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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Ciencias de la 
Comunicación

Información académica:
Programa de Doctorado en Ciencias  
de la Comunicación
Javier Marzal Felici
marzal@uji.es

www.doctoradocomunicacion.uji.es



Presentación
Este doctorado se propone ofrecer la formación necesaria para el desarrollo de 
investigaciones en el campo de la comunicación, que implica ámbitos como por ejemplo el 
entretenimiento y la ficción, la información, la comunicación publicitaria o la comunicación 
empresarial, haciendo énfasis en el estudio de las nuevas tendencias de innovación en el 
campo de la comunicación, es decir, en el análisis de las transformaciones y cambios que 
ha supuesto y supone la irrupción de las nuevas tecnologías digitales en el campo de la 
comunicación. En este sentido, el programa de doctorado en Ciencias de la Comunicación 
guarda una estrecha relación con el máster universitario en Nuevas Tendencias y Procesos 
de Innovación en Comunicación.

Coordinación
José Javier Marzal Felici  (marzal@uji.es)

Líneas de investigación del programa
• Comunicación, publicidad y cultura digital
• Narrativas de los relatos audiovisuales contemporáneos
• Periodismo, industrias culturales y comunicación política 

Oferta de plazas: 20.

Precio: 
Según tasas oficiales pendientes de publicar. Precio en el curso 2017/2018: 300 €.

Acceso
Consulta en la web los requisitos generales de acceso a estudios de doctorado según la 
legislación española y el calendario y procedimiento de presentación de solicitudes de 
preinscripción a los estudios.

Perfil de ingreso
Además de cumplir con los requisitos legales de acceso previstos en el artículo 6 del RD 
99/2011, tendrán prioridad los/as estudiantes con formación previa de Grado y Máster 
Universitario, preferiblemente de las Ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas, y Arte y 
Humanidades.
Se valorará el potencial de los/as candidatos/as como investigadores, en especial, aspectos 
como la motivación del estudiante por profundizar en el conocimiento científico, su 
capacidad de argumentación, capacidad de trabajo, espíritu crítico, habilidad para trabajar 
en equipo e iniciativa. Asimismo, se primará a los/as estudiantes que tengan un perfil 
investigador, por haber cursado programas de posgrado relacionados con metodologías de 
investigación, con una nota alta en los estudios de grado y posgrado con los que acceden 
al programa de doctorado, así como conocimientos avanzados de lenguas extranjeras, 
prioritariamente inglés.

Tendrán prioridad en el acceso al Programa de Doctorado en Ciencias de la Comunicación, 
los estudiantes que acrediten haber realizado estudios de Grado en Periodismo, 
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, y tengan formación de 
posgrado en estos campos, en especial en másteres universitarios que tengan una 
orientación hacia la investigación.

Actividades formativas
Los programas de doctorado de la Universitat Jaume I están diseñados en base a un conjunto 
de actividades formativas que se realizan en paralelo a la elaboración de la tesis doctoral. 
Estas actividades comprenden formación transversal, común en todos los programas de 
doctorado, y específica, propia del campo de estudio en el que se inscribe el programa. 
Actividades específicas del programa: 
• Seminario de metodología de investigación
• Asistencia y participación en seminarios, cursos de especialización, coloquios y 

congresos
• Preparación de una publicación científica para revista indexada o libro colectivo 

publicado por editorial de prestigio
• Seminario de avance de resultados
• Estancias en otros centros de investigación o académicos
• Seguimiento de proyectos de I+D competitivos y/o investigaciones desarrolladas en el 

Programa de Doctorado
Actividades formativas transversales de la Escuela de Doctorado:
• Este programa se dirige a los futuros doctores y doctoras para facilitar la adquisición de 

competencias y habilidades investigadoras relacionadas con la investigación científica 
de calidad. Consulta en la web la oferta de cursos y su calendario durante este curso 
académico.

Elaboración y defensa de la tesis doctoral

La tesis doctoral consiste en un trabajo original de investigación en cualquier ámbito del 
conocimiento elaborado por el doctorando o doctoranda bajo la dirección de un doctor 
o doctora con experiencia investigadora acreditada  Con la elaboración de la tesis, el 
doctorando tiene que mostrar competencia para desarrollar un trabajo autónomo en el 
ámbito del I+D+i. La tesis doctoral se evalúa en el acto de defensa que consiste en la 
exposición por el doctorando o doctoranda del trabajo de investigación ante un tribunal 
evaluador en sesión pública.

Duración de los estudios

Los estudios se pueden cursar a tiempo completo o a tiempo parcial. El régimen ordinario 
de los estudios está a tiempo completo. El plazo legalmente establecido para el depósito 
de la tesis doctoral, contador desde la fecha de admisión al programa, es de tres años 
para estudiantado a tiempo completo y de cinco años por estudiantes a tiempo parcial. Se 
contempla la posibilidad de solicitar extender este periodo por causas justificadas hasta un 
máximo de dos prórrogas. 


