficiencia en beneficios y financiación de las empresas 


españolas 


Doctorando:  María Pilar García Alcober 


Universidad: Ceu San Pablo 


Facultad: Facultad de Economía 


Fecha estimada de lectura:  2013 


 


2. Título: El fracaso empresarial y la predicción de la insolvencia. Interacción de los 


efectos del riesgo operativo: una aproximación de aplicación al cluster cerámico 


valenciano 


Doctorando:  Luis Martínez Isach 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
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Fecha estimada de lectura:  2014 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


Curso académico: 2011-2012 


Programa de doctorado: Quantitative Finance 


Universitat: Universitat de València, Universidad Complutense, Universidad del País 


Vasco, Universidad de Castilla La Mancha 


Asignatura: Seminario 


 


Curso académico: 2011-2012 


Programa de doctorado: Contabilidad 


Universitat: Universidad de Murcia 


Asignatura: Seminario 
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NOMBRE: VICENT ARAGÓ MANZANA (Profesor Titular de 


Universidad, Universitat Jaume I, área: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Aragó Manzana, Vicent y Mª Angeles Fernández 


Título: Influence Of Structural Changes In Transmission Of Information Between Stock 


Markets: A European Empirical Study 


Revista: The Journal of Multinational Financial Management 2007, 17, 112-124 


ISSN:  1042-444X 


Año:  2007 (No indexada en ISI). 


 


2. Autores (p. o. de firma): Aragó, Vicent 


Título: Teorías sobre coberturas con contratos de futuro 


Revista: Cuadernos de Economía 2009, 50, 157-190 


ISSN:  0121-4772 


Año:  2009 (No indexada en ISI). 


 


3. Autores (p. o. de firma): Aragó, Vicent y Salvador, Enrique 


Título: Sudden changes in variance and time-varying hedge ratios 


Revista: European Journal of Operational Research 2011 


ISSN:  0377-2217 


Año:  2011 


Índice de impacto de la revista:  2,158 Base de datos: ISI  Año:   


Posición de la revista dentro de su categoría: 6 de 75    Categoría:  Operation Research 


& Management Science 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (Periodos 1997-2002, 2003-2008). Año de 


concesión del último tramo: 2009. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


Título:  Regime-Switching volatility models: Application to dynamic hedging with 


future contracts and the estimation of the risk premium 


Doctorando:  Salvador, Enrique 


Universidad: Universitat de València 


Facultad: Facultad d´Economia. Phd in Banking and Quantitative Finance 


Fecha de lectura:  13/03/2012 


Calificación:  Sobresaliente Cum Laude 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


1. Autores (p. o. de firma): Aragó, Vicent y Salvador, Enrique 


Título: Sudden changes in variance and time-varying hedge ratios 


Revista: European Journal of Operational Research 2011 


ISSN:  0377-2217 


Año:  2011 


Índice de impacto de la revista:  2.158 Base de datos: ISI  Año: 2010  
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Posición de la revista dentro de su categoría: 6 de 75    Categoría: Operation Research & 


Management Science 


 


2. Autores (p. o. de firma): Salvador, Enrique 


Título: The Risk-return trade-off in emerging markets 


Revista: Emerging Markets Finance and Trade 


ISSN:  1540-496X 


Año:  Forhtcoming 


Índice de impacto de la revista:  0.444 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  211 de 305    Categoría:  Economics 
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NOMBRE: MARIA LUISA NIETO SORIA (Profesora Titular de 


Universidad, Universitat Jaume I, área: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


1. Autores (p. o. de firma): Muñoz-Torres, M. J.; Fernandez-Izquierdo, A.; Nieto-Soria, L.; 


Rivero Lirio, J.; Leon-Soriano, R.; Escrig-Olmedo, E. 
Título: SMEs and Corporate Social Responsibility: The Perspective from Spanish Companies 


Revista: International Journal of Sustainable Economy, Vol 1, nº 3, pág. 270-288 


ISSN: 1741-5268   


Año: 2009 


 


2. Autores (p. o. de firma): Fernandez, A.; Arago, V.; Matallin, J. C.; Nieto, L. 


Título: Do Investors in Spain React to News on Sustainability and Corporate Social 


Responsibility? 
Revista: International Journal of Sustainable Economy, Vol 1, nº 3, pág. 227-244 


ISSN: 1741-5268   


Año: 2009 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 1 (periodo 1997-2002). Año de concesión del 


último tramo: 2003 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: Rentabilidad, riesgo y liquidez bursátil de la inversion socialmente responsable 


Doctorando:  Eduardo Alonso Moyar 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2013 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 
- Curso académico: 2011-12 


Master en Internacionalización Económica 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Dirección Financiera Internacional 


 


Master en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Mercados y Productos Financieros 


 


Master en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Introducción a las Finanzas - Módulo Formación Complementaria 


 


- Curso académico: 2010-11 


Master en Internacionalización Económica 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Dirección Financiera Internacional 
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Master en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Mercados y Productos Financieros 


 


Master en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Introducción a las Finanzas - Módulo Formación Complementaria 


 


- Curso académico: 2009-10 


Master en Internacionalización Económica 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Dirección Financiera Internacional 


 


Master en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Mercados y Productos Financieros 


 


Master en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Introducción a las Finanzas - Módulo Formación Complementaria 


 


- Curso académico: 2008-09 


Master en Internacionalización Económica 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Dirección Financiera Internacional 


 


Master en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Introducción a las Finanzas - Módulo Formación Complementaria 


 


Programa de Doctorado: Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Técnicas de Investigación 


 


- Curso académico: 2007-08 


Master en Internacionalización Económica 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Dirección Financiera Internacional 


 


Master en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Introducción a las Finanzas - Módulo Formación Complementaria 


 


Programa de Doctorado: Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Técnicas de Investigación 


 


- Curso académico: 2006-07 


Programa de Doctorado: Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I, Asignatura: Técnicas de Investigación 
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MARIA TERESA BALAGUER COLL (Profesora Titular de 


Universidad, Universitat Jaume I, área: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Balaguer, M.T. y D. Prior 


Título: Short and Long-Term Evaluation of Efficiency and Quality. An Application to 


Spanish Municipalities  


Revista: Applied Economics, 21/23, pp. 2991-3002                                         


ISSN: 0003-6846 (print)   1466-4283 (online) 


Índice de impacto de la revista: 0.473  (JCR)  Base de datos:  ISI     Año: 2009 


Posición de la revista dentro de su categoría: 187 de 245     Categoría: Economics (JCR) 


 


2. Autores (p. o. de firma): Balaguer-Coll, M.T., Prior, D. y E. Tortosa-Ausina 


Título:  Decentralization and efficiency of local government 


Revista: Annals of Regional Science, nº 45, páginas: 571-601   


ISSN:  0570-1864 (print version)   1432-0592 (electronic version) 


Índice de Impacto de la revista:  JCR: 0,82   Base de datos: ISI    Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 51 de 66    Categoría: Environmental 


studies (JCR) 


 


3. Autores (p. o. de firma): Balaguer-Coll, M.T., Prior, D. y E. Tortosa-Ausina 


Título:  Devolution dynamics of Spanish local government 


Revista: Environment and Planning A, vol. 42 (6), páginas. 1475-1495   


ISSN: 0308-518X (print) 1472-3409 (electronic) 


Índice de impacto de la revista: 1,8 (JCR) Base de datos:  ISI     Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 13 de 66     Categoría: Environmental 


studies (JCR) 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN:  1 (Periodo 2001-2007). Año de concesión del 


último tramo: 2009. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: Los ciclos políticos presupuestarios y la reelección de los gobiernos locales: el 


caso de los ayuntamientos españoles 


Doctorando: Maribel Brun Martos 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2014 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico: 2006-2007 


Programa de doctorado: Administración y Dirección de Empresas 


Universitat: Jaume I 


Asignatura: Seminario en finanzas y contabilidad 


 


- Curso académico: 2007-2008 
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Programa de doctorado: Administración y Dirección de Empresas 


Universitat: Jaume I 


Asignatura: Seminario en finanzas y contabilidad 


 


- Curso académico: 2009-2010 


Programa de doctorado: Máster en gestión financiera y contabilidad avanzada 


Universitat: Jaume I 


Asignatura: Contabilidad financiera avanzada 


         Proyecto Fin de máster 


 


- Curso académico: 2010-2011 


Programa de doctorado: Máster en gestión financiera y contabilidad avanzada 


Universitat: Jaume I 


Asignatura: Contabilidad financiera avanzada        


                    Proyecto Fin de máster 


 


- Curso académico: 2011-2012 


Programa de doctorado: Máster en gestión financiera y contabilidad avanzada 


Universitat: Jaume I 


Asignatura: Contabilidad financiera avanzada 
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JUANA MARÍA RIVERA LIRIO (Profesora Contratada Doctor, 


Universitat Jaume I, àrea: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): ESCRIG-OLMEDO, E.; FERNÁNDEZ-IZQUIERDO, 


M.A.;  FERRERO-FERRERO, I.; LEÓN-SORIANO, R.; MUÑOZ-TORRES, M.J.; 


RIVERA-LIRIO, J.M. 


Título: “USING FUZZY LOGIC AND NEURAL NETWORKS TO CLASSIFY 


SOCIALLY RESPONSIBLE ORGANISATIONS" 


Revista: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT. 


ISSN: DOI:10.1080/09640568.2012.663324 


Año: 2012 


Índice de impacto de la revista: 1.11  Base de datos: ISI (SSCI) Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 40 de 78    Categoría: 


ENVIRONMENTAL STUDIES 


 


2. Autores (p. o. de firma): RIVERA-LIRIO, J.M. Y MUÑOZ-TORRES, M.J., 


Título: “THE EFFECTIVENESS OF THE PUBLIC SUPPORT POLICIES FOR THE 


EUROPEAN INDUSTRY FINANCING AS A CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE 


DEVELOPMENT.” 


Revista: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 


ISSN: 0167-4544 


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 1.09  Base de datos: ISI (SSCI) Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 59 de 87   Categoría: BUSINESS 


 


3. Autores (p. o. de firma): RIVERA-LIRIO, J.M. Y MUÑOZ-TORRES, M.J., 


Título: SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE SPANISH REGION OF 


VALENCIA AND THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF SMES. A MULTI-


STAKEHOLDER VISION ON THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATIONS. 


Revista: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT 


ISSN: 0964-0568 


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 1.11  Base de datos: ISI (SSCI) Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría: 40 de 78  Categoría: ENVIRONMENTAL 


STUDIES 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: Como profesora contratada doctora no le es 


posible solicitar la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real 


Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, 


ya que ésta se destina a los funcionarios de carrera de los Cuerpos Docentes 


Universitarios.  Se adjuntan a continuación cinco contribuciones científicas junto con 


sus indicios de calidad objetivos: 


 


1. AUTORES: MONEVA, J.M.; RIVERA, J.M.; MUÑOZ, M.J.   


TITULO: THE CORPORATE STAKEHOLDER COMMITMENT AND SOCIAL 


AND FINANCIAL PERFORMANCE  
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REF. REVISTA/LIBRO:  INDUSTRIAL MANAGEMENT AND DATA SYSTEMS 


VOL. 107 NO. 1, PP. 84-102 


[IMDS, ISSN: 0263-5577 DOI 10.1108/02635570710719070], 2007    


 


La revista Industrial Management And Data Systems está indexada en el Science 


Citation Index. Destacar su factor de impacto de 1,942 en el JCR Science Edition de 


2005 (referencia pública cuando el artículo fue aceptado para su publicación; 5-Year 


Journal Impact Factor 2006-2010: 1,717). En 2005 ocupaba la posición 1 de 33 en el 


área Engineering, Industrial y la posición 14 de 83 en el área Computer Science, 


interdisciplinary applications. 


 


Actualmente, cuenta con un factor de impacto de 1,472 (JCR 2011, último dato 


disponible) y un 5-Year Journal Impact Factor de 1,717. Se sitúa en el segundo cuartil 


en el área Engineering, Industrial al ocupar la posición 11 de 43 y en el segundo cuartil 


en el área Computer Science, interdisciplinary applications al situarse en la posición 43 


de 99. 


El artículo ha recibido 13 citas en publicaciones indexadas tanto en ISI Web of 


Knowledge como en SCOPUS. Cabe destacar la cita que realiza el artículo 'Dialogue: 


Toward Superior Stakeholder Theory', elaborado por autores de gran prestigio 


internacional por sus investigaciones en Responsabilidad Social Corporativa o 


relacionadas con la Teoría de Stakeholders: Bradley R. Agle, Thomas Donaldson, R. 


Edward Freeman, Michael C. Jensen, Ronald K. Mitchell, and Donna J. Wood.  Para 


SCOPUS esta revista es del Business, Management and Accounting Area, con un SJR 


de 0,793 en 2007 y un SJR actual de 0, 741. 


            


  


2. AUTORES: MUÑOZ, M.J..; RIVERA, J.M.; MONEVA, J.M 


TITULO: EVALUATING SUSTAINABILITY IN ORGANIZATIONS WITH A 


FUZZY LOGIC APPROACH 


REF. REVISTA/LIBRO:  INDUSTRIAL MANAGEMENT AND DATA SYSTEMS 


VOL. 108 NO. 6, PP. 829-841 


[ISSN: 0263-5577 DOI 10.1108/02635570810884030], 2008    


   


La revista Industrial Management And Data Systems está indexada en el Science 


Citation Index, y contaba con un factor de impacto de  0,945 según el Journal of 


Citation Report de 2008 (año de aceptación y publicación). En 2008 ocupaba la 


posición 16 de 33 en el área Engineering, Industrial y la posición 62 de 94 en el área 


Computer Science, interdisciplinary applications. 


 


Actualmente, cuenta con un factor de impacto de 1,472 (JCR 2011, último dato 


disponible) y un 5-Year Journal Impact Factor de 1,717. Se sitúa en el segundo cuartil 


en el área Engineering, Industrial al ocupar la posición 11 de 43 y en el segundo cuartil 


en el área Computer Science, interdisciplinary applications al situarse en la posición 43 


de 99. 


 


Para SCOPUS esta revista es del Business, Management and Accounting Area, con un 


SJR de 0,688 en 2008 y un SJR actual de 0, 741. 


 


El artículo ha recibido 7 citas en publicaciones indexadas tanto en ISI Web of 


Knowledge como en SCOPUS. Destacar también su inclusión entre otros en el Cabell's 


cs
v:


 9
02


32
85


13
52


36
31


06
45


01
87







Directory of Publishing Opportunities en la categoría de Management. Cuenta con un 


proceso de revisión externa formado por dos evaluadores anónimos. Según el directorio 


Cabell, la tasa de aceptación de la revista estaba entre el 11 y el 12% (datos a diciembre 


de 2008). 


 


 


 


3. AUTORES: MUÑOZ, M.J.; RIVERA, J.M. 


TITULO: EUROPEAN UNION PUBLIC SUPPORT INSTRUMENTS TO 


INDUSTRY AS DRIVERS TO ACHIEVE SUSTAINABILITY RESULTS 


REF. REVISTA/LIBRO:  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, EDITORS: 


ADAM R. TIMPERE, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, 2008 


[ISBN 978-1-60456-284-2], 2008 


 


Libro publicado en una editorial norteamericana con prestigio internacional, dedicada a 


la publicación de libros y revistas de temática multidisciplinar, incluyendo las ciencias 


sociales. A mediados del 2008 (año de aceptación y publicación) contaba con 1.200 


títulos y una lista de 87 revistas. Algunos de sus títulos están indexados en SCOPUS.   


 


Según un reciente estudio sobre las editoriales cietíficas incluidas en el Book Citation 


Index for the Social Sciences and Humanities fields (2006-2011) de Thomson Reuters, 


realizado por Daniel Torres-Salinas, Nicolás Robinson-García, Emilio Delgado López-


Cozar, (“Towards a Book Publishers Citation Reports. First approach using the Book 


Citation Index”, publicado en la Revista Española de Documentación Científica nº35 


vol.4 en octubre-diciembre de 2012 en base a un trabajo previo -Ec3 Working Papers 7-


), la editorial Nova Science Publishers Inc. ocuparía la posición 9 de 61 en cuanto a 


producción y la posición 17 de 61 en cuanto a impacto, en el área Economics & 


Business. 


 


  


4. AUTORES: RIVERA-LIRIO, J.M. Y MUÑOZ-TORRES, M.J.,  


TÍTULO: SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE SPANISH REGION OF 


VALENCIA AND THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF SMES. A MULTI-


STAKEHOLDER VISION ON THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATIONS.  


REF. REVISTA/LIBRO: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND 


MANAGEMENT, 53 (5), pp. 573-590 [ISSN: 0964-0568 print/1360-0559], 2010  


 


La revista Journal of Environmental Planning and Management está indexada en el 


Social Science Citation Index, y contaba con un factor de impacto de 1,11 según el 


Journal of Citation Report de 2010. En 2010 ocupaba la posición 40 de 78 en el área 


Environmental Studies.  


 


Actualmente, cuenta con un factor de impacto de 1,107 (JCR 2011, último dato 


disponible) y un 5-Year Journal Impact Factor de 1,54. Se sitúa en el tercer cuartil en el 


área Environmental Studies al ocupar la posición 52 de 89.  


 


Según SCOPUS: SJR en 2010 de 0,682. Es un artículo seleccionado para su inclusión 


en el Science for Environment Policy, el servicio de noticias medioambientales de la 


Comisión Europea.  
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5. AUTORES: RIVERA-LIRIO, J.M. Y MUÑOZ-TORRES, M.J.,  


TÍTULO:THE EFFECTIVENESS OF THE PUBLIC SUPPORT POLICIES FOR THE 


EUROPEAN INDUSTRY FINANCING AS A CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE 


DEVELOPMENT.  


REF. REVISTA/LIBRO: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, 94(4) PP. 489-515 


[ISSN 0167-4544 DOI: 10.1007/s10551-009-0278-7],  2010  


 


La revista Journal of Business Ethics está indexada en el Social Science Citation Index 


y contaba con un factor de impacto de 1,088 según el Journal of Citation Report de 


2009 (año de aceptación para su publicación y publicación online) y un 5-Year Journal 


Impact Factor de 1,692. En 2009 ocupaba la posición 56 de 87 en el área Business y la 


posición 10 de 34 en el área de Ethics.  


 


Actualmente, cuenta con un factor de impacto de 0,963 (JCR 2011, último dato 


disponible)  y un 5-Year Journal Impact Factor de 1,428. Se sitúa en el tercer cuartil en 


el área Business al ocupar la posición 69 de 113 y en el segundo cuartil en el área Ethics 


al situarse en la posición 14 de 47. También está indexada en índices como SCOPUS 


(SJR de 0,553 en 2009). 


 


  


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título: “Desarrollo sostenible, cohesión social y fiscalidad” 


Doctorando: Muriel Maria Saint-Supery Ceano-Vivas 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2013 


 


2. Título: “La sostenibilidad del sistema sanitario español en la España descentralizada 


de las autonomías”. 


Doctorando: Miguel Ángel Moyano Santiago 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2015 


 


3. Título: “Integración de estrategias de Responsabilidad Social de las Organizaciones 


en la gestión de las Administraciones Públicas y generación de resultados sostenibles” 


Doctorando: Francisco Rodrigo Madrid 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2016 


 


4. Título: “La Responsabilidad Social Corporativa como herramienta de gestión 


hospitalaria” 


Doctorando: Antonio Rubio Muñoz 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2016 
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DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


Curso académico: 2008/2009 


Programa de doctorado: Gestión empresarial 


Universidad: Jaume I. Castellón 


Asignatura: Valoración de Activos Empresariales 


 


Curso académico: desde 2005/2006 hasta 2011/2012 


Programa de doctorado: Sostenibilidad en las Organizaciones. Máster en Sostenibilidad 


y Responsabilidad Social Corporativa 


Universidad: Jaume I-Universidad Nacional de Educación a Distancia 


Asignatura: Medio Ambiente 


 


Curso académico: desde 2005/2006 hasta 2011/2012 


Programa de doctorado: Sostenibilidad en las Organizaciones. Máster en Sostenibilidad 


y Responsabilidad Social Corporativa 


Universidad: Jaume I-Universidad Nacional de Educación a Distancia 


Asignatura: Gestión de la RSC (RSC y Administraciones Públicas) 


 


Curso académico: 2010/2011 y 2011/2012 


Programa de doctorado: Sostenibilidad en las Organizaciones. Máster en Sostenibilidad 


y Responsabilidad Social Corporativa 


Universidad: Jaume I-Universidad Nacional de Educación a Distancia 


Asignatura: Finanzas Sostenibles 


 


Curso académico: desde 2005/2006 hasta 2011/2012 


Programa de doctorado: Sostenibilidad en las Organizaciones. Máster en Sostenibilidad 


y Responsabilidad Social Corporativa 


Universidad: Jaume I-Universidad Nacional de Educación a Distancia 


Asignatura: Trabajo de Fin de Máster 
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MARÍA CONSUELO PUCHETA MARTÍNEZ (Profesor Titular 


de Universidad, Universitat Jaume I, área: Economía Financiera y Contabilidad) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años)  


 


1. Autores (p.o. de firma): Pucheta Martínez, M.C  y De Fuentes, C. 


Título: The impact of audit committee characteristics on the enhancement of the quality 


of financial reporting: an empirical study in the Spanish context 


Referencia revista/libro: Corporate Governance: An International Review 


Clave: A Volumen: 15 Páginas, inicial: 1.394 final: 1.412 Fecha: 2007 


Índice de impacto de la revista: 2,753 Base de datos: ISI (SSCI) Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría: 15 de 103  Categoría: Business 


 


2. Autores (p.o. de firma): Fakhfakh, H.; Fakhfakh, M. y Pucheta Martínez, M.C  y 


Vico Martínez, A. 


Título: The impact of harmonization by the International Federation of Accountants: An 


empirical study of the informational value of Tunisian auditor’s reports  


Referencia revista/libro: Managerial Auditing Journal 


Clave: A Volumen:  23 Páginas, inicial: 824 final: 859 Fecha: 


2008 


 


3.Autores (p.o. de firma): De Fuentes, C. y Pucheta Martínez, M. C 


Título: Auditor independence, joint determination of audit and non-audit fees and the 


incidence of qualified audit 


Referencia revista/libro: Academia-Revista Latinoamericana de Administración  


Clave: A Volumen: 43 Páginas, inicial: 63 final: 92 Fecha: 2009 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: Nº: 1 Periodo evaluado: (2002-2007). Año de 


concesión del último tramo: 2010. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN EL TEJIDO EMPRESARIAL 


ESPAÑOL: EVIDENCIA EMPIRICA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID 


Doctorando: INMACULADA BEL OMS 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura:  2014 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico: 2007-2008 


Programa de doctorado: Máster Responsabilidad Social Corporativa (Programa Oficial 


de Postgrado) 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Información y Comunicación y Trabajo fin de máster 


 


- Curso académico: 2007-2008 
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Programa de doctorado: (12310) Gestión empresarial 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Contabilidad internacional  


 


- Curso académico: 2008-2009 


Programa de doctorado: Máster Responsabilidad Social Corporativa (Programa Oficial 


de Postgrado) 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Información y Comunicación y Trabajo fin de máster 


  
- Curso académico: 2009-2010 


Programa de doctorado: Máster Responsabilidad Social Corporativa (Programa Oficial 


de Postgrado) 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Información y Comunicación y Trabajo fin de máster 


 


- Curso académico: 2009-2010 


Programa de doctorado: (12310) Gestión empresarial 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Contabilidad internacional  


 


- Curso académico: 2009-2010 


Programa de doctorado: Máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada 


(Programa Oficial de Postgrado) 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Contabilidad Financiera Avanzada   


 


- Curso académico: 2010-2011 


Programa de doctorado: Máster Responsabilidad Social Corporativa (Programa Oficial 


de Postgrado) 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Información y Comunicación y Trabajo fin de máster 


 


- Curso académico: 2010-2011 


Programa de doctorado: Máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada 


(Programa Oficial de Postgrado) 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Contabilidad Financiera Avanzada  y Trabajo fin de máster 


 


- Curso académico: 2011-2012 


Programa de doctorado: Máster en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada 


(Programa Oficial de Postgrado) 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Contabilidad Financiera Avanzada y Trabajo fin de máster 


 


- Curso académico: 2011-2012 


Programa de doctorado: Máster Responsabilidad Social Corporativa (Programa Oficial 


de Postgrado) 


Universitat: Jaume I  


Asignatura: Información y Comunicación y Trabajo fin de máster 
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LINEA DE INVESTIGACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE 


EMPRESAS Y MÁRKETING  


F. XAVIER MOLINA MORALES (Catedrático de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Organización de Empresas) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): F.Xavier Molina Morales, M. Teresa Martínez-Fernández 


Título: Shared resources in industrial districts: information, know-how and institutions 


in the Spanish tile industry 


Revista: International Regional Science Review 


Año: 2008 


Índice de impacto de la revista: 1,724  Base de datos: ISI  Año: 2007  


Posición de la revista dentro de su categoría: (Q1) posición 8 de 52 Categoría 


Environmental Studies. 


 


2. Autores (p. o. de firma): F.Xavier Molina Morales, M. Teresa Martínez-Fernández 


Título: Too Much Love in the Neighbourhood Can Hurt: How an Excess of Intensity 


and Trust in Relationships May Produce Negative Effects on Firms 


Revista: Strategic Management Journal 


Año: 2009 


Índice de impacto de la revista: 3,344  Base de datos: ISI  Año: 2008  


Posición de la revista dentro de su categoría: (Q1) 5 de 77  Categoría: Business  


 


3. Autores (p. o. de firma): F. Xavier Molina-Morales, M. Teresa Martínez Fernández, 


Torlo, V.  


Título: The dark side of trust: the benefits, costs and optimal levels of trust for 


innovation performance. 


Revista: Long Range Planning 


Año: 2011 


Índice de impacto de la revista: 1,727 Base de datos: ISI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría: (Q1) 6 de 44 Categoría Planning & 


Development; (Q2) 39/111 Management; (Q2) 36/87 Business;  


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (periodos 1999-2004, 2005-2010). Año de 


concesión del último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: (5 años últimos)  


 


1.- Título: La evolución de los distritos industriales ante los retos de la globalización y 


el desarrollo tecnológico. Una aplicación a los distritos industriales españoles. 


Doctorando: José Vicente Tomás Miquel 


Universidad: Universitat Politècnica de València 


Facultad / Escuela/ Departamento: Departamento de Organización de Empresas 
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Fecha de lectura: 2010  


Calificación: Sobresaliente Cum-Laude 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


Autores (p. o. de firma): F. Xavier Molina Morales Josep Capó-Vicedo, Manuel 


Expósito Sanga y José V. Tomás Miquel José 


Título: Análisis de las redes de negocio y de conocimiento en un distrito industrial. Una 


aplicación al distrito industrial textil valenciano 


Revista: Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 


ISSN:   


Año: 2012 


Índice de impacto de la revista:  Base de datos: ISI JCR Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: (Q4) 92 de 103    Categoría: Business 


 


 


2.- Título: Capital social y distritos industriales. El papel de las relaciones sociales en 


los procesos de generación y difusión de innovaciones. El caso del distrito cerámico de 


Castellón 


Doctorando: Daniel Gabaldón Estevan 


Universidad: Universitat de València 


Facultad / Escuela: Universitat de València (Instituto Interuniversitario de Desarrollo 


Local) 


Fecha de lectura: 2010 


Calificación: Sobresaliente Cum-Laude 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


Autores (p. o. de firma): Daniel Gabaldón Estevan, Francesc Xavier Molina Morales e 


Ignacio Fernández de Lucio 


Título: Sistemas Distrituales de Innovación 


Revista: ARBOR. Revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura, CSIC 


Año: 2012 


Índice de impacto de la revista:  Base de datos: ISI  Año: 2010   


Posición de la revista dentro de su categoría: (Q4) 288 de 375 Categoría: Sociología y 


Ciencia política 
 


 


3.-Título: El efecto del capital social y la capacidad de absorción en la innovación 


empresarial. Una aplicación al distrito textil valenciano 


Doctorando: Manuel Expósito Langa 


Universidad: Universitat Politècnica de València 


Facultad / Departamento: Departamento de Organización de Empresas 


Fecha de lectura: 2008 


Calificación: Sobresaliente Cum-Laude 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


1. Autores (p. o. de firma): Manuel Expósito Langa; Xavier Molina Morales; Josep 


Capó Vicedo 
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Título: New product development and absorptive capacity in industrial districts. A 


multidimensional approach 


Revista: Regional Studies  


Año: 2012 


Índice de impacto de la revista: 1.259 Base de datos: ISI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría: 33 de 78  Categoría: Environmental 


Studies 2010;  27 de 67 Categoría Geography 


 


2. Autores (p. o. de firma): Francesc Xavier Molina Morales y Manuel Expósito Langa 


Título: The impact of cluster connectedness on firm innovation. R&D effort and 


outcomes in the textile industry" 


Revista: Entrepreneurship & Regional Development 


ISSN:   


Año:  2012 


Índice de impacto de la revista:  Base de datos: ISI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría: (Q2) 15 de 47  Categoría: Planning and 


Development y (Q3) 53 de 103 Categoría Business  


 


3. Autores (p. o. de firma): Manuel Expósito Langa y F. Xavier Molina Morales 


Título: How relational dimensions affect knowledge redundancy in industrial clusters 


Revista: European Planning Studies 


ISSN:   


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista:  Base de datos: ISI  Año:   


Posición de la revista dentro de su categoría: (Q3) 36 de 47 Categoría: Planning and 


Development  


 


 


4.- Título: Análisis de la estrategia logística en las redes interorganizativas. Una 


aplicación al distrito industrial cerámico. 


Doctorando: Ana Isabel Marqués Marzal 


Universidad: Universitat Jaume I de Castellón 


Facultad / Escuela: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha de lectura: 2008 


Calificación: Sobresaliente Cum-Laude 
 


5.- Título: El capital social como factor inhibidor de la relocalización empresarial. Una 


aplicación al distrito industrial de la cerámica española 


Dirección: Codirector  


Doctorando: M. Ángeles Ares Vázquez 


Universidad: Universitat de València 


Facultad / Facultat de Economia 


Fecha de lectura: 2007 


Calificación: Sobresaliente Cum-Laude 


 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


1 Título del trabajo: El efecto de las redes inter-organizativas sobre los resultados de la 


innovación. Una aplicación al cluster industrial valenciano 
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Doctorando: Luis Martínez Chafer 


Universidad: Universitat Jaume I de Castellón 
Facultad/ Escuela: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Fecha de lectura: Prevista 20123  
 


2.- Título: El capital, territorio e innovación. Un análisis comparativo a partir de los 


casos de los distritos del mueble y de la cerámica valencianos.  
Doctorando: Carlos Abel Molina Puertas 
Universidad: Universitat Jaume I de Castellón 
Facultad/ Escuela: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Fecha de lectura: Prevista 2013  
 


3.- Título: Creación de capital social en la cadena de suministro internacional” 


Doctorando: Victor del Corte Lora 


Universidad: Universitat Jaume I de Castellón 
Facultad/ Escuela: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 
Fecha de lectura: Prevista 2014  
 


4.- Título: Implementation of policies encouraging sustainable construction and green 


buildings technologies in the context of multilevel governance in Spain 


Doctorando: Cristian Matti  


Universidad: Universitat de València 


Facultad/ Escuela: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local 


Fecha de lectura: Prevista 2013  


 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico: 2008-2009 


Programa de doctorado: Gestión Empresarial  


Universitat: Universitat Jaume I  


Asignatura: Estrategia y Territorio, los distritos industriales. Una aproximación al 


sector cerámico valenciano. 
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JUAN CARLOS BOU LLUSAR (Catedrático de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Organización de Empresas) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Bou, J.C., Satorra A. 


Título: A Multi-group structural equation approach: a demonstration by testing variation 


of firms profitability across EU samples 


Revista: Organizational Research Methods, Vol 13(4), pp. 738-766 


ISSN: 1094-4281 / 1552-7425 


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 4,423 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 8 de 144    Categoría:  Management 


 


2. Autores (p. o. de firma): Bou, J.C., Satorra A. 


Título: The persistence of abnormal returns at industry and firm levels: evidence from 


Spain. 


Revista: Strategic Management Journal, Vol. 28, pp. 707-722 


ISSN:  1097-0266 


Año: 2007 


Índice de impacto de la revista: 3.583 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  14 de 144    Categoría: Management 


 


3. Autores (p. o. de firma): Bou, J.C., Escrig, A.B.; Roca, V., and Beltrán, I. (2009) 


Título: An Empirical Assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a 


TQM Framework Relative to the MBNQA Model 


Revista: Journal of Operation Management, Vol. 27, pp. 1-22 


ISSN:  0272-6963 


Año: 2009 


Índice de impacto de la revista: 5,093 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  5 de 144    Categoría: Management 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (periodos 1997-2002, 2003-2008). Año de 


concesión del último tramo: 2009 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


1. Título: Estudio de la naturaleza estratégica del conocimiento y las capacidades de 


gestión del conocimiento: aplicación a empresas innovadoras de base tecnológica. 


Doctorando: Mercedes Segarra Ciprés 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha de lectura: 2006 


Calificación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


1. Autores (p. o. de firma): Bou-Llusar, J.C., y Segarra-Ciprés,M.  
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Título: Strategic Knowledge Transfer and its implications for competitive advantage: an 


integrative conceptual framework. 


Revista: Knowledge Management, 10 (4): 100-112. 


ISSN:  1477-8238 / 1477-8246 


Año: 2006 


Índice de impacto de la revista: 0.855 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  92 de 140  Categoría: Management  


 


 


 


2. Título:  Influence of High Commitment Management on Organisational Performance: 


Human Resource Flexibility as a Mediator Variable. 


Doctorando: Inmaculada Beltrán Martín 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha de lectura: 2006 


Calificación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


1. Autores (p. o. de firma): Beltrán, I, Roca, V., Bou, J.C., Escrig, AB.  


Título: Human Resource flexibility as a mediating variable between high performance 


work systems and performance. 


Revista: Journal of Management, 34 (5), p. 1009-1044. 


ISSN:  0149-2063 / 1557-1211 


Año: 2008 


Índice de impacto de la revista: 3.758 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  13 de 144    Categoría: Management 


 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: no inscrita  


Doctorando:  Eugenia Giménez Gómez 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2014  


 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


Curso Académico: 2006-2007  


Programa de doctorado: Programa de Doctorado en Gestión Empresarial 


Mención de calidad: No  


Universidad: Universitat Jaume I 


Asignatura: Técnicas de Investigación Cuantitativa y Cualitativa en Organización de 


Empresas y Marketing 


 


Curso: 2009-2010  
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Pprograma: Perspectivas Científicas sobre el Turismo y la Dirección de Empresas 


Turísticas  


Mención de calidad: No 


Universidad: Universidad de las Palmas de Gran Canaria 


Asignatura: Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación  


 


Curso: 2010-2011  


Programa: Perspectivas Científicas sobre el Turismo y la Dirección de Empresas 


Turísticas  


Mención de calidad: No  


Universidad: Universidad de las Palmas de Gran Canaria 


Asignatura: Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación  


 


Curso: 2011-2012  


Programa: Perspectivas Científicas sobre el Turismo y la Dirección de Empresas 


Turísticas  


Mención de calidad: No 


Universidad: Universidad de las Palmas de Gran Canaria 


Asignatura: Métodos cuantitativos y cualitativos de investigación  


 


Curso: 2009-2010 


Programa: Master en Investigación en Ciéncias de la Empresa  


Mención de calidad: Si /MCD 2005-00199 


Universidad: Universidad de Murcia 


Asignatura: Modelos de ecuaciones estructurales 


 


Curso: 2010-2011  


Programa: Master en Investigación en Ciencias de la Empresa  


Mención de calidad: Si /MCD 2005-00199 


Universidad: Universidad de Murcia 


Asignatura: Modelos de ecuaciones estructurales 


 


Curso: 2011-2012  


Programa: Master en Investigación en Ciencias de la Empresa  


Mención de calidad: Si /MCD 2005-00199 


Universidad: Universidad de Murcia 


Asignatura: Modelos de ecuaciones estructurales 


 


Curso: 2011-2012  


Programa: Master en Investigación en Ciencias de la Empresa  


Mención de calidad: Si /MCD 2005-00199 


Universidad: Universidad de Murcia 


Asignatura: Modelos de ecuaciones estructurales 


 


Curso: 2007-2008  


Programa: Programa Oficial de Doctorado Administración y Dirección de Empresas de 


la Universidad Pablo de Olavide 


Mención de calidad: Si 


Universidad: Universidad Pablo de Olavide  


Asignatura: Modelos de ecuaciones estructurales 
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Curso: 2008-2009  


Programa: Programa Oficial de Doctorado Administración y Dirección de Empresas de 


la Universidad Pablo de Olavide 


Mención de calidad: Si 


Universidad: Universidad Pablo de Olavide  


Asignatura: Modelos de ecuaciones estructurales 


 


Curso: 2009-2010  


Programa: Programa Oficial de Doctorado Administración y Dirección de Empresas de 


la Universidad Pablo de Olavide 


Mención de calidad: Si 


Universidad: Universidad Pablo de Olavide  


Asignatura: Modelos de ecuaciones estructurales 


 


Curso: 2011-2012  


Programa: Programa Oficial de Doctorado Administración y Dirección de Empresas de 


la Universidad Pablo de Olavide 


Mención de calidad: Si 


Universidad: Universidad Pablo de Olavide  


Asignatura: Modelos de ecuaciones estructurales 


 


Curso: 2011-2012  


Programa: Programa Oficial de Doctorado Administración y Dirección de Empresas de 


la Universidad Pablo de Olavide 


Mención de calidad: Si 


Universidad: Universidad Pablo de Olavide  


Asignatura: Modelos de ecuaciones estructurales 
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RICARDO CHIVA GÓMEZ (Catedrático de Universidad, Universitat 


Jaume I, área: Organización de Empresas) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Chiva, R., Grandío, A., Alegre, J. 


Título: “Adaptive and Generative learning: implications from Complexity Theories” 


Revista: International Journal of Management Reviews 12 (2): 114-129. 


ISSN:  1468-2370 


Año:  2010 


Índice de impacto de la revista: 2,641 Base de datos: ISI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría:  28 de 144    Categoría:  Management 


 


2. Autores (p. o. de firma): Chiva, R., Alegre, J. 


Título: “Investment in design and firm performance: the mediating role of design 


management” 


Revista: Journal of Product innovation Management, 26: 424-440. 


ISSN:  1540-5885 


Año:  2009 


Índice de impacto de la revista: 1,522 Base de datos: ISI  Año:  2009 


Posición de la revista dentro de su categoría:  41 de 112   Categoría:  Management 


 


3. Autores (p. o. de firma): Alegre, J. Chiva, R.  


Título: “Assessing the impact of organizational learning capability on product 


innovation performance: An empirical test” 


Revista: Technovation, 28 (6) 315–326. 


ISSN:  0166-4972 


Año:  2008 


Índice de impacto de la revista: 1,907 Base de datos: ISI  Año:  2008 


Posición de la revista dentro de su categoría:  28 de 89   Categoría:  Management 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN:  2 (Periodos 1999-2004, 2005-2010). Año de 


concesión del último tramo: 2011 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


1. Liderazgo altruista, organización orgánica y capacidad de aprendizaje organizativo: 


una investigación empírica.  


Doctorando: Fco. Fermín Mallén Broch  


Universidad Jaume I (Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas)  


Fecha: 4 de Julio de 2011  


Calificación: Sobresaliente cum laude. 


 


2. Nuevos modelos de negocios en el sector cooperativo caficultor costarricense.  


Doctorando: Antonio Barrantes Hidalgo  


Universidad de Valencia (Facultad de Economía)  


Fecha: 3 de Octubre de 2011  


Calificación: Sobresaliente cum laude. 
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3. Aprendizaje organizativo, capacidades e innovación: tres estudios en el sector 


cerámico español e italiano.  


Doctorando: Ana Isabel Fernández Mesa  


Universidad de Valencia (Facultad de Economía)  


Fecha: 30 de Marzo de 2012  


Califcación: Sobresaliente cum laude. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: Confianza, altruismo y capacidad de aprendizaje organizativo: Una 


investigación empírica. 


Doctorando:  Jacob Guinot Reinders 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura:  2013-2014 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


Organismo: Universitat Jaume I. 


Materia: Doctorado en Gestión Empresarial 


Actividad desarrollada: Técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa en 


Organización de empresas y marketing 


Fecha: 2006/07; 2008/09; 2010/11 


 


Organismo: Universitat Jaume I. 


Materia: Doctorado en Gestión Empresarial 


Actividad desarrollada: RRHH aprendizaje y organizaciones virtuales complejas 


Fecha: 2007/08; 2009/10;  
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RAFAEL LAPIEDRA ALCAMÍ (Catedrático de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Organización de Empresas) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Alegre, J.; Chiva, R y Lapiedra, R. 


Título: How much do R&D resources matter in the biotechnology industry?. 


Revista: Technology Analysis and Strategic Management, Vol. 21 (4), pp. 535-546 


ISSN:  0953-7325 


Año:  2009 


Índice de impacto de la revista: 1,040  Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 83 de 144    Categoría: Management 


 


2. Autores (p. o. de firma): Lapiedra, R ; Alegre, J. y Chiva, R . 


Título: The importance of management innovation and consultant services on 


ERP implementation success. 


Revista: Service Industries Journal, Vol. 31 (12), pp.1907-1919. 


ISSN: 0264-2069 


Año: 2011 


Índice de impacto de la revista: 1,071 Base de datos: ISI  Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 81 de 144    Categoría: Management 


 


3. Autores (p. o. de firma): Garrigós, F.; Lapiedra, R. y Barberá, T. 


Título: Social networks and web 3.0. Their impact in the management and marketing of 


the organizations. 


Revista: Management Decision, Vol. 10. 


ISSN: 0264-2069  


Año: 2012 


Índice de impacto de la revista: 1,078 Base de datos: ISI  Año: 2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 80 de 144    Categoría: Management 


 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2. Periodos concedidos: (1999-2004, 2005-


2010). Año de concesión del último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: Propuesta de modelo para la implantación de sistemas CRM en el sector 


hotelero. 


Doctorando: Olga Broto Ruiz  


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2013 


 


  


cs
v:


 9
02


32
85


13
52


36
31


06
45


01
87







ANA BELÉN ESCRIG TENA (Profesora Titular de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Organización de Empresas) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Escrig, A.B., Bou, J.C. 


Título: A Model for Evaluating Organizational Competencies: an Application in the 


Context of a Quality Management Initiative 


Revista: Decision Sciences 


ISSN:  0011-7315 


Año:  2005 


Índice de impacto de la revista: 1.05      Base de datos: ISI  Año:  2005 


Posición de la revista dentro de su categoría: 29 de 71 Categoría:   


 


2. Autores (p. o. de firma): Beltrán, I., Roca, V., Escrig, A.B. y Bou, J.C. 


Título: Human Resource Flexibility as a Mediating Variable between High Performance 


Work Systems and Performance 


Revista: Journal of Management 


ISSN:  0149-2063 


Año: 2008 


Índice de impacto de la revista: 3.08    Base de datos: ISI  Año:  2008 


Posición de la revista dentro de su categoría:  5 de 89    Categoría: Management  


 


3. Autores (p. o. de firma): Bou, J.C., Escrig, A.B., Roca, V. y Beltrán, I 


Título: An Empirical Assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a 


TQM Framework Relative to the MBNQA Model 


Revista: Journal of Operations Management 


ISSN:  0272-6963 


Año: 2009 


Índice de impacto de la revista: 3.24 Base de datos: ISI  Año:  2009 


Posición de la revista dentro de su categoría:  11 de 112 Categoría:  Management 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2  (Periodos 1999-2004, 2005-2010). Año de 


concesión del último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1.Título:  Gestión del Desempeño Social Corporativo mediante el Modelo EFQM de 


Excelencia en las organizaciones con reconocimiento EFQM en España 


Doctorando: Jaime Pérez Martín Gaitero 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 20123 


 


2.Título:  La influencia de las prácticas de Recursos humanos sobre los resultados 


empresariales: una aplicación a la empresa industrial española 


Doctorando: Eugenia Giménez Gómez 


Universidad: Universitat Jaume I 
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Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2014 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico: 2007-2008; 2009-2010 


Programa de doctorado: Doctorado en Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Estrategia y Gestión de la Calidad 


 


- Curso académico: 2010-2011; 2011-2012 


Programa de doctorado: Doctorado en Administración de Empresas y Marketing 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Metodología de la Investigación 


 


- Curso académico: desde curso 2008-2009 y continúa 


Programa de postgrado: Máster Interuniversitario en Gestión de la Calidad 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Dimensión Humana y Organizativa de la Calidad, Prácticas en Empresa y 


Trabajo fin de Máster 


 


- Curso académico: desde curso 2008-2009 y continúa 


Programa de postgrado: Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad 


Social Corporativa 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Gestión de la RSC y Trabajo fin de Máster 
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Mª JOSÉ OLTRA MESTRE (Profesora Titular de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Organización de Empresas) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


AUTORES: Oltra, M.J. y Flor M.L. 


TÍTULO:  The moderating effect of business strategy on the relationship between 


operations strategy and firms’ results  


REVISTA: International Journal of Operations and Productions Management 


FECHA: 2010, Vol. 30, num. 6 


PÁGINAS: 612-638 


ISSN:   0144-3577 


Índice de impacto: JIF 1.725  5-year IF 2.022 


Posición de la revista dentro de su categoría:  xxx de xxx    Categoría:   


 


AUTORES: Oltra, M.J. y Flor M.L. 


TÍTULO:  El efecto de la estrategia de operaciones en los resultados empresariales y 


su moderación por la estrategia empresarial 


REVISTA: Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 


FECHA: Núm. 31, 2007 


PÁGINAS: 201-220 


 


AUTORES: Oltra, M.J., Boronat, M., García, C. And Flor, M. 


CAPÍTULO: Improving student competencies through face to face and virtual teams 


TÍTULO: New Achievmetns in Technology, Education and Development 


EDITORES: Dr. S. Soomro 


PÁGINAS:  177-188 


FECHA: 2010 


EDITORIAL IN-TECH 


LUGAR DE PUBLICACIÓN: CROATIA 


ISBN: 978-953-307-066-7 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: (Nº) 2. Periodos concedidos: (1998-2004, 2005-


2010). Año de concesión del último tramo: 2011. 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


Título: Factores de diseño que influyen en el resultado de los equipos dependiendo del 


entorno de trabajo: presencial y no presencial” 


Doctorando: Cristina García Palao 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: 2014 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


PROGRAMA: Gestión empresarial (12310) 


CURSO: 2007-08 


Asignatura: Metodología y programas de investigación en administración de 


empresas 
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MONTSERRAT BORONAT NAVARRO (Profesora Contratada 


Doctor, Universitat Jaume I, área: Organización de Empresas) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Camisón Zornoza, C.; Boronat Navarro, Montserrat 


Título: Does regulation perform better tan self-regulation? An analysis of Spanish 


environmental policies. 


Revista: Environment & Planning C. 


ISSN:  0263-774X 


Año:  2010 


Índice de impacto de la revista: 1.126 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 15 de 38   Categoría:  Public 


Administration 


 


2. Autores (p. o. de firma): Camisón Zornoza, C.; Boronat Navarro, M.; Villar-López, 


A. 


Título: Estructuras organizativas, estrategias competitivas y ventajas competitivas de las 


PYME. 


Revista: Economía Industrial 


ISSN:  0422-2784 


Año:  2010 


 


3. Autores (p. o. de firma): Camisón  Zornoza, C.; Boronat Navarro, M.; Villar-López, 


A. 


Título: Technological strategic alliances and performance: the mediating role of 


knowledge-based competences 


Revista: Journal of Strategic Management Education 


ISSN:  1649-3877 


Año:  2010 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: Estructura de gobierno y capacidades directivas en la empresa familiar: un 


análisis en el sector turístico 


Doctorando:  Alba Puig Denia 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura:  julio 20122013 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico: 2008/2009 


Programa de doctorado: Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Dirección del conocimiento 


 


- Curso académico: 2010/2011 
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Programa de doctorado: Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Métodos cuantitativos 


 


- Curso académico: 2011/2012 


Programa de doctorado: Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Métodos cuantitativos 


 


cs
v:


 9
02


32
85


13
52


36
31


06
45


01
87







 JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA (Catedrático de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Comercialización e Investigación de Mercados) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Santiago Forgas-Coll, Ramon Palau-Saumell, Javier 


Sánchez-García, Luís J. Callarisa-Fiol 


Título: Urban destination loyalty drivers and cross-national moderator effects: 


The case of Barcelona 


Revista: Tourism Management, Vol. 33, pp. 1309-1320 


ISSN: 0261-5177   


Año:  2012 


Índice de impacto de la revista: 2.620 Base de datos: ISI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría:  2 de 33    Categoría:  HOSPITALITY, 


LEISURE, SPORT & TOURISM 


 


2. Autores (p. o. de firma): Callarisa Fiol Luis J.; Moliner Tena Miguel A.; Sanchez 


Garcia Javier 


Título: Multidimensional perspective of perceived value in industrial clusters 


Revista: Journal of Business & Industrial Marketing, 26(2), 132-145 


ISSN:  0885-8624 


Año: 2011  


Índice de impacto de la revista: 0.752 Base de datos: ISI  Año: 2010  


Posición de la revista dentro de su categoría:  75 de 103    Categoría: BUSINESS  


 


3. Autores (p. o. de firma): Forgas Santiago; Palau Ramon; Sanchez Javier; Huertas-


Garcia, R 


Título: Online drivers and offline influences related to loyalty to airline websites 


Revista: JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT 


ISSN:  0969-6997 


Año: 2012  


Índice de impacto de la revista: 0.829 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  18 de 23     Categoría:  


TRANSPORTATION 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 2 (Periodos 1998-2003 y 2004-2009). Año de 


concesión del último sexenio: 2010. 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


1. Título: Antecedentes de la lealtad en los entornos on line y off line: un análisis 


empírico aplicado al sector de la aviación civil 


Doctorando: Santiago Forgas Coll 


Codirectores: Javier Sánchez García y Miguel Ángel Moliner Tena 


Universidad: Universitat de Girona 


Fecha de lectura: 26/06/2009 


Calificación: Sobresaliente cum laude 


 


cs
v:


 9
02


32
85


13
52


36
31


06
45


01
87







Indicios de calidad de la tesis: 


Publicaciones: 


Autores (p. o. de firma): Forgas Santiago; Palau Ramon; Sanchez Javier; Huertas-


Garcia, R 


Título: Online drivers and offline influences related to loyalty to airline websites 


Revista: JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT 


ISSN:  0969-6997 


Año:  2012 


Índice de impacto de la revista: 0.829 Base de datos: ISI  Año:  2010 


Posición de la revista dentro de su categoría:  18 de 23    Categoría:  


TRANSPORTATION 


 


2. Título: La implicación y la versión del anuncio como variables moderadoras de la 


actitud ante el anuncio en las personas mayores 


Doctorando: Marta Estrada Guillén 


Codirectores: Javier Sánchez García y Miguel Ángel Moliner Tena 


Universidad: Universitat Jaume I 


Fecha de lectura: 23/10/2009 


Calificación: Sobresaliente cum laude 


 


3.Título: La orientación al mercado interno y su influencia en el ámbito interno y 


externo organizativo: una aplicación en los centros hospitalarios 


Doctorando: Vicente Tortosa Edo 


Codirectores: Javier Sánchez García y Miguel Ángel Moliner Tena 


Universidad: Universitat Jaume I 


Fecha de lectura: 16/06/2010 


Calificación: Sobresaliente cum laude 


 


4.Título: La lealtad del consumidor y el efecto moderador de la implicación con el 


producto: una aplicación al sector bancario español 


Doctorando: Juan Carlos Fandos Roig 


Codirectores: Javier Sánchez García Miguel Ángel Moliner Tena 


Universidad: Universitat Jaume I 


Fecha de lectura: 21/10/2010 


Calificación: Sobresaliente cum laude 


 


5.Título: La lealtad de los aficionados al fútbol. Una explicación en base al valor de 


marca de su equipo y su nivel de implicación 


Doctorando: Jaume Llorens Monzonís 


Codirectores: Javier Sánchez García y Miguel Ángel Moliner Tena 


Universidad: Universitat Jaume I 


Fecha de lectura: 18/02/2011 


Calificación: Sobresaliente cum laude 


 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


1. Título: Imagen de destinos turísticos de playa. Una aplicación metodológica en el 


Estado de Guerrero-México 


Doctorando: Lucio Hernández Lobato 
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Codirectores: Javier Sánchez García y Miguel Ángel Moliner Tena 


Universidad: Universitat Jaume I 


Fecha de lectura: pendiente 3/12/2012 


 


2. Título: Fidelidad de la demanda en destinos turísticos de playa. Una aplicación 


metodológica en el Estado de Guerrero-México 


Doctorando: Magdalena Solís Radilla 


Codirectores: Javier Sánchez García y Miguel Ángel Moliner Tena 


Universidad: Universitat Jaume I 


Fecha de lectura: pendiente 3/12/2012 


 


3. Título: Marketing Mix de Precios: un estudio en el sector aéreo 


Doctorando: Yeamduan Narangajavana 


Codirectores: Javier Sánchez García y Miguel Ángel Moliner Tena 


Universidad: Universitat Jaume I 


Fecha de lectura: pendiente enero 2013 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico: 2006/07 a 2008/09 


Programa de doctorado: Doctorado en Gestión Empresarial 


Universitat: UJI 


Asignatura: Técnicas de investigación 


 


- Curso académico: 2006/07 


Programa de doctorado: Doctorado Interuniversitario en Marketing 


Universitat: UJI-UV 


Asignatura: Análisis de datos 
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ANDREU BLESA PÉREZ (Profesor Titular de Universidad, Universitat 


Jaume I, área: Comercialización e Investigación de Mercados) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Ripollés, M. y Blesa, A. 


Título: International new ventures as “small multinationals”: The importance of 


marketing capabilities” 


Revista: Journal of World Business 


ISSN: 1090-9516  


Año:  2012 


Índice de impacto de la revista: 2.63  Base de datos: ISI  Año: 2011  


Posición de la revista dentro de su categoría:  14 de 87    Categoría:  Business 


 


2. Autores (p. o. de firma): Ripollés, M.; Blesa, A. y Monferrer, D. 


Título: Factors enhancing the choice of higher resource commitment entry modes in 


international new ventures 


Revista: International Business Review 


ISSN:  0969-5931 


Año:  2011 


Índice de impacto de la revista: 1.49  Base de datos: ISI  Año: 2011  


Posición de la revista dentro de su categoría:  45 de 101    Categoría:  Business 


 


3. Autores (p. o. de firma): Blesa, A. y Ripollés, M. 


Título: The Influence of Marketing Capabilities on Economic International Performance 


Revista: International Marketing Review 


ISSN:  0265-1335 


Año:  2008 


Índice de impacto de la revista: 1.16  Base de datos: ISI  Año:  2007 


Posición de la revista dentro de su categoría:  42 de 77    Categoría:  Business 


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 1(Periodo 2002-2007) Año de concesión del 


último sexenio: 2008. 


 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


Título: La orientación al mercado de la red como determinante de la competitividad de 


las nuevas empresas internacionales. El efecto mediador de las capacidades dinámicas 


Doctorando:  Diego Monferrer Tirado 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha de lectura: 23 de junio de 2011 


Calificación: Sobresaliente cum laude 


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 
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1. Título: La influencia del olor sobre el comportamiento del consumidor a través de 


Internet 


Doctorando: Ángel del Castillo Rodríguez  


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: Enero 2014 


 


2. Título: La influencia de la orientación emprendedora de la red sobre los resultados de 


las nuevas empresas internacionales 


Doctorando: Laura Martínez Peris   


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha estimada de lectura: Junio 2013 


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


- Curso académico: 2006-2007/2007-2008/2009-2010  


Programa de doctorado: Doctorado en Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Marketing Estratégico 


 


- Curso académico: 2007-2008/2009-2010 


Programa de doctorado: Doctorado en Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Marketing Operativo 


 


- Curso académico: 2006-2007/2007-2008/2009-2010 


Programa de doctorado: Doctorado en Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Seminario de Marketing 


 


- Curso académico: 2008-2009 


Programa de doctorado: Doctorado en Gestión Empresarial 


Universitat: Universitat Jaume I 


Asignatura: Investigación Científica en Marketing 
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TERESA VALLET BELLMUNT (Profesor Titular de Universidad, 


Universitat Jaume I, área: Comercialización e Investigación de Mercados) 


3 PUBLICACIONES RECIENTES MÁS RELEVANTES: (5 últimos años) 


 


1. Autores (p. o. de firma): Martínez-Fernández M.T.; Capó-Vicedo J, Vallet-Bellmunt 


T. 


Título: The present state of research into industrial clusters and districts. Content 


analysis of material published 1997-2006 


Revista: European Planning Studies (EPS), Volum: 20 (2) páginas: 281-304 


Año: 2012 


Índice de impacto de la revista: 0.645; 5-year Impact Factor: 1.184 Base de datos: 


Social Sciences Citation Index, Año:2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 36/47 (Planning and Development) y 


27/36 (Urban Studies) 


 


2. Autores (p. o. de firma): Vallet-Bellmunt, T.; Martínez-Fernández, M.T.; Capó-


Vicedo, J. 


Título: Supply Chain Management: a multidisciplinary Content Analysis of vertical 


relations between companies, 1997-2006 


Revista: Industrial Marketing Management (IMM), Volum: 26, pàgines:12-33 


Año: 2011 


Índice de impacto de la revista: 1,694  Base de datos: Social Sciences Citation Index 


Año:2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 56. de 144  Categoria: Management 


 


3. Autores (p. o. de firma): Vallet-Bellmunt, T. 


Título: Las relaciones en la cadena de suministro no son tan peligrosas 


Revista: Universia Business Review, Volum: 26, pàgines:12-33. 


Año: 2010 


Índice de impacto de la revista: 0,235  Base de dades: Social Sciences Citation Index 


Año:2010 


Posición de la revista dentro de su categoría: 94/103 (Business); 16/136 (IN-RECS, 


Economia)   


 


SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: 1(Periodo 2002-2011). Año de concesión del 


último sexenio: 2012. 


 


 


 


TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS: 


 


Título: Eficacia de la transmisión de la imagen en el patrocinio deportivo: Una 


aplicación experimental 


Doctorando: Raquel Barreda Tarazona  


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha de lectura: 05/06/2009   
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Calificación: Sobresaliente Cum Laude 


Codirector/a tesis: Amparo Cervera Taulet 


 


Indicios de calidad de la tesis: 


Doctorado europeo. Premio extraordinario doctorado curso 2010-2011 Facultad 


Ciencias Jurídicas y Económicas. Universitat Jaume I. 


 


2. Título: Análisis de la estrategia logística en las redes ínterorganizativas. Una 


aplicación al distrito industrial cerámico. 


Doctorando: Ana Isabel Marqués Marzal 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Fecha de lectura: 08/07/2008 


Calificación: Sobresaliente Cum Laude 


Codirector/a tesis: F. Xavier Molina Morales  


 


TESIS DOCTORALES EN CURSO: 


 


Título: Creación de capital social en la cadena de suministro internacional  


Doctorando: Victor del Corte Lora 


Universidad: Universitat Jaume I 


Facultad: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Codirector/a tesis: F. Xavier Molina Morales 


Fecha estimada de lectura: 2014  


 


DOCENCIA EN PROGRAMAS DE POSTGRADO: 


 


Nombre asignatura/curso: Marketing y Comercialización 


Titulación: Master Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los 


Materiales cerámicos 


N.º de veces impartido: 4 


Fecha de última vez: 2012 


Entidad de realización: Universitat Jaume I 


 


Nombre asignatura/curso: Proyecto Fin de Master 


Titulación: Master Inter-Universitario en Marketing e Investigación de Mercados 


N.º de veces impartido: 5 


Fecha de última vez: 2012 


Entidad de realización: Universitat Jaume I 


 


Nombre asignatura/curso: Diseño del marketing operativo en el lanzamiento de un 


nuevo 


Titulación: Master Inter-Universitario en Marketing e Investigación de Mercados 


N.º de veces impartido: 2 


Fecha de última vez: 2011 


Entidad de realización: Universitat Jaume I 


 


Nombre asignatura/curso: Practicum 


Titulación: Master Inter-Universitario en Marketing e Investigación de Mercados 
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N.º de veces impartido: 3 


Fecha de última vez: 2010 


Entidad de realización: Universitat Jaume I 


 


Nombre asignatura/curso: Seminario de marketing 


Titulación: Programa de Doctorado de Gestión empresarial 


N.º de veces impartido: 6 


Fecha de última vez: 2010 


Entidad de realización: Universitat Jaume I 


 


Nombre asignatura/curso: Marketing Operativo 


Titulación: Programa de Doctorado de Gestión empresarial 


N.º de veces impartido: 3 


Fecha de última vez: 2010 


Entidad de realización: Universitat Jaume I 


 


Nombre asignatura/curso: Canales de comercialización 


Titulación: Master Inter-Universitario en Marketing e Investigación de Mercados 


N.º de veces impartido: 3 


Fecha de última vez: 2009 


Entidad de realización: Universitat Jaume I 


 


Nombre asignatura/curso: Investigación Científica en Marketing 


Titulación: Programa de Doctorado de Gestión empresarial 


N.º de veces impartido: 3 


Fecha de última vez: 2009 


Entidad de realización: Universitat Jaume I 
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