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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

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

12060026

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos por la Universidad Jaume I de Castellón

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Piqueras Arenas Coordinador del programa de doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 20399267S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Barba Juan Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universitat Jaume
I

Tipo Documento Número Documento

NIF 19886575Q

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Piqueras Arenas Coordinador del programa de doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 20399267S

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

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

964729032

E-MAIL PROVINCIA FAX

vip@uji.es Castellón 964728980
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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 Historia y Estudios
Contemporáneos por la Universidad Jaume I de
Castellón

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

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

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad Jaume I de Castellón

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Programa presta atención a la formación de los sujetos de la acción social y su interacción con la política, y lo hace desde visiones
generales al estudio específico de sectores, actitudes y coyunturas.

El programa ofrece una formación especializada en historia social y política destinada a fomentar la investigación sobre colectivos e individuos en su
relación recíproca, respecto al poder y a la gestación de culturas políticas.
La finalidad del Programa es formar investigadores que aúnen el conocimiento histórico-social y el análisis político. Por ese motivo presenta una com-
posición interdisciplinar: historia, historia económica, ciencia política e historia de la comunicación. Al derivarse de un Máster que atiende en una de
sus líneas la Dirección de Proyectos Culturales, comprende en los Estudios Contemporáneos la potenciación de esta vertiente.

En la medida que potencia el análisis de situaciones históricas determinadas, promueve la capacidad analítica de los investigadores, de modo que
puedan aprovecharla en la elaboración de sus Tesis pero también como una cualidad apreciada en el mundo profesional.

El Doctorado es continuación del que ha estado asociado al Máster de Estudios Contemporáneos e Investigación Avanzada, que a su vez fue una
conversión del Programa “Actores sociales y cultura política en la historia contemporánea” (2002-2007), Mención de calidad del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia 2006-2008 y reconocido en 2002-2003 por el MEC con ayudas a la movilidad por su especial calidad. El coordinador del Programa lo
fue también del perteneciente al Departamento de Historia “Procesos históricos, cultura y desarrollo” (1998-2002).

Este conjunto de experiencias en la programación de iniciativas que aspiran a la excelencia ha podido llevarse a cabo desde criterios estrictos en
cuanto a la organización de los estudios y el objetivo pretendido de lograr una sólida formación de los estudiantes y los futuros investigadores. Para
ello se ha contemplado siempre con la participación de profesores externos, nacionales y extranjeros, seleccionados por su alta cualificación en sus
respectivas especialidades, complementarios de los profesores de nuestra universidad. De ese modo los estudiantes se han beneficiado del aporte
de docentes experimentados de España y países europeos y americanos.

Una elevada proporción de las tesis defendidas en los Programas de doctorado mencionados han sido acreedoras de reconocimientos académicos
y culturales de carácter nacional e internacional: premios extraordinario de doctorado en 7 ocasiones, Premio UNESCO de Pensamiento Caribeño,
Premio Nacional de Historia de la República Dominicana, Premio de la Crítica a obra científico-técnica de la República de Cuba, Premio del Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas.

El Programa ha sido incluido por la Universitat Jaume I en su Escuela de Doctorado.

El desarrollo del Programa es responsabilidad del grupo I+D Historia Social Comparada, Unidad Asociada del CSIC y Grupo de Alto rendimiento de la
Universitat Jaume I.

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

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 CSIC Profesor que forma parte del programa Público

2 Universidad Castilla-La Mancha Profesor que forma parte del programa Público

3 Fundación Núñez Jiménez del Hombre y
la Naturaleza La Habana

Profesor que forma parte del programa Privado

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

El Programa de doctorado está concebido como un programa universitario, de la Universitat Jaume I, con fuerte presencia de otras universidades
españolas y extranjeras que proporcionan un sentido internacional a los estudios. Así se refleja en el cuadro docente y en el porcentaje de estudian-
tes de otros países que cursan el Máster que da acceso al doctorado y que comparte cursos con aquél (el 40% de los estudiantes de primer año en
2010-2011).

En la docencia del doctorado han participado en años anteriores profesores financiados por el Programa de Movilidad del Ministerio de Educación en
sucesivas convocatorias: Universitat de Valencia, Universidad de Oviedo, Universidad Miguel Hernández, Universidad de Valladolid, Université Fra-
nçois Rabelais-Tours, University of Leeds, Université Franche Comté-Besançon, Universität Erlangen-Nüremberg, Universität zu Köln y London Me-
tropolitan University.

La internacionalización del Programa de Doctorado y del Máster al que ha estado unido ha posibilitado asimismo la colaboración con universidades
que han aportado profesores financiados con otros programas: Université de París VIII, Université d’Angers.
El programa de doctorado ha establecido vínculos de colaboración con universidades españolas y extranjeras con fines distintos y complementarios:

·     Convenio de colaboración con la Universidad de La Habana.
El convenio facilita la recepción y asesoría de nuestros estudiantes de doctorado durante sus estancias de investigación en La Haba-
na.

·     Convenios Erasmus con las universidades Franche-Comté y Southern Denmark (Odense) para movilidad de estudiantes de Máster.
Asimismo, se cuenta con la colaboración de la Fundación Instituto de Historia Social (Valencia), entidad inscrita en el registro de
fundaciones del Ministerio de Educación Cultura y Deporte y en el registro de centros privados de investigación y desarrollo sin áni-
mo de lucro del Ministerio de Economía y Competitividad.
Además de los convenios de colaboración antes mencionados además de los que se adjuntan, se están tramitando el resto de conve-
nios de colaboración entre la Universitat Jaume I y el resto de profesores que forman parte del programa de doctorado según puede
verse en las autorizaciones que también se adjuntan. Los convenios que están en trámite son los siguientes:
1. Universidad de Valladolid
2. Universidad de Oviedo
3. Universidad de Valencia
4. Universidad de Postdam

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

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

E01 - Desarrollar una conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado

E02 - Contrastar los problemas y temas más relevantes de las diferentes perspectivas de la investigación histórica (económica,
social, política, cultural, de género) y saber incorporarlos al análisis de los diversos contextos históricos

E03 - Definir y desarrollar una investigación histórica rigurosa y novedosa en la que se empleen fuentes y metodología diversas

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

La Universitat Jaume I publica la información sobre todos sus títulos en un canal de libre acceso con el objetivo de informar a la comunidad universi-
taria y a la sociedad en general, y también dar cumplimiento a los criterios de seguimiento de títulos respecto a la información pública. Se trata de la
web de Estudios donde se incluyen los tres ciclos oficiales, grados, màsters y doctorados así como títulos propios.

En estos momentos, el tercer ciclo contempla la información referente a los programas de doctorado del real decreto 1393/2007:

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/index-e.thtml

así como las novedades del real decreto 99/2011:

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

No obstante, desde el vicerrectorado de Investigación y Postgrado se está estableciendo el índice común para todos los programas de forma que
dé respuesta a las necesidades de información de los futuros estudiantes de doctorado y al mismo tiempo cumpla con el criterio 1 del protocolo de
seguimiento en el que se destaca la transparencia de la información. Así mismo, se ha establecido un calendario con el objetivo de tener preparada
la web en mayo de 2013, previamente a la implantación de los programas previsto para el curso 2013-2014. Dicha información se elabora en caste-
llano, valenciano y posteriormente se incluirá también en inglés.

Por su parte, el Programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos cuenta con distintos sistemas de acceso a la información y de difusión
previa a la matriculación además de los generales de la Universitat Jaume I. En primer lugar, los estudiantes potenciales pueden acceder a la infor-
mación a través de la página web del Máster en Estudios Contemporáneos e Investigación Avanzada, en la que encontrarán información detallada
sobre el período formativo y las vías de acceso al programa de doctorado, así como información específica del propio programa.

Cuyo enlace es: http://www.estudioscontemporaneos.uji.es/

Asimismo, a través de la página web del Grupo I+D Historia Social Comparada, adscrito a la Universitat Jaume I y que está detrás del programa de
doctorado; en esta página se recoge información tanto específica del programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos como general so-
bre la normativa académica de estudios de tercer ciclo aplicada en la Universitat Jaume I.

El enlace directo a la página del Grupo I+D Historia Social Comparada es el siguiente: http://www.hsc.uji.es/es/formacion/doctorado-en-histo-
ria-y-estudios-contemporaneos

Desde cualquiera de estas páginas web el alumno tiene la posibilidad de ponerse en contacto directamente con los responsables del programa de
doctorado.

Finalmente, la difusión de la información del programa se realiza igualmente a través de la publicidad impresa. Para ello se imprimen dípticos y se in-
cluye información en la revista de Másters y Doctorados de la Universitat Jaume I. Por otro lado, la revista Historia Social, editada en Valencia, co-
labora igualmente en la difusión del programa y se incluye publicidad puntual en distintos medios de comunicación social y en las distintas listas te-
máticas que tienen difusión tanto a nivel nacional como internacional entre las que destacan Listahc, Mailamerica, H-Mexico, Redial,Lista Historia de
América Uvigo y La Pepa, entre otras.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con el Artículo 11. de la    Normativa de los Estudios de Doctorado, regulados por el RD 99/2011, en la Universitat Jaume       I. 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 19 de 26 de enero de 2012):

http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/index-e.thtml
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/doctorat/11rd99e.html
http://www.estudioscontemporaneos.uji.es/
http://www.hsc.uji.es/es/formacion/doctorado-en-historia-y-estudios-contemporaneos
http://www.hsc.uji.es/es/formacion/doctorado-en-historia-y-estudios-contemporaneos
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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:

a)      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.

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

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

d)     Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación
por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país
expedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que es-
té 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.

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

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

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

Requisitos y Perfil de ingreso recomendado en el Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos:

El programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos se dirige a licenciados/as en Historia, Humanidades, Ciencias Políticas, Sociología,
Periodismo y otros títulos superiores otorgados por universidades españolas e internacionales que a juicio de la Comisión Académica se ajusten a
las características del programa.

El perfil de ingreso recomendado, por tanto, es el siguiente:

- Graduados y máster en los ámbitos relacionados con la Historia, las Humanidades, el Periodismo, la Sociología, las

Ciencias Políticas, la Economía, la Comunicación y la Relaciones Públicas.

- Graduados y Máster de otros ámbitos relacionados y profesionales con experiencia en el análisis de las socieda-

des contemporáneas.

Se trata de un perfil de estudiantes con unas capacidades adquiridas durante su etapa de formación previa en los

máster y estudios precedentes al doctorado con unas capacidades centradas en el estudio de las sociedades con-

temporáneas y en una visión crítica de la realidad política, económica, social y cultural contemporánea.

El idioma de este programa de doctorado es el español. Se recomienda y valora particularmente el conocimiento de

inglés (nivel B2) y de otras lenguas modernas.

Se contempla la admisión de estudiantes en el programa de Doctorado de Historia y Estudios Contemporáneos con

dedicación a tiempo parcial. Se reserva la mitad de las plazas ofertadas a esta modalidad. Para este tipo de estudian-

tes los procedimientos y criterios de admisión son los mismos que para aquellos a tiempo completo. La obtención

de una beca predoctoral en cualquiera de las modalidades oficiales existentes implicará el cambio de dedicación de

estos estudiantes al tiempo completo. Se habilita un procedimiento de seguimiento individual de la adquisición de

competencias por el estudiante con dedicación a tiempo parcial que toma en consideración el plazo previsto para la
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conclusión del doctorado de hasta cinco años y una prórroga especial, en su caso, de un año adicional. La Comisión

académica velará por la programación individualizada y el seguimiento de los resultados.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de la discapacidad, la Comisión Acadé-

mica del Programa de Doctorado Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos, con el apoyo de los organismos y

servicios específicos de la Universitat Jaume I, se encargará de la valoración y el asesoramiento necesario y evalua-

rá las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

Los requisitos de acceso al Programa Doctorado de Historia y Estudios Contemporáneos son los siguientes:

· El requisito básico de acceso al Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos es haber completado satis-
factoriamente el Máster en Estudios Contemporáneos e Investigación Avanzada u otros máster de Historia o Ciencias Socia-
les en cualquiera de sus denominaciones.

· Los alumnos no procedentes de los máster señalados han de cumplir con los complementos de formación que se especifican
más adelante.

· En el caso de que la Comisión lo considere necesario, se realizará una entrevista personal al candidato antes de admitir su ins-
cripción al programa doctorado.

Criterios de selección y acceso propios del Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos:

En el proceso de selección y admisión de estudiantes se tendrán en cuenta los siguientes items con el % de ponde-

ración de cada uno:

· Expediente académico (valorado en función de la nota media global) (50%)

· Expediente académico de las asignaturas relacionadas con el ámbito de la Historia Contemporánea (30%)

· Curriculum vitae (publicaciones, becas, premios...) (10%)

· Idiomas científicos (5%)

· Entrevista personal, en su caso (5%)

Los procedimientos para la revisión de estos criterios se articulan por el coordinador del Programa a partir de las consideraciones realizadas por los
doctores que participan en el mismo.

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 Historia y Estudios
Contemporáneos (RD 1393/2007)

Universidad Jaume I de Castellón Doctor en Programa Oficial de Posgrado en sociedades
contemporáneas: actores sociales, política y cultura (investigación
avanzada y dirección de proyectos) (RD 56/2005)

Últimos Cursos:

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

Año 1 12.0 4.0

Año 2 12.0 2.0

Año 3 8.0 2.0

Año 4 10.0 1.0

Año 5 6.0 0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Durante el proceso de selección y acceso, la Comisión Académica del Doctorado será la encargada de valorar aquellos estudiantes que no se ade-
cuen al perfil de ingreso recomendado y que no cumplen con los requisitos de acceso determinados, y que por tanto deben cumplir con los comple-
mentos de formación.

El perfil de los estudiantes que han de cumplir los complementos de formación es el de aquellos provenientes de Máster Universitarios distintos
del Máster en Estudios Contemporáneos e Investigación Avanzada, o de otros máster en Historia o Ciencias Sociales relacionados con Sociología y
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Ciencias Políticas en cualquiera de sus denominaciones, y que por tanto no tengan una formación específica en los procesos históricos que caracte-
rizan a la época contemporánea.

Asimismo, estos complementos de formación serán de carácter obligatorio en el caso de estudiantes en posesión de un título de Graduado/a cuya
duración, conforme a las normas de derecho comunitario sea de al menos 300 ECTS y cuyo plan de estudios no incluya créditos de formación en in-
vestigación equivalentes en valor formativo a los créditos procedentes de estudios de máster.

Como complementos de formación, estos estudiantes deberán cursar durante el primer año de admisión al programa de doctorado Historia y Estu-
dios Contemporáneos  las asignaturas siguientes:

SAD001 Historia Social Contemporánea

La materia proporciona una visión de la formación de la sociedad contemporánea a partir de la constitución y evolución de las modernas categorías
sociales, las condiciones, los conflictos y los movimientos sociales.

Sus contenidos se centran en:

1. Introducción a las herramientas conceptuales del análisis social en perspectiva histórica.

2.   Descripción y análisis de los principales temas históricos de la época contemporánea partiendo del último tercio del siglo XIX para llegar a nues-
tros días desde una perspectiva social.

Se contemplan los siguientes resultados de aprendizaje:

R01 - Conocer y comprender los principales fenómenos sociales que caracterizan la sociedad contemporánea

R02 - Ser capaz de desarrollar un método de análisis histórico de la realidad social y política 

R45 - Adquirir herramientas de análisis histórico que le permitan comparar distintas realidades sociales contemporáneas 

Las actividades formativas en esta asignatura están divididas en:

· Enseñanzas teóricas y prácticas, con un total de 55 horas que requieren la presencia de los alumnos en el aula.

· Un trabajo personal no presencial del alumno que deberá implicar un mínimo de 95 horas.

En cuanto a los sistemas de evaluación propuestos para esta asignatura se contemplan los siguientes:

•   Elaboración de trabajos académicos que estarán valorados con un 40% del total de puntuación final.

•   Realización de un examen escrito por un total del 50% de la puntuación.

•   Observación y ejecución de tareas en clase que tendrán un valor del 10% del total de la nota final.

 

SAD003 Política del siglo XX. Conflictos y confluencias

La asignatura pretende introducir al alumno en la Historia política del siglo XX a partir del análisis de algunos de los principales problemas de las so-
ciedades contemporáneas prestando especial atención a la evolución y los cambios políticos que de manera global han caracterizado esta centuria.
De esta forma complementa la formación del estudiante dentro del plan de estudios en relación con otras asignaturas referidas a la historia social, la
economía o la historia intelectual del siglo XX y las interrelaciona en su dimensión histórica.

Sus contenidos se centra en el estudio de la Historia política del siglo XX, prestando especial atención a la relación entre las culturas políticas y las
dinámicas internacionales.

Se contemplan los siguientes resultados de aprendizaje:

R01 - Conocer y comprender los principales fenómenos sociales que caracterizan la sociedad contemporánea 

R03 - Reflexionar sobre el papel del conocimiento histórico en el análisis de las sociedades contemporáneas 

R04 - Entender la realidad política contemporánea 

Las actividades formativas en esta asignatura están divididas en:

1. Enseñanzas teóricas, seminarios y tutorías, con un total de 60 horas que requieren la presencia de los alumnos en el aula.
2. Un trabajo personal no presencial del alumno que deberá implicar un mínimo de 90 horas.

En cuanto a los sistemas de evaluación propuestos para esta asignatura se contemplan los siguientes:

•   Elaboración de trabajos académicos que estarán valorados con un 35 % del total de puntuación final.

•   Presentaciones orales por parte de los alumnos por un total del 35% de la puntuación.

•   Observación y ejecución de tareas en clase que tendrán un valor del 30% del total de la nota final.

 

SAD006 Metodología de la investigación y tendencias historiográficas contemporáneas
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La asignatura es fundamental para comprender las funciones y el papel del historiador, al tiempo que se introduce a los alumnos en las metodologías
de investigación histórica y las tendencias historiográficas actuales. 

En cuanto a sus contenidos, la asignatura constituye una introducción al trabajo que realiza el historiador para reconstruir e interpretar a los hombres
en sociedad, en sus procesos de cambio y continuidad, en sus interrelaciones individuales y grupales; y aproximarse a cómo los historiadores, en la
evolución de su oficio y de su comunidad profesional, desde los albores del siglo XIX hasta la actualidad, han realizado su tarea, seleccionado sus
objetos de estudio, sus opciones epistemológicas y metodológicas. Dos grandes preguntas, pues, atraviesan esta asignatura: ¿Qué es la historia y
cómo se hace? Y, ¿cómo se ha hecho la historia o cuál es la historia de la historia?

Se contemplan los siguientes resultados de aprendizaje:

R11 - Comprender la evolución histórica del oficio de historiador y de las mutaciones experimentadas por el mismo en relación con los marcos de
producción y reproducción del conocimiento (estructura escolar y universitaria, diseños curriculares, etc.). 

R12 - Conocer los ámbitos teórico-metodológicos propios de la disciplina histórica.

R13 - Dominar la evolución de las corrientes historiográficas contemporáneas 

R14 - Establecer las razones y causas que motivan a un historiador a la hora de abordar una obra historiográfica 

Las actividades formativas en esta asignatura están divididas en:

1. Enseñanzas teóricas, con un total de 40 horas que requieren la presencia de los alumnos en el aula.
2. Un trabajo personal no presencial del alumno que deberá implicar un mínimo de 60 horas.

En cuanto a los sistemas de evaluación propuestos para esta asignatura se contemplan los siguientes:

•   Elaboración de trabajos académicos que estarán valorados con un 60 % del total de puntuación final.

•   Observación y ejecución de tareas en clase que tendrán un valor del 40% del total de la nota final.

Estas asignaturas forman parte del programa del Master Estudios Contemporáneos e Investigación avanzada y suman  16 créditos ECTS. Por tanto,
durante el primer año la admisión definitiva del estudiante en el programa de doctorado estará supeditada a cumplir este requisito.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Seminario de metodología de la investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 24

DESCRIPCIÓN

El seminario de metodología de la investigación se desarrollará en el primer año del programa.

A tal fin, para profundizar en la adquisición de técnicas investigadoras, promover la actualización metodológica y la necesaria creación de un clima exigente de debate intelectual, prevemos la
realización de 4 seminarios especializados con expertos que expondrán y comentarán con los estudiantes inscritos en el Programa sus respectivas experiencias investigadoras, su proceso de
formación, el método que siguen en la elaboración y verificación de hipótesis, las últimas aportaciones en sus campos respectivos y las fuentes más útiles para investigar. Se trata de aproximar
a los estudiantes a experiencias que han ofrecido resultados contrastados, con académicos europeos y españoles.
Este seminario está, por tanto, en relación con la adquisición por parte del alumno de competencias tanto básicas (CB11, CB12, CB13) como específicas (MC1, MC2, E01, E02 Y E03) relacio-
nadas con el desarrollo de las habilidades investigativas del alumno y del conocimiento de los métodos de investigación en su dimensión tanto teórica como práctica.

La lengua vehicular será el castellano.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes deberán presentar una memoria sobre cada uno de los seminarios, que serán evaluados y comentados por profesores designados por la coordinación del Programa.

De acuerdo a la normativa de doctorado, el tutor de cada doctorando se encargará de supervisar la asistencia a los seminarios y la realización de la posterior memoria de
cada uno de ellos

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se ha desarrollado una actividad específica para este campo

ACTIVIDAD: Seminario de avance de resultados

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

El seminario de avance de resultados se impartirá al final de curso académico.
Los estudiantes deberán presentar cada año un avance de su investigación en un seminario dirigido a sus compañeros de estudios y a los profesores adscritos al Programa. Durante 40 minu-
tos deberán exponer las principales líneas de trabajo llevadas a cabo y las conclusiones que vayan alcanzando. A continuación se someterán a las preguntas de los asistentes a fin de fomentar
el debate y el intercambio de experiencias.
Esta actividad está relacionada con el desarrollo de habilidades y competencias básicas (CB14) y personales (CA06) por parte del alumno directamente relacionadas con la exposición y la de-
fensa de la investigación.

La lengua vehicular será el castellano.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La propia presentación del avance de cada doctorando, en la que estarán presentes el tutor y el director de la tesis, junto al resto de asistentes previstos, se considera sufi-
ciente para cumplir con esta actividad. No obstante, se recomendará al doctorando que presente a su tutor/director una memoria de las conclusiones obtenidas y de la posi-
bilidad de aplicación de las sugerencias y comentarios recibidos
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4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se ha desarrollado una actividad específica para este campo

ACTIVIDAD: Seminarios y coloquios científicos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 60

DESCRIPCIÓN

A los estudiantes del Programa se les iniciará en la presentación y discusión de resultados científicos en Seminarios y Coloquios.  

Se incluye la participación en la organización, como asistente y con comunicación en la etapa final de su ciclo formativo. Estos seminarios podrán ser externos u organizados en la Universitat
Jaume I. El Grupo de Investigación que promueve el Programa organiza Seminarios internacionales regulares cada dos años y otros sin periodicidad establecida, o participa en encuentros bila-
terales o multilaterales de redes de investigación que suman una media de al menos un coloquio anual. El Programa conservará y potenciará esta experiencia conforme a los temas desarrolla-
dos por los estudiantes.
A través de estas actividades se pretende fomentar en el alumno el desarrollo de competencias básicas (CB15, CB16) relacionadas con la inserción del estudiante en la comunidad científica y
profesional.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes deberán participar en al menos dos de estos encuentros durante su periodo de formación.

Se les pedirá, además, que presenten en al menos dos de esos seminarios sendas comunicaciones que, habiendo sido previamente supervisadas por el tutor/director, serán
sometida a la discusión en el seno del evento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se ha desarrollado una actividad específica para este campo

ACTIVIDAD: Movilidad en centros de estudio de reconocido prestigio

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 500

DESCRIPCIÓN

El Programa creará las condiciones que faciliten la movilidad de los estudiantes a centros de investigación y estudio y a universidades españolas y extranjeras, así como a centros de documen-
tación de referencia que contribuyan a la formación de los doctorandos. A tal fin, se solicitarán las ayudas que se promuevan en convocatorias públicas.

Se mantienen vías de colaboración con el Instituto de Historia del CSIC y las universidades de Leeds, Colonia, Nüremberg, Carolina de Praga, Franche-Comte, Sao Paulo y New York-Bing-
hamton.
Estas actividades se vinculan concretamente al desarrollo por parte del alumno de competencias personales (CA01, CA02, CA03, CA04, CA05), relacionadas con el desarrollo de habilidades y
destrezas referentes a la búsqueda y utilización de documentación para el desarrollo de sus proyectos doctorales.
Teniendo en cuenta que la realización de esta actividad tendrá como uno de sus objetivos la obtención por parte del doctorando de material para su investigación, tanto bibliográfico como docu-
mental, se proveerá al doctorando de las cartas de recomendación y de la documentación necesaria, así como de los contactos en centros de referencia de los lugares de estancia.

Es imposible saber a priori los lugares escogidos por los doctorando; en función de los intereses de cada uno se establecerá desde la Comisión Académica del Programa de Doctorado Historia
y Estudios Contemporáneos el correspondiente contacto, como se ha hecho hasta ahora. Los integrantes del programa mantienen relaciones con centros de reconocido prestigio, tanto nacio-
nales como internacionales, así como con grupos de investigación a través de los cuales encontrar los contactos necesarios para cada doctorando.

A título indicativo se señalan centros de estudio en los que nuestros estudiantes de doctorado y postdoctorales han realizado estancias en los últimos años:

· Instituto de Historia del CSIC, Madrid

· Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla

· Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

· Universidad Autónoma de Barcelona

· Universidad de La Habana, Cuba

· Archivo General de la Nación, República Dominicana

· Universitéde Strasbourg, Francia

· Universitéde Franche-Comte, Francia

· Georgetown University, Estados Unidos

· Harvard University, Estados Unidos

· El Colegio de México, México

· Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México

· University of Windsor, Canadá

· New York Universitu, Estados Unidos

La movilidad se ha llevado a cabo en unos casos para facilitar el acceso a centros de documentación de archivo y biblioteca y en otros para continuar su formación con expertos externos o inte-
grados en otros grupos especializados en campos complementarios a la formación recibida en nuestro Programa.

 

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se pedirá al alumno la entrega al tutor/director de una memoria final de actividades en la que se recojan, además de la experiencia adquirida y los materiales recabados para la investigación,
los problemas e inconvenientes surgidos y los recursos utilizados en su resolución. Asimismo, el alumno deberá contar con una carta del centro donde haya realizado la estancia en la que el
personal a cargo certifique la asistencia del doctorando e informe de las actividades realizadas.
 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

A determinar en su debido momento en base a las convocatorias oficiales de ayudas.

Los alumnos a tiempo parcial, de acuerdo a la normativa existente, disponen de más tiempo para la realización de la tesis doctoral y como consecuencia también para pro-
gramar la distribución de las actividades formativas propuestas, que habrán de ajustarse a su disponibilidad. En cada caso particular, la comisión académica estudiará las
posibilidades de realización e intentará adecuar los calendarios y horarios de las actividades. En referencia a la estancia de alumnos a tiempo parcial en centros de docu-
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mentación y estudio, habrá de circunscribirse en razón del tema de tesis a instituciones del ámbito más próximo al de la Universidad Jaume I tanto cuando se trate de labor
de investigación en centros de documentación como de adscripción temporal para participar en seminarios. El Programa de Doctorado de Historia y Estudios Contempo-
ráneos  establecerá convenios con las instituciones que corresponda.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La dirección de tesis doctorales está abierta a todos los profesores que participan en el Programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos y de los profesores del Máster de Estudios
Contemporáneos e Investigación Avanzada, tanto de la Universidad Jaume I como de aquellos externos que poseen un carácter más estable al ocuparse de materias obligatorias u optativas.

Algunos de los profesores que participan tanto en el Máster en Estudios Contemporáneos e Investigación Avanzada como en los programas de doctorado que anteceden al que se propone y
que por tanto pueden participar en él son:

1. Jorge Uría González (Universidad de Oviedo)
2. Francesc Andreu Martínez Gallego (Universidad de Valencia)
3. Enric Bordería Ortíz (Universidad de Valencia)
4. Antonio Laguna Platero (Universidad Castilla La Mancha)
5. Kosme de Barañano (Universidad Miguel Hernández)
6. Ricardo Martín de la Guardia (Universidad de Valladolid)
7. Antonio Benedito (Universidad de Valencia)
8. Pau Rausell Köster (Universidad de Valencia)
9. Reinaldo Funes Monzote (Universidad de La Habana (Cuba))

10. Pilar Escanero (Universitat Miguel Hernández, Elche)
11. Walther L. Bernecker (Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg (Alemania))
12. Gérard Brey (Université de Franche-Comté (Francia))
13. Angel Smith (University of Leeds (Inglaterra)
14. Javier Paniagua Fuentes (UNED)

Los estudiantes pueden elegir director de tesis en función del tema que deseen desarrollar teniendo en cuenta las especialidades del profesorado. La Comisión Académica orienta a los estu-
diantes al respecto y promueve que la mayor parte de los profesores del Programa asuman la dirección de tesis. En cualquier caso, la Comisión Académica asigna dirección siempre después
de consultarlo con el profesor correspondiente y de obtener la conformidad del estudiante.

Por lo que respecta al personal interno, la Universidad Jaume I dispone de un programa interno que incentiva y reconoce la dirección de tesis de su profesorado al computar parte de esta dedi-
cación, medida en tesis concluidas y defendidas, en el plan de dedicación docente anual.

La Universitat Jaume I aprobó en su Consejo de Gobierno num. 19 de 26 de enero de 2012 una normativa específica para regular los estudios de doctorado de acuerdo al Real Decreto
99/2011 de 28 de enero. En esta normativa se expone detalladamente toda la información relativa a la organización general y el contenido de los programas de doctorado de la universidad, así
como las fórmulas desarrolladas para su verificación y seguimiento y para garantizar el buen desarrollo de la actividad de alumnos y profesores; asimismo, esta regulación se recoge toda la in-
formación referente a los distintos órganos encargados de los diferentes programas haciendo especial hincapié en las comisiones académicas que deben formar cada uno de ellos así como en
los tutores y directores encargados de la supervisión directa tanto del programa de doctorado como del desarrollo de las distintas tesis en cada uno inscritas. Igualmente, esta normativa recoge
información detallada y general sobre acceso, admisión, duración de los estudios, supervisión y seguimiento del doctorado, así como toda la regulación referente a la elaboración y defensa de
la tesis doctoral.

El Programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos que se propone se ha elaborado de acuerdo a esta normativa y al código de buenas prácticas en ella implícito, y se encargará,
a través de los distintos doctores que forman parte de su equipo y de su comisión académica, de velar por el correcto funcionamiento del programa de acuerdo a ella”.

La normativa de la Universidad Jaume I exige en el caso de que un profesor externo forme parte de la dirección de una tesis ésta deba ser codirigida por un profesor de la UJI que asegure la
relación con la institución y vele por el cumplimiento de los trámites, plazos y requisitos.

De acuerdo a esta normativa, el Programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos promueve la participación de expertos externos en campos complementarios y facilita la codirec-
ción de tesis, como se ha efectuado en el pasado con especialistas del CSIC (en cuatro casos) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (un caso).  
En los programas de doctorado previos al que se propone siempre se ha contado con la participación de expertos internacionales tanto para formar las comisiones de evaluación previa a la de-
fensa de la tesis doctoral, como para conformar el tribunal de defensa de tesis. La Universitat Jaume I y el programa de doctorado han puesto siempre los mecanismos necesarios para facilitar
la participación de estos expertos. En los años anteriores se ha contado en informes previos y tribunales de tesis con expertos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, República
Checa, Brasil, México, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. En la nueva propuesta de programa de doctorado que se presenta está previsto por tanto continuar contando con expertos
internacionales en todo el proceso de seguimiento de las distintas tesis que se adscriban al programa.

Las estancias de los alumnos del programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos en otros centros son variables y guardan relación con los temas y orientación específica de cada
tesis. En primer lugar, los acuerdos establecidos con el CSIC (Unidad Asociada de investigación desde el año 2000), facilitan las estancias de nuestros estudiantes tanto en el Centro de Huma-
nidades en Madrid como en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, que aportan sólidos equipos profesionales y grandes bibliotecas, aparte de facilitar el acceso a archivos es-
pecializados de ambas ciudades.

La duración de las estancias varía entre uno y tres meses. Los estudiantes realizan fuera al menos tres estancias de este tipo en el caso de estudiantes a tiempo completo. Los estudiantes a
tiempo parcial, en su caso, realizan estancias breves, de una y dos semanas, preferentemente en centros de documentación. 

El Programa de Doctorado de Historia y Estudios Contemporáneos ha sostenido una línea de Historia Atlántica e Historia del Caribe. En tal sentido, ha facilitado las estancias en universidades
y centros de documentación de Cuba, República Dominicana, México y los Estados Unidos. En otros casos, según el perfil de cada tesis y cada estudiante, se ha buscado la institución más
adecuada. En la actualidad, se ha abierto más a instituciones europeas como la Universidad de Leeds, la Universidad de Postdam, la Universidad Carolina de Praga, y se espera estrechar los
vínculos con las universidades de Sao Paulo y Binghamton University-SUNY, con las que se desarrollan proyectos de investigación. El concepto de desarrollo del Programa de Historia y Estu-
dios Contemporáneos va unido a la investigación de sus responsables y de los profesores que participan en el mismo.
En la Normativa de Estudios oficiales de Doctorado, regulados por el Real Decreto 99/2011, de la Universitat Jaume I se incluye, en los artículos 9 y 10, el procedimiento para la asignación de
tutor y director, así como el posible cambio. En términos generales, la organización del Programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos, en lo que a supervisión y dirección de tesis
se refiere, ha estado guiada por la siguiente normativa:

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.
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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

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 plani-
ficación 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.

Anualm en te la comisión aca d émica de l programa evaluará el Pl a n de investigación y el registro de activi d a de s junto con los informes que a tal efecto de berán emitir el tutor y el d irector.
La evaluación positiva será requisito in d isp en sable para continuar en el programa. Esta evaluación será comunica d a anualm en te en los p la zos previstos para ello al negociado de d octo-
ra d o del Servicio de Gestión de la Docencia i Estudiantes . En caso de evaluación negativa, que será de bi d am en te motiva d a, el d octoran d o de berá ser de nuevo evalua d o en el p la
zo de seis meses, a cuyo efecto e la borará un nuevo P la n de investigación. En el supuesto de pro d ucirse nueva evaluación negativa, el d octoran d o causará baja de finitiva en el programa,
que po d rá ser recurri d a ante la Escuela de Doctorado de la Universi t a t 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 intelectual
derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos.

También contemplará to d os los aspectos refer en tes a cualquier forma de protección de resulta d os de investigación (propie d a d in d ustrial e intelectual) estarán conformes a la legis la ción
vig en te a nivel nacional y europeo y a lo estableci d o en el Reg la m en to G en eral de Investigación de la Universi tat Jaume I . En el caso de tesis d octorales en el marco de co la boracio-
nes con empresas, se de berá t en er a de más en cu en ta el marco legal nacional y europeo regu lad or de los de rechos sobre inv en ciones y de la s ayu d as de esta d o a la investigación,
de sarrollo 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.
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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.

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 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.
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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 procedimiento:

· 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

001 Procesos de cambio social y político

002 Historia del Caribe y de los intereses coloniales

003 Historia social del trabajo

004 Los medios audiovisuales y su uso por la historia

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

El equipo de investigación que avala y articula el Programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos está formado por los siguientes investigadores:

Dr. José Antonio Piqueras Arenas
Catedrático de Historia Contemporánea
Coordinador del Programa de Doctorado y del Master Universitario de Estudios Contemporáneos e Investigación Avanzada
Miembro del grupo de investigación Historia Social Comparada, Universitat Jaume I, código 076
Responsable de la Unidad Asociada al CSIC
15 tesis doctorales dirigidas
4 sexenios de investigación (último: 2006-2011)
Investigador Principal en 16 proyectos obtenidos en convocatorias competitivas
Autor de 17 libros en autoría, 19 libros como editor científico y 153 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros
Dra. Consuelo Naranjo Orovio
Profesora de Investigación
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Directora del Instituto de Historia-Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC

2 tesis doctorales dirigidas en los últimos cinco años
4 sexenios de investigación (último 2004-2009)
Investigadora principal en 15 proyectos obtenidos en convocatorias competitivas
Autora de 13 libros en autoría, 13 libros como editora científica y compliadora y 136 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros

Dr. Antonio Laguna
Titular de Universidad
1 tesis doctoral dirigida en los últimos cinco años
2 sexenios de investigación (último: 2005-2010)

El Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos incluye también otros investigadores tanto de la Universitat Jaume I de Castellón, como de otras universidades y centros de
investigación, cuya relación se detalla a continuación:

Miembros de la Universitat Jaume I:

Dr. Juan José Ferrer Maestro, Catedrático de Historia de la Universitat Jaume I de Castellón.
Grupo 226 UJI. Potestas. Grupo Europeo de Investigación Histórica.
Sexenios o Tramos Investigación: 2 (1999-2004; 2005-2010)
Ha dirigido un total de 4 tesis doctorales en los últimos 5 años.

Dr. José Vicente Benet Ferrando, Catedrático de Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón.
Grupo 030 UJI. Desarrollo Social y Paz.
Cuenta con 4 sexenios reconocidos, el último para el período 2006-2011.
Actualmente se encuentra dirigiendo tres tesis doctorales.
Ha dirigido una tesis doctoral antes de 2007.
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Dra. Imilcy Balboa Navarro, Profesor Titular de Historia de la Universitat Jaume I de Castellón.
Grupo 076 UJI. Historia Social Comparada
Cuenta con 2 sexenios reconocidos, el último para el período 2002-2007.
Actualmente se encuentra dirigiendo dos tesis doctorales.

Dra. Amparo Sánchez Cobos, Personal Investigador Contratado Doctor, Universitat Jaume I de Castellón.
Grupo 076 UJI. Historia Social Comparada
Actualmente se encuentra dirigiendo una tesis doctoral.

Dr. Andrés Piqueras Infante, Profesor Titular de Sociología de la Universitat Jaume I de Castellón.
Ha dirigido 1 tesis doctoral en los últimos 5 años. Ha dirigido una tesis doctoral antes del año 2007.

- Investigadores que provienen de otras universidades y centros de investigación:

Dr. Ricardo Martín de la Guardia, Catedrático de Historia, Universidad de Valladolid y director del Instituto de Estudios Europeos (Centro de Excelencia Jean Monnet) de la Universidad de Va-
lladolid.
Cuenta con 3 sexenios reconocidos, el último para el período 2001-2006.
Ha dirigido un total de 2 tesis doctorales en los últimos cinco años.

Dr. Jorge Uría González, Catedrático de Historia, Universidad de Oviedo
Cuenta con 4 sexenios reconocidos, el último para el período 2004-2009.
Ha dirigido un total de 4 tesis doctorales en los últimos cinco años.

Dr. Francesc Andreu Martínez Gallego, Profesor Titular de Periodismo (Catedrático acreditado), Vicedecano de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Va-
lencia.
Cuenta con 3 sexenios reconocidos, el último para el período 2004-2009.
Ha dirigido un total de 3 tesis doctorales en los últimos cinco años.
Participa en el Programa de Doctorado Comunicación e interculturalidad de la Universidad de Valencia.

Dr. Pedro Barceló y Batiste, Catedrático de Historia, Universität Potsdam, Alemania.
Doctor Honoris Causa por la Universitat Jaume I, Castellón.
Ha dirigido un total de 3 tesis en los últimos 5 años.

Dr. Reinaldo Funes Monzote, Director de Investigación, Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, La Habana, Cuba.
Actualmente se encuentra dirigiendo una tesis doctoral.

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

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

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

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

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

Además la Universitat Jaume I dispone de un programa de incentivación a la dirección de tesis doctorales denominado  Programa de Apoyo a la Dirección/Realización de Tesis Doctorales 
, que se fundamenta en la reducción de créditos anuales que debería impartir el PDI a tiempo completo, para reconocer e incentivar su dedicación a la dirección de tesis doctorales (Anexo I).
En realidad se podría considerar que el mencionado programa también apoya la tutorización de estudiantes de doctorado, puesto que la mayoría de tutores también son directores de tesis.

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

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

ANEXO I

Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Introducción

La Universitat Jaume I ha venido desarrollando una política activa a favor de la implantación de estudios de postgrado que, junto a la imprescindible orientación profesional, deben tener tam-
bién una orientación a la investigación más académica que dé continuidad a las actividades de investigación desarrolladas por el PDI de la Universidad, mediante la realización de las  tesis
doctorales correspondientes.

Con el Programa de apoyo a la dirección y realización de tesis doctorales (a partir de ahora, Programa) se pretende ayudar a la formación de doctores y doctoras como una apuesta de futuro,
con el objetivo de mantener la interacción al más alto nivel académico entre docencia e investigación y de preparar a las futuras generaciones de investigadores y especialistas que deberían
constituir la espina dorsal de los recursos humanos que, desde empresas e instituciones, promueven un genuino desarrollo social y económico de nuestro entorno.

 

Objetivo

El objetivo general de este Programa no es otro sino dar apoyo a las actividades de investigación y doctorado mediante el reconocimiento y la incentivación de la dedicación del PDI de la Uni-
versitat Jaume I a la dirección de tesis doctorales.

Aplicación

La aplicación de este Programa puede afectar la capacidad docente de las distintas áreas de conocimiento y departamentos, con la consecuente repercusión sobre la organización docente, por
lo que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado establecerá el procedimiento oportuno para hacer operativas estas medidas y su sincronización con las necesidades de PDI
para la organización docente de cada curso académico. 

La aplicación del Programa está condicionada a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

La aplicación del Programa se realiza a través de dos acciones.

Reconocimiento de la labor realizada en la dirección de tesis doctorales.



Identificador : 563430614

16 / 30

Como alternativa al programa de reducción de la capacidad docente del PDI por excelencia en actividades de investigación y de innovación y transferencia, y con el objetivo de potenciar la for-
mación de doctores y doctoras, se establece la posibilidad de que el PDI a tiempo completo opte por un mecanismo de reducción de capacidad docente basándose en la dirección de tesis doc-
torales. La aplicación de esta acción afectará la capacidad docente del profesorado y será consolidable siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. La reducción de capaci-
dad docente se realizará de acuerdo con el esquema gradual siguiente:

Número de TEDª Créditos de reducción

5 2

10 4

15 5.5

20 7

25 8

30 ó más 9

a TED: número de tesis equivalentes dirigidas

El cálculo del número de tesis equivalentes dirigidas se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:

· las tesis con mención de doctorado europeo computan 1,5 TED;

· las tesis codirigidas computan de forma inversamente proporcional al número de codirectores  o codirectoras según la escala siguiente;

· en el caso de 2 codirectores/as, se computa 0,75 TED por cada uno

· en el caso de más de 2 codirectores/as:  TED = 1/número codirectores/as

· las tesis leídas en otra universidad computan 0,75 TED, con la corrección correspondiente al número de directores/as;

· las tesis leídas en otra universidad antes de la fecha de aprobación de la primera versión de esta normativa (29/04/2005) reciben la misma consideración que las
tesis leídas en la UJI.

Esta reducción en la capacidad docente es voluntaria, por lo que el profesorado debe solicitarla personalmente al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado en los plazos estable-
cidos.

Esta reducción es compatible con otras reducciones por cargos de gestión o por actividades relacionadas con la docencia, pero no lo es con cualquier otra reducción de capacidad docente rela-
cionada con la investigación y la innovación y transferencia.

Incentivar la dirección de tesis doctorales.

Con el objetivo de incentivar la realización de tesis doctorales se establece la posibilidad de que parte de la capacidad docente del PDI de cada curso académico se justifique por la dirección de
  tesis doctorales.

La aplicación  de esta asignación de créditos por dirección de  tesis se efectuará teniendo siempre como período de cómputo los cinco últimos años. Se podrán justificar en POD hasta un máxi-
mo de dos créditos por  tesis equivalentes dirigidas en los últimos cinco años, según el siguiente esquema:

 

Número de TED en los últimos cinco años Créditos de reducción

2 1

3 1.5

4 ó más 2

 

 

 

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

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 entre los cuales se encuentra la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).

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.
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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 Humanas y Sociales (FCHS) cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente:

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

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

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

·          10 seminarios con capacidad para 15 personas aprox. dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección. Uno de estos seminarios es de uso específico en el título.

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

·          56 laboratorios docentes.
Los recursos materiales de esta facultad, así como sus salas y aulas, especialmente los seminarios y en concrteo el Seminario del Departamento de Historia, Geografía y Arte, el Aula Magna y
la Sala de Grados son utilizados para las distintas actividades que se organizan en el marco del Programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos. Asimsimo, en ocasiones puntua-
les se ha dispuesto para estas actividades de otras salas y centros como los que a continuación se detallan.

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, entre ellos al Programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos y a su alumnado en particular. A continuación se incluye la relación de es-
tos servicios, así como sus funciones.

·           Biblioteca  . En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que promovió ANECA. En el mismo año consiguió
el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2010. Tal certificación se
aplica a todas las secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archi-
vo ...) 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/te-
le-préstamo, 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 está gestionando el repositorio institucional,  http://repositori.uji.es/  se estructura en siete comunidades o colecciones. La Biblioteca Digital de Caste-
llón 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.

http://repositori.uji.es/
http://repositori.uji.es/
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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, certifi-
cados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informá-
tica 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 información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su página web   http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

·           Servicio de Informática:   es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones a toda la comunidad
universitaria, 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 servi-
dores 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 información del servicio se puede consultar en la página web   http://www.si.uji.es/

·           Servicio de Lenguas y Terminología (SLT):   se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat Jaume I 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/  .

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 cen-
tros, los departamentos y los/las profesores/as. La USE dispone de dos áreas de actuación principales: por una parte, el   área de Orientación-Informació   n   que desarrolla funciones tales
como la información educativa, la orientación psicopedagógica a los/las estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos,
formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el  área de formación al profesorado da apoyo al mismo
con programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende  Infocampus, como punto
único de información al/a la estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en  http://www.uji.es/CA/ser-
veis/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 permi-
tan mejorar 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.

·            Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)    :  se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de ámbito educativo, las titulaciones compartidas
y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de estudios y de formación. Sus objetivos son la consolidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades ex-
tranjeras, 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 inter-
cambio 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 Observatorio Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora continua de la calidad de los programas. Se puede obtener información detallada del servicio en 
http://www.uji.es/serveis/oipep

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con entidades colaboradoras de 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
necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

·          Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede consultar 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,
proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida co-
mo 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 prio-
ridades 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, talle-
res dirigidos a profesores/as, gestores/as, alumnos/as, empresarios/as y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de
materiales científicos y divulgativos, entre otros.

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

·           La Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ)   es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de los procesos como en los servicios que se pres-
tan 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 participa-
ción en la mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO
9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir
del modelo EFQM, la difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad universitaria,
etc. La información se puede consultar en su página web  http://www.uji.es/serveis/opaq/

·           La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH)   tiene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tan-
to, 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/canals/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
institucionales 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 institución 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 ges-
tiona 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 institución, y al apoyo del modelo educativo y su financiación.

·           Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP)   es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la Universitat Jaume I, de forma que contribu-
ye 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 edito-
rial propio 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
información del servicio en   http://www.uji.es/serveis/scp/

·           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
instalaciones 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 universidad, 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
investigación 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 Jau-
me 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
Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos especí-

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/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/
http://www.uji.es/ocit/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
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/
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ficos y prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona
la bolsa de trabajo desde el 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 formación específica en materia de género e igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Sus funciones son: velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres, por el principio de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo, en todos los ámbitos de la Universidad; promover la implantación de la trans-
versalidad 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 si-
tuación 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; im-
pulsar 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
conocimiento 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/

Respecto a la previsión de recursos externos y las las bolsas de viajes a disposición de los alumnos de doctorado, 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 Univer-
sidad.

 

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

 

 

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 financiando con fondos propios de la Universidad, con una inversión de 5.160.000 € en el último quinquenio (2008-2012).
Teniendo en cuenta la obtención de ayudas mencionadas con anterioridad y basándonos en las estimaciones del porcentaje de alumnos que han obtenido estas ayudas en los programas de
doctorado que preceden al actual en  los últimos 5 años, estimamos que entre un 30% y un 40% de los alumnos que se matriculen en el nuevo programa de doctorado Historia y Estudios Con-
temporáneos obtendrán previsiblemente ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero.

El equipo de investigación que promueve y avala el Programa de Doctorado de Historia y Estudios Contemporáneos ha venido obteniendo proyectos financiados en con-
cursos competitivos y ha integrado a los estudiantes con beca FPU y FPI en los mismos, asignándoles recursos para la asistencia a congresos de particular relevancia y es-
tancias complementarias adicionales a las previstas en las respectivas convocatorias.

http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/
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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 en-
tonces, 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 Comité
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 Universitat, a través de diversos vicerrectorados, de la gerencia, de los centros, del personal docente e investigador, del perso-
nal 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 So-
cial de la Universitat.

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 UJI

 

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 Universitat 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, forma parte del SGIC.
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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.).

 

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 oferta
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 máxima
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 presentar 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:
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-           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

 

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 tutor asignado a cada doctorando se encarga de ayudarle en la redacción del plan de trabajo teniendo en cuenta las necesidades del estudiante. Además, durante el periodo de ejecu-
ción, el doctorando puede acudir al tutor para cualquier duda que se le plantee. Una vez realizada la acción de movilidad, el doctorando entrega al tutor el informe de trabajo realizado para su
revisión.  Este informe es una información que tendrá en cuenta la comisión académica del programa de doctorado, representada por el coordinador o coordinadora del programa, a la hora de
redactar el informe de revisión  anual del programa de doctorado, donde se puede proponer, si procede, acciones de mejora, que se deberán llevar a cabo y verificar su eficacia.

El doctorando solicitará al Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes que se recojan las acciones de movilidad, en caso de que éstas estén contempladas en el documento de actividades
correspondiente,  en el expediente académico correspondiente a la fase docente.

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.
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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 Universitat 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 %

77 23

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Desde el año 2007 se han leído un total de 10 tesis doctorales en los distintos programas de doctorado que preceden al que se avalúa. Además
otras 12 tesis se han inscrito y de ellas sólo 2 han causado baja.

http://www.uji.es/
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De las tesis 10 leídas, cuatro corresponden a doctorandos que obtuvieron una beca predoctoral en las distintas convocatorias oficiales y que estuvie-
ron adscritos a la Universidad Jaume I. El resto corresponden a alumnos de dedicación parcial que ejercen otras profesiones.
De las cuatro con beca predoctoral, dos obtuvieron posteriormente becas y contratos posdoctorales que están vigentes en la actualidad y adscritos a
la Universidad Jaume I de Castellón.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento, seguido por la Universitat Jaume I para la realización del análisis de la inserción laboral de los 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.
Por su parte, la comisión académica del programa de doctorado Historia y Estudios Contemporáneos, representada por el coordinador o coordinado-
ra 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.

-           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 me-
jora propuestas, supongan modificaciones en la memoria del programa de doctorado verificado, éstas deberán comunicarse a la Escuela de Doctora-
do, y seguir la normativa de modificación de títulos de la UJI.

 

Previsión % estudiantes que consiguen ayudas para contratos post-doctorales

 

En términos generales, el 80% de los alumnos matriculados en el programa de doctorado que los solicitan consiguen contratos posdoctorales. De
acuerdo a los datos disponibles para los últimos cinco años para el Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos (total 10 tesis
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leídas), el 40% de los alumnos (4 alumnos) que han leído la tesis doctoral obutiveron becas predoctorales en las distintas convocatorias oficiales. De
ellos, el 20% (2 alumnos) consiguió becas y contratos post-doctorales y el otro 20% está participando en convocatorias actualmente en vigor.

 

Resultados y previsión.

 

De las tesis actualmente inscritas en el Programa de Doctorado Historia y Estudios Contemporáneos y en marcha, (11 en total), 3 corresponden a
alumnos con beca predoctoral, lo que supone el 27%. La previsión es que soliciten ayudas postdoctorales al finalizar.  

 

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)%

45,45 54,54

TASA VALOR %

No existen datos

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

En los próximos tres años está previsto que se hayan leído 5 de las 11 tesis que están inscritas actualmente en el programa de doctorado. De esos
cinco doctorandos dos están actualmente disfrutando de una beca predoctoral adscrita a la universidad Jaume I, uno de los cuales fue alumno del
Master en Estudios Contemporáneos e Investigación Anvanzada lo que le dio acceso a este programa de doctorado.
En los próximos cuatro años, y teniendo en cuenta el avance de sus investigaciones, se prevee que hayan leído la tesis el resto de doctorandos ins-
critos, es decir, 6, entre los que figura otro becario que recientemente ha obtenido una beca predoctoral adscrita a la universidad Jaume I y que igual-
mente ha sido alumno del Máster en Estudios Contemporáneos e Investigación Avanzada.
De acuerdo con la información actualizada, los doctorandos que han defendido sus tesis en los últimos cinco años y han obtenido un empleo, res-
ponde a los siguientes acasos:

Total de tesis leídas en el Programa: 10

Contratos en universidades: 3

Contrato postdoctoral (UJI-Harvard): 1

Contrato institución extranjera (Academia de Historia Dominicana, con nivel de vicecónsul general): 1

Enseñanza Secundaria: 1 (anterior al doctorado)

Empresa: 2 (anteriores al doctorado)

Proyecto de investigación externo: 1

No empleado: 1

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20399267S José Antonio Piqueras Arenas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. General Avilés, 42 - 1ª 46015 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jose.piqueras@uji.es 658114855 964729265 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. Sos Baynat, s/n 12071 Castellón Castellón de la Plana/Castelló
de la Plana

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

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20399267S José Antonio Piqueras Arenas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. General Avilés, 42 - 1ª 46015 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jose.piqueras@uji.es 658114855 964729265 Coordinador del programa de
doctorado
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Convenios doctorado en historia .pdf

HASH SHA1 : EgeY1E16v73u3beDlWe9KORrO1I=

Código CSV : 102729604368579307437610

Convenios doctorado en historia .pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102729604368579307437610.pdf


Identificador : 563430614

28 / 30

ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Descripción detallada del equipo de investigación.pdf

HASH SHA1 : D/ynW7Q5OhMcvSD72E7uF79rB6c=

Código CSV : 102729611327841341623171

Descripción detallada del equipo de investigación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/102729611327841341623171.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

HASH SHA1 : zZkQSjLq6TV2HypiYa43uQ3Th/Q=

Código CSV : 84469904077260455586739

firma delegada MASTERS Y DOCTORADOS.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/84469904077260455586739.pdf
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RESPUESTA AL INFORME 


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


Historia y Estudios Contemporáneos por la Universitat Jaume I al informe de ANECA y 


que incluye el aspecto a subsanar propuesto por la ANECA.  
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ASPECTOS A SUBSANAR: 
 


  


CRITERIO 6: RECURSOS HUMANOS 


Se debe acreditar la participación en el programa de (1) los profesores referenciados 


Consuelo Naranjo Orovio (CSIC) y Antonio Laguna Platero (Universidad de Castilla-


La Mancha) y (2) de los investigadores Francesc A. Martínez Gallego (Universitat de 


Valencia); Ricardo Martín de la Guardia (Universidad de Valladolid); Jorge Uría 


González (Universidad de Oviedo); Pedro Barceló (Universität Potsdam, Alemania) y 


Reinaldo Funes Monzote (Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el 


Hombre, Cuba). Se debe aportar convenio de colaboración específico o autorización del 


órgano competente que acredite dicha participación. 


 


Respuesta:  


Se aportan los convenios que están hasta el momento firmados así como las 


autorizaciones de los que están en trámite. 


 


Se debe justificar la nueva incorporación de especialistas en el área de Historia Antigua 


al programa de Historia y Estudios Contemporáneos, un programa enfocado a la 


investigación en la contemporaneidad, como se indica explícitamente en el contexto de 


la solicitud: “presta atención a la formación de los nuevos sujetos de la acción social y 


su interacción con la política en los siglos XIX y XX”. Su ámbito de especialización no 


se corresponde con líneas de investigación propuestas (Procesos de cambio social y 


político siglos XIX y XX, Historia del Caribe y de los intereses coloniales, Historia 


social del trabajo y Los medios audiovisuales y su uso por la historia). De resultar 


imposible la justificación de su presencia en el programa, deben ser sustituidos por 


otros. 


 


Respuesta:  


 


El Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos procede del 


desdoblamiento del Programa Oficial de Postgrado (POP) “Sociedades contemporáneas: 


actores, política y cultura (Investigación avanzada y dirección de proyectos). En él se 


contemplaba: (1) el Máster en Estudios Contemporáneos e Investigación Avanzada y 


(2) el Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos.  


 


El POP tenía por objetivo, según su memoria de aprobación, la formación en dos líneas: 


(1) la historia social comparada y la cultura política contemporánea, y (2) la dirección 


de proyectos culturales. La primera línea señalaba dos sublíneas, una temporalmente 


genérica –la historia comparada- y otra específica de la época contemporánea. 


 


El POP procedía de la transformación del Programa de Doctorado “Actores sociales y 


cultura política” (2002-2007), doctorado con Mención de Calidad del Ministerio de 


Educación y Ciencia en 2006-2008, siendo el primero de la Universitat Jaume I que 


recibía esta distinción. En 2002-2003 también había sido recibido del MEC ayudas a la 


movilidad por su especial calidad. El POP fue aprobado por la Generalitat Valenciana el 


21 de febrero de 2007 y, verificado su plan de estudios por el Consejo de Universidades, 


previo informe favorable de la ANECA y autorización de la Comunidad Autónoma 
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Valenciana, obtuvo el carácter de título oficial por Acuerdo de Consejo de Ministros de 


4 de junio de 2010 (publicado en el BOE del 28). 


El POP (Master y Doctorado) ofrecía como especificidad su carácter pluridisciplinar en 


el ámbito de las ciencias humanas y sociales al englobar la Historia, la Sociología, la 


Economía, las Ciencias Políticas y la Comunicación, entre otras disciplinas, así como su 


internacionalización por la presencia en él de estudiantes y profesores de procedencias 


diversas. La formación en maestrías y doctorados relacionados con la Historia en países 


europeos, latinoamericanos y norteamericanos ha tendido a ampliar los ámbitos 


cronológicos de estudio haciéndolos compatibles con la especialización formativa del 


primer caso, y en la investigación del segundo, sin distinguir las dos grandes épocas 


que, por ejemplo, abarcan la historia americana: la época colonial y el periodo 


independiente. En ese sentido, el “Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos” 


incluido en el POP (2007-2011) admitió tesis relativas a etapas históricas relativas a los 


siglos XVI y XVIII americanos, más tarde merecedoras de premios internacionales, 


entendiéndose, como ahora aquí se hace, que el doctorado comprende temas relativos, 


de un lado, a la historia, en sentido trasversal, y dentro a los estudios contemporáneos, 


en sentido preferentemente histórico pero de enfoque pluridisciplinar.   


A consecuencia del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regularon las 


enseñanzas oficiales de doctorado, el Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos 


quedó separado del POP antes citado, y a continuación, el 1 de julio de 2011, con el 


mismo nombre, mereció de la ANECA la Mención hacia la Excelencia en consideración 


a los altos rendimientos obtenidos en los seis años anteriores, esto es, en el Programa 


hasta entonces unido al Máster y en su precedente de “Actores sociales y cultura 


política”. 


A los cambios realizados en la legislación referida la doctorado en 2007 (Ley orgánica 


4/2007 de 12 de abril y Real decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el  


Real decreto 861/2010 de 2 de julio) y 2011 (Real decreto 99/2011 de 28 de enero) se 


unen las normativas desarrolladas desde la última fecha, en particular la Normativa de 


estudios de doctorado en la Universitat Jaume I, aprobada por su Consell de Govern de 


26 de enero de 2012, una vez iniciado el procedimiento de verificación del título de 


Doctor en Historia y Estudios Contemporáneos, en el que se establecen criterios para 


adscribir profesores/investigadores al Programa y formar su respectiva comisión 


académica. No obstante, la orientación que buscamos está orientada antes por una 


apertura epistemológica que por razones de orden práctico, como se ha indicado y se 


amplia a continuación. 


Simultáneamente al proceso de verificación que se lleva a cabo, el actual Programa de 


Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos ha sido invitado a colaborar con el 


Programa de Doctorado en Historia Dominicana y del Caribe que promueven la 


dirección científica del Archivo General de la Nación de la República Dominicana y la 


Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), iniciativa llevada a cabo 


desde 2007 con nuestro asesoramiento, y que tiene por finalidad crear el primer 


programa de doctorado en Historia de la República Dominicana. Dicho doctorado 


comprenderá las tres grandes etapas históricas de la región: historia precolombina, 


historia colonial e historia independiente. Esta apertura internacional, potencialmente 


importante para la formación superior de la región caribeña y para la proyección del 


Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos y de la Universitat 


Jaume I, lleva a plantear de nuevo la oportunidad de interpretar el título y sus objetivos 


en una doble dirección: (1) la historia, en sentido trasversal, y (2) los estudios 


contemporáneos, en sentido histórico-pluridisciplinar.  
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Careciendo de justificación la limitación temporal de los estudios de proyección 


americana y colonial, se ha entendido que tampoco debía existir para el análisis de 


temas españoles, europeos o de otros ámbitos geográficos, siempre que la futura 


adscripción de profesores de experiencia probada garanticen la correcta dirección de la 


tesis, de la misma forma que en la primera versión de nuestra propuesta varios de los 


profesores incluidos en ella han llevado a cabo investigaciones que abarcan épocas 


extensas (José Antonio Piqueras: siglos XV-XX; Imilcy Balboa: siglos XVII-XX; 


Reinaldo Funes: siglos XVI-XX, etc.). En consecuencia, encontramos justificada la 


incorporación de dos reconocidos especialistas en Historia Antigua, los profesores Juan 


José Ferrer, catedrático de la Universitat Jaume I, y el profesor Pedro Barceló, 


catedrático de la Universität de Potsdam (Alemania), sin menoscabo de la futura 


ampliación a otros de diferentes especialidades que aporten conocimiento, rigor y 


calidad contrastada. 


En consecuencia, por coherencia con este planteamiento, se han hecho las siguientes 


modificaciones en la memoria, siguiendo las indicaciones del informe: 


1.- El párrafo primero del punto 1.2, ha quedado redactado de la siguiente manera: “El 


Programa presta atención a la formación de los sujetos de la acción social y su 


interacción con la política, y lo hace desde visiones generales al estudio específico de 


sectores, actitudes y coyunturas”. 


2.- La línea de investigación citada en primer lugar (001) se ha modificado, para quedar 


con la siguiente redacción: “Procesos de cambio social y político”. 


 


 


Se debe aclarar de manera inequívoca qué profesores/investigadores participan en el 


Programa, con su inclusión dentro del equipo o equipos correspondientes en el apartado 


de Recursos Humanos. De acuerdo con lo dispuesto en el RD 99/2011 (anexo II, 6), se 


aportará el nombre y apellidos de todos los investigadores doctores participantes en el 


programa de doctorado, universidad a la que pertenecen, categoría académica y año de 


concesión del último tramo de investigación, que deberá estar vivo, 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. 


 


Respuesta:  


 


Se ha redactado de forma clara la información sobre los miembros del programa de 


doctorado. 


 


 


Si alguno de los investigadores doctores participantes no hubiera podido someter a 


evaluación su actividad investigadora para conseguir los correspondientes tramos de 


investigación de acuerdo con la legislación vigente, lo hará constar en la justificando el 


motivo y deberá presentar cinco contribuciones científicas correspondientes a los 


últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos. Esta información debe 


aportarse. 
 


Respuesta:  
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Se explican las razones por las que varios de los doctores participantes en el programa 


de doctorado no han sometido a evaluación su actividad investigadora y se aportan las 


cinco contribuciones científicas de acuerdo a las especificaciones. 


 
 


En función de esta corrección, se debe reelaborar necesariamente el apartado 


correspondiente a las 25 publicaciones de los profesores del programa, las 10 tesis y las 


publicaciones derivadas, con toda la información necesaria en cada caso. 
 


Respuesta:  


 


Se ha reelaborado el apartado de las publicaciones en función de la corrección anterior, 


como se especifica. 


 


Se debe seleccionar uno de los dos proyectos de investigación aportados en alegaciones. 


 


Respuesta:  


Se ha seleccionado uno de los proyectos y se ha eliminado el otro. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 


 


El Programa de Doctorado en Historia y Estudios Contemporáneos incluye también 


otros investigadores tanto de la Universitat Jaume I de Castellón, como de otras 


universidades y centros de investigación, cuya relación se detalla a continuación. 


 


El equipo de investigación que avala y articula el Programa de Doctorado Historia y 


Estudios Contemporáneos está formado por los siguientes investigadores: 


 


Dr. José Antonio Piqueras Arenas, Catedrático de Historia Contemporánea de la 


Universidad Jaume I de Castellón. 


Coordinador del Programa de Doctorado y del Máster Universitario en Historia y 


Estudios Contemporáneos. 


Director del Grupo 076 UJI. Historia Social Comparada 


Responsable de la Unidad Asociada al CSIC 


Cuenta con 4 sexenios reconocidos, el último para el período 2006-2011. 


Ha dirigido un total de 9 tesis doctorales en los últimos cinco años. 


Ha sido investigador principal en 16 proyectos obtenidos en convocatorias competitivas. 


Autor de 17 libros en autoría, 19 libros como editor científico y 153 artículos en revistas 


especializadas y capítulos de libros. 


 


Dra. Consuelo Naranjo Orovio, Profesora Investigadora del Consejo Superior de 


Investigaciones Científicas (CSIC). 


Directora del Instituto de Historia- Coordinadora del Centro de Ciencias Humanas y 


Sociales, CSIC. 


Cuenta con 4 sexenios reconocidos, el último para el período 2004-2009. 


Ha dirigido un total de 2 tesis doctorales en los últimos cinco años. 


Ha sido investigador principal en un total de 15 proyectos de investigación obtenidos en 


convocatorias competitivas. 


Es autora de 13 libros en autoría, 13 libros como editora científica y compiladora y 136 


artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. 


 


Dr. Antonio Laguna Platero, Profesor Titular de Universidad y Decano de la Facultad 


de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha.  


Cuenta con 2 sexenios reconocidos, el último para el período 2005-2010. 


Ha dirigido una tesis doctoral en los últimos cinco años.  


 


 


El resto de miembros del grupo de investigación que conforma el Programa de 


Doctorado son: 


 


- Miembros de la Universitat Jaume I: 


 


Dr. Juan José Ferrer Maestro, Catedrático de Historia de la Universitat Jaume I de 


Castellón. 


Grupo 226 UJI. Potestas. Grupo Europeo de Investigación Histórica. 


Sexenios o Tramos Investigación: 2 (1999-2004; 2005-2010)  


Ha dirigido un total de 4 tesis doctorales en los últimos 5 años. 
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Dr. José Vicente Benet Ferrando, Catedrático de Comunicación de la Universitat 


Jaume I de Castellón.  


Grupo 030 UJI. Desarrollo Social y Paz.  


Cuenta con 4 sexenios reconocidos, el último para el período 2006-2011.  


Actualmente se encuentra dirigiendo tres tesis doctorales.  


Ha dirigido una tesis doctoral antes de 2007. 


 


Dra. Imilcy Balboa Navarro, Profesor Titular de Historia de la Universitat Jaume I de 


Castellón.  


Grupo 076 UJI. Historia Social Comparada 


Cuenta con 2 sexenios reconocidos, el último para el período 2002-2007.  


Actualmente se encuentra dirigiendo dos tesis doctorales. 


 


Dr. Ricardo Martín de la Guardia, Catedrático de Historia, Universidad de Valladolid 


y director del Instituto de Estudios Europeos (Centro de Excelencia Jean Monnet) de la 


Universidad de Valladolid. 


Cuenta con 3 sexenios reconocidos, el último para el período 2001-2006. 


Ha dirigido un total de 2 tesis doctorales en los últimos cinco años.  


 


Dr. Jorge Uría González, Catedrático de Historia, Universidad de Oviedo 


Cuenta con 4 sexenios reconocidos, el último para el período 2004-2009. 


Ha dirigido un total de 4 tesis doctorales en los últimos cinco años.  


 


Dr. Francesc Andreu Martínez Gallego, Profesor Titular de Periodismo (Catedrático 


acreditado), Vicedecano de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la 


Universidad de Valencia.  


Cuenta con 3 sexenios reconocidos, el último para el período 2004-2009.  


Ha dirigido un total de 3 tesis doctorales en los últimos cinco años.  


Participa en el Programa de Doctorado Comunicación e interculturalidad de la 


Universidad de Valencia.  


 


Dr. Pedro Barceló y Batiste, Catedrático de Historia, Universität Potsdam, Alemania. 


Doctor Honoris Causa por la Universitat Jaume I, Castellón. 


Ha dirigido un total de 3 tesis en los últimos 5 años. 


 


El Dr. Barceló mantiene una relación contractual con una universidad extranjera por lo 


que no resulta de aplicación el criterio de evaluación referente a su actividad 


investigadora. A continuación se relacionan las 5 contribuciones científicas de los 


últimos años: 


 


PEDRO BARCELÓ Y BATISTE, Alejandro Magno. 


Ref.: Alianza Editorial, Madrid, 2011, 388 pp. 


ISBN: 9788420653501 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS: 


 http://www.1001libros.com/alejandro-magno-de-pedro-barcelo/ 


 


PEDRO BARCELÓ Y BATISTE, Aníbal. Estratega y Estadista. 


REF.: La Esfera de los Libros, Madrid, 2010, 334 Pp. 


ISBN: 9788497379758  
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http://www.1001libros.com/alejandro-magno-de-pedro-barcelo/





OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS: 


 http://www.hislibris.com/anibal-estratega-y-estadista-pedro-barcelo/ 


 http://luxatenealibros.blogspot.com.es/2010/09/anibal-estratega-y-


estadista-pedro.html 


 


 


PEDRO BARCELÓ Y BATISTE, Aníbal de Cartago. 


REF.: Alianza, Madrid, 2009, 248 pp. 


ISBN: 9788497379758  


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS: 


 http://www.elinquilinodepapel.com/2012/08/barcelo-anibal-de-


cartago.html 


 


PEDRO BARCELÓ Y BATISTE y Juan José Ferrer, Historia de la hispania romana. 


Ref.: Alianza Editorial, Madrid, 2008, 640 pp. 


ISBN: 9788420662244 


 


PEDRO BARCELÓ Y BATISTE, Breve historia de Grecia y Roma 


Ref.: Alianza Editorial, Madrid, 2007, 384 pp. 


ISBN: 9788420672496 


 


 


Dra. Amparo Sánchez Cobos, Personal Investigador Contratado Doctor, Universitat 


Jaume I de Castellón.  


Grupo 076 UJI. Historia Social Comparada 


Actualmente se encuentra dirigiendo una tesis doctoral.  


 


La Dra. Sánchez mantiene una relación contractual con la Universitat Jaume I por lo 


que no resulta de aplicación el criterio de evaluación referente a su actividad 


investigadora. A continuación se relacionan las 5 contribuciones científicas de los 


últimos años: 


 


AMPARO SÁNCHEZ COBOS, “Sociabilidad anarquista y configuración de la 


identidad obrera en cuba tras la independencia”. 


Ref.: Clara E. Lida y Pablo Yankelevih (Comps.), Cultura y política del anarquismo en 


España e Iberoamérica, el Colegio de México, Colección Ambas Orillas, México, 


2012, pp. 219-258. 


ISSN/ISBN:   978-607-462-394-9 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS:  


 http://www.pacarinadelsur.com/home/senas-y-resenas/629-cultura-y-


politica-del-anarquismo-en-espana-e-iberoamerica 


 


IMILCY BALBOA Y AMPARO SÁNCHEZ (Coords) 


Título: Dossier. El mundo más allá de la plantación. Estudios sobre la sociedad 


colonial en Cuba. 


Ref.   revista:   Millars. Espai I História, vol. XXXIII, pp. 147-259, 2010. 


ISSN: 1132-9823 
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http://www.hislibris.com/anibal-estratega-y-estadista-pedro-barcelo/

http://luxatenealibros.blogspot.com.es/2010/09/anibal-estratega-y-estadista-pedro.html

http://luxatenealibros.blogspot.com.es/2010/09/anibal-estratega-y-estadista-pedro.html

http://www.elinquilinodepapel.com/2012/08/barcelo-anibal-de-cartago.html

http://www.elinquilinodepapel.com/2012/08/barcelo-anibal-de-cartago.html

http://www.pacarinadelsur.com/home/senas-y-resenas/629-cultura-y-politica-del-anarquismo-en-espana-e-iberoamerica

http://www.pacarinadelsur.com/home/senas-y-resenas/629-cultura-y-politica-del-anarquismo-en-espana-e-iberoamerica





OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


Índice de impacto de la revista: Crit. Lat. 23. Bases de Datos: DICE, ISO. 


 


AMPARO SÁNCHEZ COBOS 


Título:   “Los anarquistas españoles y la formación de la clase trabajadora cubana: la 


educación racionalista”, en Alessandra Lorini y Duccio Basosi (eds.), Cuba in the 


World, the World in Cuba. Essays on Cuban History, Politics And Culture, Firenze 


University Press, 2009, pp. 124-138. 


ISSN/ISBN:    978-88-845-3971-7 


 


AMPARO SÁNCHEZ COBOS, Sembrando ideales. Anarquistas españoles en Cuba 


(1902-1925) 


REF.: CSIC: Colección Universos Americanos, Sevilla, 2008, 440 pp.  


ISBN: 978-84-00-08699-2 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS:  


 Marcos Ponsa González-Vallarino, en Germinal, nº 7, abril 2009, pp. 134-137. 
 


AMPARO SÁNCHEZ COBOS, “Extranjeros perniciosos. El orden público y la 


expulsión de anarquistas españoles de Cuba”. 


REF.: Historia Social, num. 59, 2007, pp. 171-188. 


ISSN: 0214-2575. 


ÍNDICE DE CALIDAD: SCOPUS, RESH: HISTORIA, POSICIÓN 1 de 50. ÍNDICE 


DE IMPACTO: 0.422. Crit. Lat. 31. HA, HLAS, ISOC, REGESTA IMPERII 


(Alemania) 


 


 


Dr. Andrés Piqueras Infante, Profesor Titular de Sociología de la Universitat Jaume I 


de Castellón.  


Ha dirigido 1 tesis doctoral en los últimos 5 años. Ha dirigido una tesis doctoral antes 


del año 2007. 


 


El Dr. Piqueras Infante no ha sometido a evaluación su labor investigadora por ello se 


reseñan a continuación sus contribuciones principales de los últimos 5 años: 


 


ANDRÉS PIQUERAS y WIM DIERCKXSENS (eds.), El colapso de la globalización. 


REF.: Viejo Topo. Barcelona, 2011, 398 pp. 


ISBN: 978-84-15216-26-1   


(La segunda edición es del año 2012, por El Viejo Topo, Mataró)                                                    


 


ANDRÉS PIQUERAS INFANTE. Coordinador del nº 17 de la revista Theomai.— 


Dossier coordinado: ¿La globalización como nuevo imperialismo?                                        


TITULO artículo propio: ¿La globalización como nuevo imperialismo? Los intersticios 


de intervención de los sujetos antagónicos Artículo Revista. Theomai, nº17. CONICET 


(Argentina), 2008, pp. 47-59.                                                                                                   


ISSN: 1515-6443       


(Autores que participan del número coordinado: James Petras, Claudio Katz, Catherine 


Samary,  Mbuyi Kabunda) 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  
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Indexada a CLASE - Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades  


REDALyC - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe    


LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas 


 


ANDRÉS PIQUERAS INFANTE 


TITULO: Acumulación, regulación, ondas y estrategias en las luchas del Trabajo  


Artículo Revista. Polis, vol.4, nº24. Universidad Bolivariana. Santiago (Chile) 2009, 


pp.223-270. 


ISSN: 0717-6554 


 


ANDRÉS PIQUERAS INFANTE  


TITULO: Desarrollo y cooperación: un análisis crítico.  


Tirant Lo Blanch. Valencia, 2008. 


ISBN: 978-84-9876-255-6.  


 


ANDRÉS PIQUERAS INFANTE, Natacha Jiménez, Grisela Soto (Coords.)  


TITULO:  Mediterrània Migrant II.  


Publicacions de la Universitat Jaume I, Castellón, 2007. 


ISBN: 978-84-8021-632-6.  


 


 


Dr. Reinaldo Funes Monzote, Director de Investigación, Fundación Antonio Núñez 


Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, La Habana, Cuba. 


Actualmente se encuentra dirigiendo una tesis doctoral. 


 


El Dr. Funes mantiene una relación contractual con un centro de investigación 


extranjero por lo que no resulta de aplicación el criterio de evaluación referente a su 


actividad investigadora. A continuación se relacionan las 5 contribuciones científicas de 


los últimos años: 


 


REINALDO FUNES MONZOTE, "Especialización azucarera y crisis de la ganadería 


en Cuba, 1790-1868". 


REF.: Historia Agraria, núm. 57, agosto 2012, pp. 105-134. 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


Historia Agraria está incluida en el Institute of Scientific Information ISI (Thomson-


Reuters), SCOPUS (Elsevier), ERIH (European Science Foundation) LATINDEX, 


ISOC-CINDOC,IN-RECS y en la lista de revistas acreditadas por la FECYT. 


 


REINALDO FUNES MONZOTE, "The Columbian Moment. Politics, Ideology and 


Biohistory". 


REF.: Stephan Plamié y Francisco Scarano (eds.), The Caribbean. A History of the 


Region and Its People, The University of Chicago Press, Chicago,  2011, pp. 83-95. 


ISBN: 9780226645063 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS: 


 Stanley L. Engerman, en The Journal of Economic History, Volume 72, 


Issue 03, September 2012, pp 860-862. 


 


REINALDO FUNES MONZOTE y DALE TOMICH, "Naturaleza, tecnología y 


esclavitud en Cuba: Frontera azucarera y Revolución industrial, 1815-1870".  
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http://dgb.unam.mx/clase.html

http://redalyc.uaemex.mx/

http://www.latindex.unam.mx/





REF.: José A. Piqueras Arenas (ed.), Trabajo libre y trabajo coactivo en sociedades de 


plantación, Siglo XIX, Madrid, 2009, pp. 75-117. 


ISBN: 9788432314070 


 


REINALDO FUNES MONZOTE, From Rainforest to Cane Field in Cuba. An 


Environmental History since 1492. 


REF.: University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2008, pp. 357. 


ISBN: 978-0-8078-5858-5 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS: 


 Sherry Johnson, en Cuban Studies, vol. 40, 2009, pp. 132-134. 


 Susan J. Fernández, en Southeastern Geographer, vol. 49, núm. 1, Spring, 


2009, pp. 95-97. 


 Gillian McGillvray, en Canadian Journal of Latin American and 


Caribbean History, 34, 67, 2009, pp. 223-226. 


 Jorge Pérez-López, en Journal of Latin American Geography, vol. 9, núm. 


1, 2010. 


 J. H. Galloway, en Caribbean Studies, vol. 37, 2, 3, pp, 219-222. 


 Laura Hollsten, en Global Environment, 2010, pp. 258-261. 


 Manuel González de Molina, en Investigaciones de Historia Económica, 


febrero 2011, pp. 212-214.  


 Christopher R. Boyer, en Environmental History, 16 (1), 2011, pp. 164-


166.        
 


REINALDO FUNES MONZOTE, Ed., Naturaleza en declive. Miradas a la historia 


ambiental de América Latina y el Caribe.  


REF.: Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia, Fundación Historia 


Social, Colección Biblioteca Historia Social, Valencia, 2008. 


ISBN: 978-84-95484-92-5 


 


- Investigadores que provienen de otras universidades y centros de investigación: 


 


 


Tabla I: Equipo que avala el Programa de doctorado  


 


Código grupo  Nombre del grupo / Procedencia Equipo I 


076 (UJI) Historia Social Comparada / UJI  


CSIC / Instituto de Historia 


Universidad de Castilla-La Mancha 


José Antonio Piqueras Arenas 


Consuelo Naranjo Orovio 


Antonio Laguna Platero 


 


 


Tabla II: Grupos e investigdores individuales de la Universitat Jaume I 


 


 Código del grupo UJI Nombre del grupo  Investigadores 


226 POTESTAS. GRUPO 


EUROPEO DE 


INVESTIGACIÓN 


HISTÓRICA 


Juan José Ferrer Maestro 


030  DESARROLLO SOCIAL 


Y PAZ  


José Vicente Benet Ferrando  
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076  HISTORIA SOCIAL 


COMPARADA  


Imilcy Balboa Navarro  


Amparo Sánchez Cobos  


  Andrés Piqueras Infante 


 


 


Tabla III: Profesores de otras universidades y centros de investigación 


 


Procedencia  Investigadores  


Universitat de Valencia  Francesc A. Martínez Gallego  


Universidad de Valladolid  Ricardo Martín de la Guardia 


Universidad de Oviedo Jorge Uría González 


Universität Potsdam, Alemania Pedro Barceló 


Fundación Antonio Núñez Jiménez de la 


Naturaleza y el Hombre, Cuba 


Reinaldo Funes Monzote 


 


 


 


TITULO DEL PROYECTO ACTIVO: La sociedad creada por la plantación. Lógicas 


confrontadas, consenso y disenso social (Cuba, 1783-1898) 


ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Compettitividad (HAR2012-


36481) 


ENTIDADES PARTICIPANTES:  Universitat Jaume I 


DURACION DESDE: 2013     HASTA: 2015 


NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 14 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. José A. Piqueras Arenas 


 


Del número total de investigadores participantes en el anterior proyecto de investigación 


(14), los doctores José Antonio Piqueras Arenas, Imilcy Balboa Navarro, Amparo 


Sánchez Cobos y Reinaldo Funes Monzote forman parte del Programa de Doctorado en 


Historia y Estudios Contemporáneos. El resto está compuesto por investigadores de 


universidades y centros extranjeros que no forman parte del Máster en Estudios 


Contemporáneos o son becarios FPU. 


 


 


TITULO DEL PROYECTO ACTIVO: Orden y trasgresión en la Cuba del siglo XIX 


ENTIDAD FINANCIADORA: Universitat Jaume I 


DURACION DESDE: 2013     HASTA: 2015 


NÚMERO DE INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 3 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Imilcy Balboa Navarro 


OTROS INVESTIGADORES PARTICIPANTES: Dr. José Antonio Piqueras y Dra. 


Amparo Sánchez Cobos. 


 


 


 


PUBLICACIONES: 


 


 


JOSE A. PIQUERAS, “Censos lato sensu. La abolición de la esclavitud y el número de 


esclavos en Cuba” 


REF.: Revista de Indias, CSIC, 251 (enero-abril, 2011), pp. 193-230. 
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ISSN: 0034-8341 


ÍNDICE DE CALIDAD: ISI, SCOPUS, RESH: HISTORIA, POSICIÓN 1 de 11. 


ÍNDICE DE IMPACTO: 0.150. Crit. Lat. 33. HAPI (Hispanic American Periodicals 


Index), HAPI (Hispanic American Periodicals Index), HLAS (Handbook of Latin 


American Studies) vol. 62, item: b12002005292, HA (Historical Abstracts), A&HCI 


(Arts & Humanities Citation Index), DICE, ISOC, PIO, CC.  


 


JOSE ANTONIO PIQUERAS ARENAS, Cánovas y la derecha española. Del magnicidio 


a los neocon 


REF.: Ediciones Península, Barcelona, 2008, 698 pp. 


ISBN: 978-84-8307-836-5 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD: “un libro sólido… por su evidencia y su aplastante 


fuerza dialéctica. … escrito con delectación y apabullante material argumental. Un texto 


de obligada lectura” (Gregorio Morán, La Vanguardia). “La principal novedad de este 


volumen, muy bien escrito, …es la conjunción de la realidad biográfica con los usos 


políticos que de su imagen se han hecho desde su muerte”. (Ricardo García Cárcel, 


ABCD las artes y las letras).  “…no es estrictamente una biografía de Cánovas sino un 


punto de partida para estudiar cómo los historiadores han indo cambiado sus 


interpretaciones. (…) Piqueras es, en suma, un descubridor de impostores” (Javier 


Paniagua, El Mundo).  “un inteligente y crítico recorrido por la naturaleza y la práctica 


del canovismo y por su huella en la política española desde entonces acá. …esta obra se 


convierte en una referencia ineludible para la Historia de la política de las derechas en 


España hasta hoy mismo… Una investigación-ensayo imprescindible” (Julio Aróstegui, 


La Aventura de la Historia).  [Novedades de 2007] “sobre personalidades españolas 


destaca… el magnífico Cánovas y la derecha española” (Asunción Doménech, La 


Aventura de la Historia). “escrito con delectación y apabullante material argumental 


(…).  un sólido y voluminoso ensayo que va más allá de las biografías 


convencionales.  (…) una obra de madurez profesional que… ofrece mucho más de lo 


que anuncia… un brillante y exhaustivo recorrido  por los usos y abusos con que la 


derecha española de todos los matices ha venido utilizando el canovismo como un 


blindaje legitimador de sus diferentes posiciones políticas”. (Esperanza Yllán, 


Cuadernos de Historia Contemporánea). 


 


 


JOSE ANTONIO PIQUERAS ARENAS, “Revolución en ambos hemisferios: común, 


diversa(s), confrontada(s)” 


REF.: José A. Piqueras (coord.), “1808: una coyuntura germinal” (monográfico), 


Historia Mexicana, LVIII-1, 229, El Colegio de México, julio-septiembre 2008, pp. 31-


98.  


CLAVE: A 


ISSN: 0185-0172 


ÍNDICE DE CALIDAD: ISI. Crit. Lat. 28. America, History and Life. Arts & 


Humanities Citation Index Bibliographic Index. Chicano Index. Clase (Citas 


Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) Conacyt (Indice de Revistas 


Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica). Current Contents DIALNET 


HAPI (Hispanic American Periodicals Index) Historical Abstracts HLAS (Handbook of 


Latin American Studies) Humanities International Complete. IBSS. Red ALyC. Social 


Sciences Citation Index. Sociological Abstracts. 
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CONSUELO NARANJO OROVIO, Las migraciones de España a Iberoamérica desde 


la independencia 


REF.: Los libros de la Catarata-CSIC, Madrid, 2010. 


ISBN: 978-84-8319-536-9 


 


 


CONSUELO NARANJO OROVIO, “Los destinos inciertos: el exilio republicano 


español en América Latina” 


REF.: Monográfico de Arbor, vol. CLXXXV, núm. 735, enero-febrero, 2009, 153 pp. 


ISSN: 0210-1963 


ÍNDICE DE CALIDAD:  


Arbor está indizada en Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SCOPUS. 


SJR 2011: 0,025 


Posición: 288/375 (Q4, Estudios Culturales) 


Posición: 402/459 (Q4, Sociología y Ciencias Políticas) 


Fuente: ©2012 Scimago Research Group, Data Source: Scopus® 


Junto a la coordinación la Dra. Naranjo dedica un capítulo al estudio del exilio 


republicano en República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Una de las reseñas destaca 


lo interesante del planteamiento del monográfico y de las contribuciones que se 


adentran en rescatar tanto la historia como la memoria del exilio de 1939 (A. Luquín 


Calvo, Revista de hispanismo filosófico, 14, 2009: 285-287). 


 


 


CONSUELO NARANJO OROVIO, " Los caminos de la JAE en América Latina: redes 


y lazos al servicio de los exiliados republicanos”  


REF.: Revista de Indias (Monográfico sobre La Junta para Ampliación de Estudios y  


América Latina: memoria, políticas y acción cultural), núm. 239, Madrid, pp. 283-306. 


ISSN: 0034-8341 


ÍNDICE DE CALIDAD: Revista de Indias está indizada en Web of Science (Thomson-


ISI) A&HCI y SSCI y SCOPUS. 


 


 


ANTONIO LAGUNA PLATERO, “Liderazgo y Comunicación: La Personalización de 


la Política”,  


REF.: Anàlisi, nº 43, 2011, pp. 45-57. 


ISSN: 0211-2175 


INDICE DE IMPACTO 2010: 0.161 


Posición según IN-RECS: 8 


Criterios Latindex: 31 


Categoría CIRC: B 


 


 


ANTONIO LAGUNA PLATERO, Las razones del éxito político. Por qué votan los 


ciudadanos 


Ref.: Editorial Península (Madrid), 2010, 254 pp.  


ISBN 978-84-9942-070-7 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS: 
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 ALAMINOS FERNÁNDEZ, Antonio Francisco, en OBETS. 


Revista de Ciencias Sociales. Vol. 6, N. 1 (2011). ISSN 1989-1385, 


pp. 137-138 


 LOPEZ, Guillermo, en Revista La Latina, nº 66, 2011 


 MANCINAS, Rosalía, en Ámbitos, nº 20, (2011) p. 331 


 BOBILLO, Francisco, Revista Leer, febrero 2011, p. 586 


 FERNANDEZ VICENTE, Antonio, en Portal de la Comunicación 


In-Com, 2010 


 ESTEBAN, Iñaki, en Sur.es, 21/05/11 


 


 


ANTONIO LAGUNA, “Humor y sátira en la historia de la comunicación valenciana: El 


caso de La Traca” 


REF.: La risa periodística. Teoría, metodología e investigación en comunicación 


satírica, Tirant lo Blanch, (Valencia) 2010, pp. 71-88. 


ISBN 978-84-9876-860-2 


INCIDENCIAS: 


 Texto reeditado (enero 2012) en 


http://www.tebeosfera.com/documentos/textos 


 


 


JOSÉ VICENTE BENET FERRANDO, “Diferente, auténtica, insólita: itinerarios 


cinematográficos por la España tardofranquista”  


REF.: Revista de Occidente, Volumen, 369, 2012, pp. 29-38.  


ISSN: 0034-8635 Lugar de publicación: Madrid 


BASE DE DATOS: ISI Arts and Humanities Citation Index.Scopus: (Quintil 4) 


 


 


JOSÉ VICENTE BENET FERRANDO, “Documentales sobre la ocupación de Irak: 


relato fílmico, mediación tecnológica y transmisión de la experiencia”.  


Ref.: Historia Social, 63, 2009. 


ISSN: 0214-2575. 


ÍNDICE DE CALIDAD: SCOPUS, RESH: HISTORIA, POSICIÓN 1 de 50. ÍNDICE 


DE IMPACTO: 0.422. Crit. Lat. 31. HA, HLAS, ISOC, REGESTA IMPERII 


(Alemania) 
 
 
 


JOSÉ VICENTE BENET FERRANDO, “Excesos de memoria: el testimonio de la 


guerra civil española y su articulación fílmica”. 


REF.:  Hispanic Review,  Volumen, 75 (4), 2007, pp.349-363  


ISSN: 0018-2176  


BASE DE DATOS: ISI Arts and Humanities Citation Index Revista Scopus-Sciverse 


(Scimago ranking) Index: 3 Indicadores en 2007 Indicador SJR: 0,026. Ranking en 


Literature and Literary Theory: 48 de 354 Quintil: 1 Ranking en área Language and 


Literature: 183 de 309 Quintil: 3  


Otros indicios: Academic Search Premier FRANCIS Periodicals Index Online Art Index  


Historical Abstracts MLA  - Modern Language Association Database SUMARIS 


CBUC , ULRICH'S. 
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IMILCY BALBOA NAVARRO, “Libertos, vagos y bandoleros. La reglamentación del 


trabajo tras la abolición de la esclavitud (Cuba-1886-1895)”. 


REF.: Relaciones. Estudio de Historia y Sociedad, El Colegio de Michoacán, Zamora-


Michoacán, 2011, pp. 87-116. 


ISSN/ISBN: 0185-3929 


INDICIOS DE CALIDAD: Crit. Lat. 29. Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias 


Sociales y Humanidades), Padrón de Excelencia del CONACYT (Índice de Revistas 


Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica), HAPI (Hispanic American 


Periodicals Index), Historical Abstracts, America, History and Life, Red ALyC, 


Latindex.  


 


 


IMILCY BALBOA NAVARRO, “Presidiaros por esclavos. Mano de obra cautiva en la 


transición al trabajo libre”. 


REF.: José A. Piqueras (ed.), Trabajo libre y trabajo coactivo en sociedades de 


plantación, Siglo XXI, Madrid, 2009, pp. 253-279. 


ISBN: 9788432314070. 
 
 


JUAN JOSÉ FERRER MAESTRO, "Qart-Alya. El topónimo púnico de Saguntum". 


REF.: Mainake, num. XXXII, 2010, pp. 11-28. 


ISSN: 0212-078X 


BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: RESH  


ÍNDICE DE IMPACTO: 2004-2008: 0.267 


Criterios CNEAI cumplidos: 14  


Criterios ANECA cumplidos: 17  


Criterios Latindex cumplidos: 32  


INDEXADO EN: ISOC; REGESTA IMPERII (Alemania) 


 


 


JUAN JOSÉ FERRER MAESTRO, “Una cultura romana para Hispania”.  


REF.: Aula Historia Social, 20, 2007, pp. 52-71.  


ISSN: 1139-1405 


ÍNDICE DE CALIDAD: RESH. HISTORIA. Índice Impacto: 0,021. Crit. Latindex: 17. 


REGESTA IMPERII (Alemania). 


 


 


FRANCESC ANDREU MARTÍNEZ GALLEGO, Esperit d’associació. Mutualisme i 


cooperativisme laics al País Valencià, 1834-1936  


REF.: Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2010, Valencia. 


ISBN: 978-84-370-7627-0 


 


 


FRANCESC ANDREU MARTÍNEZ GALLEGO, “Publicidad y turismo: la industria 


del forastero en la Exposición Regional de Valencia de 1909”.  


REF.: Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación, núm. 19, pp. 161-182. Univ. de 


Sevilla. Departamento de Periodismo II. 


ISSN: 1139-1979  


BASE DE DATOS DE INDEXACIÓN: RESH  


ÍNDICE DE IMPACTO: 0.04  
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CATEGORÍA: C CARHUS  


Criterios CNEAI cumplidos: 12  


Criterios ANECA cumplidos: 13  


Criterios Latindex cumplidos: 29  


Índice CIRC: C1  


Valoración de la difusión internacional: 7.5  


Internacionalización de las contribuciones: 7.69  


INDEXADO EN: ISOC; RED ALyC; DIALNET; DICE; LATINDEX; RECOLECTA-


FECYT 


 


 


FRANCESC-ANDREU MARTÍNEZ GALLEGO, “Discurso satírico y discurso político 


hegemónico: confrontaciones y convergencias. Una periodización”.  


REF.: Enrique Bordería, Francesc A. Martínez Gallego y Josep Lluis Gómez (eds.), La 


risa periodística. Teoría, metodología e investigación en comunicación satírica, Tirant 


lo Blanch, Madrid, 2010, pp. 21- 38.  


ISBN: 978-84-9876-860-2 Depósito legal: V-2159-2010.  


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑA:  


 PÉREZ LLAVADOR, Jordi, Comunicación y Sociedad, Universidad de 


Navarra, 


http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/resena.php?art_id=


313 


 


 


RICARDO MARTÍN DE LA GUARDIA y GUILLERMO Á. PÉREZ SÁNCHEZ 


(dirs.), Los derechos humanos sesenta años después (1948-2008). Les droits de 


l’homme soixante ans après (1948-2008). 


REF.:, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2009, 351 páginas. 


ISBN 978-84-8448-519-3 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS: 


Montserrat Huguet (Revista de Estudios Europeos, n.º 53 (julio-diciembre 2009), págs. 


139-140), Pablo Escolano Molín (Boletín del Colegio de Doctores y Licenciados, n.º 


XV (septiembre de 2010), pág. 27) y M.ª Paz Pando (Studia Historica. Historia 


Contemporánea, vol. 29 (2011), págs. 406-409). En ellas se destaca la 


interdisciplinariedad, la variedad de fuentes – en especial, en el capítulo sobre El 


archipiélago Gulag – y, de forma general, para todo el libro, la novedad en el panorama 


historiográfico español así como la voluntad de englobar, de forma coordinada y 


coherente, un número tan elevado de especialistas. Sobre ello insisten algunos de 


quienes lo citan; por ejemplo, Pedro Garrido Rodríguez (Inmigración y diversidad 


cultural en España. Un análisis histórico desde la perspectiva de los derechos 


humanos, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2012); M.ª Teresa Gómez-Limón 


(Las tradiciones que no aman a las mujeres, Madrid, Akal, 2011) o M.ª Ángeles Corpas 


Aguirre (Las comunidades islámicas en la España actual (1960-2008). Génesis e 


institucionalización de una minoría de referencia (Madrid, UNED, 2010). La obra ha 


sido consignada por la Oficina de Naciones Unidas y la Universidad de Ginebra (The 


Universal Declaration of Human Rights. A Bibliography, 2011, www.unog.). Este libro 


aparece en treinta y siete bibliotecas universitarias españolas y en algunas de las más 


destacadas del panorama internacional.    
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RICARDO MARTÍN DE LA GUARDIA, “The Treaty of Rome’s Success in Historical 


Perspective: the Limits of Flexibility”. 


Red.: Julio Baquero Cruz y Carlos Closa Montero (eds.), European Integration from 


Rome to Berlin: 1957-2007. History, Law and Politics, Bruselas, P.I.E. Peter Lang, 


2009 


ISBN 978-90-5201-464-7 


INDICIOS DE CALIDAD 


 Mi participación en el libro surgió de una invitación cursada por el Centro de 


Estudios Políticos y Constitucionales, en junio de 2007, para debatir durante dos días en 


un seminario cerrado sobre la trascendencia histórica y actual del Tratado de Roma con 


historiadores, politólogos y juristas de universidades de España, Gran Bretaña, Grecia, 


Francia, Bélgica, Portugal, Turquía y Canadá. Entre aquellos que acudieron a la cita y 


cuyos trabajos fueron seleccionados para la publicación se hallaban dos de los 


historiadores más relevantes en el campo de la integración europea: el profesor N. Piers 


Ludlow, catedrático de Historia internacional de la London School of Economics, y Jan 


Zielonka, catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford. 


 Tras las discusiones fueron elegidos varios trabajos para su publicación en la 


Editorial Peter Lang, que ocupa el puesto número 19 de las 208 internacionales 


valoradas como mejores por los expertos en el SPI del CSIC. Debemos resaltar, además, 


que la obra ha aparecido en la serie “European Policy”, una de las más consolidadas en 


el campo de los Estudios Europeos por su reconocida calidad. Fue coordinada por la 


profesora Pascaline Winand, catedrática de Historia en el Instituto Universitario 


Europeo de Florencia. En esta serie de “European Policy” se han publicado obras 


consideradas de referencia internacional en estos estudios; cabe citar entre ellas los 


libros de Barbara Delcourt, Alfred Cahen, Helen Wallace y Sylvie Guillaume. 


 La obra ha sido reseñada muy favorablemente por el profesor Mario Kölling en 


la Revista de Estudios Políticos, n.º 147 (enero-marzo 2010), págs. 215-218, donde 


incide en que su riqueza fundamental reside en combinar las experiencias históricas y 


los retos actuales desde una decidida perspectiva internacional, contando con autores de 


“muy reconocida trayectoria”. Este libro aparece en diez bibliotecas universitarias 


españolas, diez británicas, la British Library, la Cornell University Library y la 


Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, entre otras.  


 


 


RICARDO MARTÍN DE LA GUARDIA, Cuestión de tijeras. La censura en la 


transición a la democracia. 


REF.: Editorial Síntesis, Madrid, 2008, 327 páginas 


ISBN 978-84-975655-1-6 


OTROS INDICIOS DE CALIDAD:  


RESEÑAS: 


El libro está publicado en la colección Nuestro Ayer de la editorial Síntesis, que ocupa 


el decimoctavo puesto de las más de ciento cuarenta consignadas en el SPI del CSIC. 


Las reseñas especializadas destacan de este libro la dificultad que en general entraña el 


estudio de la censura; su voluntad interpretativa, fundamentada sobre fuentes tanto 


secundarias como primarias; su carácter pionero – pues hasta el momento la literatura 


especializada se había centrado en las primeras décadas del franquismo, descuidando su 


continuidad después de la aprobación de la Ley Fraga y, sobre todo, durante la 


transición –; señalan, en conclusión, su carácter de “referencia obligada” para obras 
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posteriores. Así lo demuestran las recensiones publicadas por Enrique Selva en la 


revista de la UPV (Historia Contemporánea, n.º 35-II (2008), págs. 878-881); Pere Ysás 


(Segle XX, revista catalana d’història, n.º 1 (2008), págs. 175-177); Alejandro 


Pizarroso, catedrático de la UCM de Historia de la Propaganda (Mélanges de la Casa de 


Velázquez, n.º 39-1 (2009), págs. 273-275) o Francisco Javier Caspistegui (Memoria y 


Civilización. Anuario de Historia, n.º 13 (2010), págs. 185-188). El libro ha sido 


también reseñado muy satisfactoriamente en las páginas culturales de El Norte de 


Castilla (17 de marzo de 2008, pág. 41) por V. Niño y del Diario Vasco (24 de mayo de 


2008, pág. 80) por G. Larrumbide y en ABC Cultural (28 de junio de 2008, pág. 19) por 


el actual Premio Nacional de Historia, el profesor Ricardo García Cárcel. 


 


 


JORGE URÍA GONZÁLEZ, “Modèles politiques et mouvements sociaux en Espagne: 


infkeunces françaises et échanges internationaux dans le long XIXe siècle”,  


REF.: Mouvement Social, nº 234, 2011, pp. 3-15. 


ISSN: 0027-2671 


INDICE DE IMPACTO 2011: ISI-SSCI: 0.148. 


(Sci Verse – Scopus) 2011:  SJR (SCImago Journal Rankings) : 0.158 


SNIP (Source Normalized Impact per Paper) : 0.507 


 


 


JORGE URÍA GONZÁLEZ, “Imágenes de masculinidad. El fútbol español a principios 


de los años veinte” 


REF.: Ayer, nº 72, 2008, pp. 121-155. 


ISSN: 1134-2277 


INDICE DE IMPACTO 2011: RESH: 2004-2008: 0.467. 


Crit. Latindex: 33. Bases de datos: ISOC , A&HCI , CC , HA , PIO, SSCI  


 


 


JORGE URÍA GONZÁLEZ, “La historia social de hoy”. 


REF.: Historia Social, vol. 60, 2008, pp. 233-248. 


ISSN: 0214-2575 


INDICE DE IMPACTO: RESH: 2004-2008: 0.526 


 


 


 


 


TESIS: 


 


 


DIRECTOR: PEDRO BARCELÓ Y BATISTE 


TÍTULO: Religiöses in der politischen Argumentation der späten römischen Republik. 


Ciceros Erste Catilinarische Rede – Eine Fallstudie 


DOCTORANDO: Vera Sauer 


UNIVERSIDAD: Universität Potsdam 


AÑO: 2011 


CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude. 


 


Trabajo derivado:  
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Vera Sauer, Religiöses in der politischen Argumentation der späten römischen 


Republik. Ciceros Erste Catilinarische Rede - eine Fallstudie, Potsdamer 


Altertumswissenschaftliche Beiträge; Bd. 42, Stuttgart 2013. 


ISBN: 978-3-5151-0302-2 


 


 


DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO PIQUERAS 


TITULO: Esclavos a sueldo. La coartación cubana en el siglo XIX. 


DOCTORANDO Claudia Varella Fernández 


UNIVERSIDAD: Jaume I de Castellón  


FACULTAD: Ciencias Humanas y Sociales 


AÑO: 2010 


CALIFICACION: Sobresaliente Cum laude por unanimidad (Premio extraordinario 2010) 


 


Trabajo derivado:  


Claudia Varella Fernández: “El canal administrativo de los conflictos entre 


esclavos y amos. Causas de Manumisón decididas ante Síndicos en Cuba” 


REF.: Revista de Indias, vol. LXXI, nº 251, 2011, pp. 109-136. 


ISSN: 0034-8341 


ÍNDICE DE CALIDAD: RESH: HISTORIA, POSICIÓN 1 de 11. ÍNDICE DE 


IMPACTO: 0.150. Crit. Lat. 33. ISI. HAPI (Hispanic American Periodicals 


Index), HLAS (Handbook of Latin American Studies) vol. 62, item: 


b12002005292, HA (Historical Abstracts), A&HCI (Arts & Humanities Citation 


Index), ISOC (Ciencias Sociales Y Humanidades / CINDOC-CSIC), AIO 


(Anthropological Index On Line), PIO (Periodical Index Online) IBZ 


(Internationale Bibliographie Der Geistes-Und Sozialwissenschaftlichen 


Zeitschiftenliteratur). CC (CURRENT CONTENTS) SCOPUS 


 


 


DIRECTOR: CONSUELO NARANJO OROVIO / JOSÉ A. SÁNCHEZ ROMÁN 


TÍTULO: Del compromiso nacionalista a la insurrección: Cuba y Estados Unidos, 1933-


1959 
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Está prevista la participación de investigadores y expertos internacionales en el 


programa de doctorado.  


El programa mantiene colaboraciones y programas de intercambio de estudiantes con 


las siguientes universidades: 


 Université de Franche-Comté, Besançon, Francia.  


 University of South Denmark.  


 Université de Genève, Suiza.  


 Fundación Núñez Jiménez para la Naturaleza y el Hombre, La Habana, Cuba. 


 University of Leeds, Reino Unido.  


 Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, Alemania. 


 Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
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