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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 de Alcalá Escuela de Doctorado de la Universidad de
Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)

28053526

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Economía y Gestión Empresarial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Economía y Gestión Empresarial por la Universidad de Alcalá

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jose Antonio Gonzalo Angulo Coordinador del Programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 51857072F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Ramón Velasco Pérez Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jose Antonio Gonzalo Angulo Coordinador del Programa

Tipo Documento Número Documento

NIF 51857072F

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

Plaza de San Diego s/n. Colegio San Ildefonso 28801 Alcalá de Henares 000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918854069

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, AM 25 de enero de 2013

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

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Economía y Gestión
Empresarial por la Universidad de Alcalá

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Economía Matemáticas y estadistica

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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

Universidad de Alcalá

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

Antecedentes académicos

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá lleva impartiendo docencia desde la creación de la misma en 1978,
emitiendo de manera continuada los títulos de Licenciado en Ciencias Económicas (luego transformado en Licenciado en Economía), Licenciado en
Ciencias Empresariales (luego transformado en Licenciado en Administración y Dirección de Empresas). Asimismo, desde 1995 se ha venido impar-
tiendo la Licenciatura de segundo ciclo en Ciencias Actuariales y Financieras.

Con la adaptación al EEES se han ofrecido enseñanzas de Grado en Economía (2009), Economía y Negocios Internacionales (2009), Administración
y Dirección de Empresas (2009) y Contabilidad y Finanzas (2010). Además, se ha colaborado en la impartición de la antigua Diplomatura en Turismo,
hoy convertida en Grado en Turismo (2009).

Las enseñanzas de posgrado oficial implantadas desde 2007 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales han sido:

Máster en Análisis Económico Aplicado (de carácter investigador)

Máster en Management y Gestión del Cambio (de carácter profesional con itinerario investigador)

Máster en Dirección de Empresas de Turismo (de carácter profesional con itinerario investigador)

En el año 2010, y relacionados con este doctorado, se establecieron en la Universidad de Alcalá dos posgrados interuniversitarios, que son: 

· Máster Interuniversitario en Auditoría, Contabilidad y sus Efectos en los Mercados de Capitales, con la Universidad Autóno-
ma de Madrid (de carácter profesional con itinerario investigador)

· Máster Interuniversitario en Dirección de Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte", junto con las
Universidades de León y Valencia (de carácter profesional con itinerario investigador).

Además, desde ese mismo año 2010 se viene impartiendo por el Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF), en colaboración con los De-
partamentos vinculados a este Programa de Doctorado, un Master in Banking and Finance (en inglés), de carácter oficial.

Dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ahora de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo), que ha promovido este
Programa único de Doctorado, las inquietudes de los grupos de investigadores han hecho surgir y desarrollarse dos Institutos de Investigación, que
han solicitado su adhesión  al Programa de Doctorado por decisión de sus órganos de gobierno. Son los siguientes:

a) Un grupo de investigadores en economía regional y de los servicios llevaron a la creación del Laboratorio de Análisis Económico Aplicado en 1996,
que en la actualidad y desde 2011 está reconocido como Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES), Cuenta en su haber con
más de 35 proyectos de investigación competitivos y unos 135 no competitivos, y ha generado unas 30 publicaciones en revistas indexadas en el So-
cial Science Citation Index (más información en http://www.iaes.es/ ).

b) La antigua Cátedra de Política Económica de la Empresa estableció en 1979 el Instituto de Dirección y Organización Empresarial (IDOE), para
canalizar la docencia y la investigación en economía empresarial, así como las relaciones con las empresas industriales del Corredor del Henares. El
IDOE, que tiene una línea de publicaciones propias desarrollada desde hace veinte años a través de “working papers”, ha realizado una labor desta-
cada en la implantación de estudios de posgrado y en las relaciones internacionales con investigadores del área centroeuropea (más información en
http://www.idoe-uah.es/es/index.php).

El Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF) es una Fundación creada en 2001, en la que participan por igual el Banco Santander y la Uni-
versidad de Alcalá, que tiene por objeto la docencia de postgrado (títulos propios y oficiales) y la formación continuada. Cuenta con varias líneas de
investigación relacionadas con las finanzas empresariales y los mercados financieros, y tiene recursos de investigación que ha puesto a disposición
del Programa de Doctorado (más información en la página web www.ciff.net).

El entorno económico circundante

La Universidad de Alcalá está situada en un entorno industrial privilegiado (el Corredor del Henares), caracterizado por la existencia de infraestructu-
ras de transporte y comunicaciones de nivel avanzado, de dos aeropuertos (Madrid-Barajas y la Base Aérea de Torrejón), de dos hospitales (Alcalá
y Torrejón), de grandes empresas multinacionales (sectores electrónico, del automóvil, aeroespacial, logístico y farmacéutico) y una tupida red de Py-
mes locales dedicadas al sector de servicios a la industria.

El crecimiento experimentado por la población en las dos últimas décadas, a la par que se incrementaba la actividad económica, ha permitido el cre-
cimiento del número de alumnos de la Universidad hasta acercarse a los 30.000, en estudios de grado, posgrado y doctorado. En concreto el volu-
men de tesis doctorales defendidas en la Universidad supera desde hace muchos años el centenar, y se acerca en la actualidad a las 150, de las que
un 20% pertenecen a ciencias sociales y jurídicas.
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En los casi cuarenta años de funcionamiento, los estudios de ciencias económicas y empresariales han generado un buen número de grupos de in-
vestigación en áreas complementarias de este campo científico, entre los que destacan los dedicados a la economía laboral y el estudio de los mer-
cados de trabajo, la integración económica, la estructura económica y financiera de la PYME española,  la economía de los recursos naturales y el
ambiente físico, la economía regional, la economía de los servicios, la contabilidad internacional, el comportamiento de los auditores o el estudio de
las funciones microeconómicas de producción y medida de la eficiencia empresarial.

Por esta razón, y con el fin de alcanzar la masa crítica deseable, el Vicerrectorado de Posgrado de la Universidad de Alcalá invitó a los representan-
tes de las diferentes líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, junto con el equipo que trabajaba en aspectos
organizativos de la actividad física y deportiva, a proponer un nuevo programa de doctorado en el seno del R.D. 99/2011 de 28 de enero, por el que
se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

La envergadura del programa

En el programa de doctorado de Economía y Gestión Empresarial se agrupan la totalidad de los investigadores de la Facultad de Ciencias Económi-
cas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá, integrados en sus dos Departamentos, junto con un equipo especializado en aspectos so-
ciales y organizativos del deporte que recoge casi una decena de investigadores de la Universidade de Alcalá.

En total, se han concentrado en uno tres programas de doctorado de los establecidos cabe el R.D. 1393/2007, de 19 de octubre, que regulaba los es-
tudios de tercer ciclo universitario, hoy derogado, lo que implica contar con:

· Cerca de noventa doctores, repartidos en tres líneas de investigación relacionadas con la economía y la empresa. Una proporción importante de los
doctores (casi dos de cada tres) cuenta con publicaciones de impacto y con sexenios vivos de investigación, así como una experiencia media de diez
años de carrera investigadora, tras la realización de la tesis.

· Una docena de proyectos de investigación competitivos vigentes y en desarrollo, entre los que se cuentan dos proyectos europeos.

 

· 100 publicaciones, de los últimos cinco años, en revistas de impacto, indexadas en las más prestigiosas bases de datos internacionales, como JCR
o SCOPUS, o bien en el primer cuartil de las clasificaciones pertenecientes a bases españolas (IN-RECS).

 

· La participación como asociados de dos Institutos de Investigación de la UAH en el Programa (IAES e IDOE), que garantiza la existencia de otros
proyectos no competitivos que suministran financiación para un grupo de doctorandos. Por otra parte, se ha adherido también el Centro Internacional
de Formación Financiera (CIFF), que ofrece compartir recursos con el Programa de Doctorado.

 

· 23 tesis defendidas en los últimos cinco años, de la mayoría de las cuales se han sacado publicaciones que se incluyen en revistas de impacto.

 
· 4 posgrados (másteres) oficiales universitarios, que son de investigación o tienen un itinerario investigador, como cantera de donde
obtener estudiantes de doctorado interesados en las líneas de investigación, con la suficiente preparación como para poderse incluir
en el Programa de doctorado de forma directa.

Colaboraciones en el ámbito de la investigación

Los doctorados que han precedido al presente programa han creado una comunidad de investigación potente, con relaciones habituales con otras
universidades, organismos públicos y privados de investigación e instituciones que suministran recursos y colaboración.

Entre las universidades, cabe destacar las que se citan en el apartado 1.4 (COLABORACIONES), con las que existe un acuerdo o un compromiso de
apoyo, también incluido en esta solicitud.

A continuación se describen sucintamente los vínculos, describiendo el objeto de la colaboración, su intensidad, su materialización y otros datos de
interés:

· Instituto de Análisis Económico y Social (IAES), al que se adscriben 6 de los investigadores de la línea 2 del Programa de
Doctorado. Gestiona activamente la consecución de recursos mediante proyectos, competitivos o no, ofrece becas de investi-
gación, bolsas de viaje y contactos con instituciones oficiales que suministran datos y otros medios para la investigación (Co-
munidad Europea, INE, Ministerios de Economía y Empleo, etc.).

· Centro Internacional de Información Financiera, fundación mixta entre la Universidad y el Banco Santander, que desde 2001
colabora en tareas de investigación aportando candidatos a los programas de doctorado y suministra acceso a sus bases de da-
tos financieras y empresariales. Además hace de enlace entre la Universidad y las empresas que componen el Grupo Santan-
der, con lo que supone para la consecución de prácticas de los doctorandos.

Universität Christian Albrechsts (Alemania), Tekniske Univesiteit (Dinamarca) y Université Paris-Dauphine (Francia). A través de
los intercambios de docentes han ofrecido, en los ocho últimos años, profesores para seminarios de investigación, así como estancias
de docentes y discentes de los programas de doctorado (en especial estancias de corta duración pre-doctorales).

Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial.
Se reservará un 30% de las plazas para admisión estudiantes de doctorado a tiempo parcial que, en caso de no cubrirse, se acumularán a las de
tiempo completo. El objeto de este cupo es permitir que docentes de otros niveles no universitarios y empleados de las empresas del entorno indus-
trial puedan seguir doctorándose como lo han hecho hasta el momento.

La admisión de estudiantes en el programa de doctorado se hará por lo general para estudios en régimen de dedicación a tiempo completo. Cuando
la actividad del candidato le impida una dedicación completa, podrá solicitar la admisión con dedicación a tiempo parcial, ya sea al ingresar en el Pro-
grama o en cualquier momento a lo largo de su pertenencia al mismo. Los cambios serán autorizados por la Comisión Académica si se aporta la de-
bida justificación, junto con la modificación que se proponga en el Plan de Actividades y el de Investigación, que deberá venir avalada por el tutor y el
director de la tesis doctoral.
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Se consideran condiciones aceptables para autorizar estos cambios los que proceden de tener que simultanear el doctorado con un
puesto de trabajo, con la dedicación al cuidado de la familia o los percances de salud sobrevenidos que, por su gravedad, impidan la
dedicación normal a las tareas del doctorado .

En los años precedentes, y para los Programas de Doctorado que sirven como antecedentes al que ahora se presenta, aproximadamente un tercio
de los admitidos desarrollaba su labor a tiempo parcial, ya que procedían de empresas u organizaciones del entorno económico del Corredor del He-
nares.

Este programa está integrado dentro de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá, creada  por Orden 11375/2012, de 29 de octubre,
(BOCM 10-11-2012) para la organización y gestión de los estudios de doctorado de la Universidad, de las actividades inherentes a la formación y
desarrollo de los doctorandos, y demás actividades coherentes con la estrategia de investigación e innovación de la Universidad.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053526 Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá (ALCALÁ DE HENARES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

01 Instituto de Análisis Económico y Social
(IAES)

Investigación Público

02 Centro Internacional de Formación
Financiera (CIFF)

investigación Privado

03 WIRTSCHAFTS-UND-
SOZIALWISSENCHAFTLICHE

Investigación Público

FACKULTÄT, de la Universität Christian
Albrechts de Kiel (Alemania).

04 MANAGEMENT ENGINEERING
DEPARTMENT, de la Danmarks

Investigación Público

Tekniske Universiteit en Lyngby
(Dinamarca)
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05 MASTER HUMANITIES AND
MANAGEMENT, Université Paris
Dauphine en París (Francia)

Investigación Público

06 Universitá Commerciale Luigi Boconni
de Milán (Italia)

Investigación Privado

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

- Descripción de la colaboración

- Naturaleza de la institución (pública, privada, mixta)

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CE0 - No se señalan competencias específicas

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

La información sobre los requisitos de acceso y admisión, así como del proceso de matriculación se encuentra en la siguiente dirección Web:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado

Existe además un Servicio de Información presencial con horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes en la Escuela de Doctorado de la Univer-
sidad de Alcalá. C/ Libreros 21. 2ª planta. Los Departamentos participantes en el Programa de Doctorado disponen de Secretarías Administrativas
que informan, ponen en comunicación al candidato o estudiante con los investigadores, según la línea de trabajo escogida,  y ayudan a los estudian-
tes para la realización de los trámites.

La Universidad de Alcalá también dispone de servicios de atención través de correo electrónico ( escuela.doctorado@uah.es). Estos servicios rea-
lizan una labor de información y orientación de primer nivel poniendo en contacto al interesado con las unidades administrativas encargadas de la
gestión de los doctorados o en su caso con el coordinador del programa ( josea.gonzalo@uah.es) que se encargan de facilitar a los interesados las
informaciones más específicas y detalladas que en su caso requieran.

Se utilizarán, por tanto, los medios habituales de la Universidad de Alcalá, esto es: 

· Inclusión de la información en la página web correspondiente a Investigación y a estudios de postgrado.

· Además, se programarán presentaciones del doctorado en los postgrados oficiales impartidos en las áreas de economía, direc-
ción de empresas, contabilidad y auditoría, derecho, ingeniería e informática.

· Difusión de carteles y folletos generales con los doctorados ofrecidos por la Universidad, así como de otros confeccionados
específicamente para este doctorado.
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· Envío de información a las universidades con las que se tienen convenios de colaboración, tanto en Europa como en América
y Asia.

Como instrumento adicional de información y promoción, y en especial para fomentar la captación de estudiantes de otros países, la Universidad de
Alcalá está desarrollando una sección de espacios Web específicos para todos sus Programas de Doctorado, que se mantendrán tanto en español
como en inglés. Estos espacios Web incluirán vínculos con las páginas de información administrativa y de gestión arriba indicadas, pero tendrán una
estética, estructura y contenido orientado a la difusión y promoción de cada Programa, sus líneas de investigación, equipos, publicaciones, etc. Estas
páginas mantendrán también vínculos con los espacios Web propios de los equipos de investigación, profesores, Departamentos y otros espacios re-
lacionados con cada Programa, constituyendo nodos muy destacados de una red con valor de difusión pública y promoción, fácilmente navegable,
accesible y útil.
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO:

Los alumnos han de tener amplios conocimientos en el ámbito de la economía general y empresarial, lo que implica que normalmente provendrán de
titulaciones de posgrado relacionadas con la economía y la administración y dirección de empresas (incluidos los MBA o los másteres relacionados
con el turismo), así como los posgrados de carácter cuantitativo aplicado a la economía o las diferentes áreas de la administración de empresas (fi-
nanzas, marketing, contabilidad, etc.). Por la experiencia de los anteriores programas de doctorado, los egresados de posgrados de ciencias ambien-
tales o de ingenierías, por ejemplo, pueden ser admitidos en el programa a condición de cursar los complementos formativos de carácter económico
y empresarial.

Es imprescindible una sólida formación en el tratamiento estadístico de los datos económicos y un buen nivel de inglés, especialmente en lectura,
pero también oral y escrito. Asimismo, deberán poseer capacidad para sintetizar conocimientos de una determinada disciplina, ser capaces de eva-
luar datos de una manera crítica extrayendo conclusiones, y de aplicar el sentido analítico y crítico con creatividad de modo que les permita generar
nuevas ideas en el ámbito de investigación del programa.

Los alumnos que carezcan de  conocimientos económicos, empresariales o cuantitativos podrán ser admitidos por la Comisión Aca-
démica, si cumplen todos los requisitos de acceso admisión exigidos, a condición de que cursen los complementos de formación que
se indiquen, preferentemente dentro de los Másteres Oficiales ofrecidos por la Universidad de Alcalá que tienen relación con este
programa de doctorado (véase apartado 3.4)

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Debido a que este dato no puede figurar en el punto 3.3. siguiendo  las indicaciones del Ministerio se recoge en este punto.

Este programa está vinculado al título previo del RD 778/98:  " Doctorado en Economía" y " Doctorado en Economía Aplicada",
además de los indicados en la aplicación en el punto 3.3 del RD 56 o, del 1393.

3.2.1. Requisitos de Acceso

1. Con carácter general, y de acuerdo con el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, para
el acceso al programa será necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario.

2. Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

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

b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al me-
nos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de
esta norma, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor
formativo a los créditos en investigación procedentes de estudios de Máster.

c) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por
la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país ex-
pedidor del título para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté
en posesión el interesado ni su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado.

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

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

3.2.2. Criterios de Admisión

La Comisión Académica del programa, compuesta por el coordinador del mismo y dos representantes de cada una de las líneas de investigación que
comprenda, es la encargada de evaluar las solicitudes que cumplan con el perfil de acceso recomendado y los requisitos de admisión, y de realizar
las propuestas de admisión. La presencia de dos representantes por línea garantiza que investigadores relevantes de los principales grupos que tra-
bajan en los Departamentos que lo mantienen están implicados en el programa de doctorado, prestando su ayuda para las funciones de admisión,
atención a los doctorandos y control de su actividad, en función de los candidatos que se prevé admitir.

La admisión de los estudiantes estará condicionada, en todo caso, a la disponibilidad de recursos humanos y materiales relacionados con la línea de
investigación en la que desea trabajar el estudiante.

Los estudiantes serán priorizados de acuerdo con los criterios que se especifican a continuación. Los criterios y procedimientos de admisión para es-
tudiantes a tiempo parcial serán los mismos que los contemplados para los alumnos a tiempo completo. Para ser admitido, será necesario obtener, al
menos, 50 puntos como resultado de sumar las puntuaciones del conjunto de los criterios.

Criterio 1. Expediente académico (hasta 70 puntos). La puntuación resultará de multiplicar la media en base 10 por 7.

a) La nota media del expediente académico se calculará teniendo en cuenta la totalidad de los estudios realizados para completar los requisitos para
el acceso a las enseñanzas de doctorado, incluidos todos los créditos o asignaturas superados, no solo los requeridos.

Se calcularán separadamente la nota media de grado o titulación equivalente (que denotaremos por X_1) y la nota media de máster (que denotare-
mos por X_2), ambas con dos decimales. En cada caso se multiplicará el número de créditos de cada asignatura por la calificación obtenida, y poste-
riormente la suma de los productos de todas las asignaturas se dividirá por la suma total de los créditos.
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La nota media final se obtendrá (también con dos decimales) como la media ponderada por el número de créditos entre la nota media obtenida en
el grado y la nota media obtenida en el máster. Es decir, será el resultado de (X_1*G + X_2*M)/(G+M) donde G denota el número de créditos realiza-
dos en el Grado, y M denota el número de créditos realizados en el Master.

b) Para el caso de estudiantes que no hayan realizado estudios de máster, pero sí cursos de doctorado en programas en extinción regulados por el
Real Decreto 778/98 de 30 de abril, y que hayan obtenido el título de DEA (Diploma de Estudios Avanzados), se obtendrá una nota equivalente a la
media del máster a partir de las notas de dichos cursos de doctorado.

c) Las notas medias de los títulos obtenidos en enseñanzas cursadas en dos o más universidades, deberán contener la totalidad de asignaturas y
créditos superados, con la correspondiente puntuación. Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la califi-
cación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el
reconocimiento de créditos en que no exista calificación o que correspondan a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se ten-
drán en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, y Real De-
creto 1125/2003, de 5 de septiembre.

d) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros adaptados al EEES, la nota media se realizará sobre
la totalidad de los estudios de Grado o titulación equivalente. En el caso de que el número de créditos del Grado sea inferior a 240 créditos ECTS, la
nota media se realizará sobre dichos estudios más la totalidad de los créditos superados en el máster, que deberán ser un mínimo de 300 créditos
en el conjunto de ambos estudios.

e) En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en sistemas universitarios extranjeros no adaptados al EEES, la nota media se realizará so-
bre la totalidad de los estudios completados para la obtención del título, aplicando las equivalencias correspondientes a la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias españolas.

En el caso de las notas medias de estudios realizados en el extranjero, tanto si estuvieran homologados o no, se estará a lo dispuesto en la Resolu-
ción de 16 de julio de 2008, de la Dirección General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de
los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homologado.

Criterio 2. Conocimientos de idioma inglés  (hasta 15 puntos). La máxima puntuación podrá ser obtenida acreditando poseer el nivel C1, superior, o
también, si la legua materna del estudiante es el inglés  , o si ha cursado sus estudios universitarios en dicha lengua. Se podrán obtener hasta 10
puntos al acreditar un nivel B2 y hasta 5 puntos al acreditar un nivel B1 de la lengua extranjera arriba indicada. En todos los casos, la acreditación
del nivel de lengua extranjera se hará mediante presentación de un certificado oficial, de acuerdo con la tabla que figura en el siguiente enlace.

http://www2.uah.es/master_fps/documentos_pdf/tabla_equivalencias_lenguas.pdf

Criterio 3. Podrán obtenerse hasta 15 puntos adicionales por los siguiente méritos: Producción científica del candidato (autoría de publicaciones o
documentos científico-técnicos, participación en congresos), estancias Erasmus, SICUE-Séneca o similares, cursos de especialización recibidos fue-
ra de las enseñanzas oficiales universitarias, y experiencia profesional previa relacionada con la temática del programa de doctorado. También po-
drán tenerse en cuenta hasta dos cartas de recomendación redactadas por profesores universitarios, investigadores y, excepcionalmente, profesio-
nales que hayan tenido relación con el candidato y hayan participado en su formación académica o profesional. La Comisión Académica podrá entrar
en comunicación directa con los autores de dichas referencias al objeto de recabar más información sobre el candidato.

En ningún caso se valorarán, en este apartado, méritos tenidos en cuenta en los apartados anteriores.

3.2.3. Procedimientos de admisión para estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad.

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a través de la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad
de la Universidad de Alcalá (UICPD). Esta unidad es un servicio especializado de apoyo y asesoramiento que tiene por objeto el impulso, desarrollo,
coordinación y evaluación de todas aquellas actuaciones adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas con diver-
sidad funcional en el ámbito universitario.

Esta Unidad atiende de manera personal e individualizada a los alumnos con discapacidad que se ponen en contacto con ella y les apoya, asesora e
informar de cualquier necesidad o duda que tengan.

Todos los servicios que se prestan se pueden consultar en la siguiente dirección web: http://www.uah.es/discapaci-
dad/inicio.shtm#informacion_general

Entre los procedimientos recogidos cabe destacar los siguientes documentos:

 

Protocolo de Actuación en la Atención a Personas con Discapacidad que tiene por objeto precisar y acelerar los pasos a seguir en la atención
a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá siendo su finalidad servir como herramienta de orientación, tanto a los estudiantes con
discapacidad, como al resto del personal universitario

 

Plan de Acogida a los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá que pretende la consecución de una integración plena en el
seno de la vida universitaria.

 

Guía de recursos para estudiantes con discapacidad.
Condiciones bajho las cuales los estudaintes ueden cambiar de modalidad de enseñanz (TC/TP)

Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial. Se reservará un 30% de las plazas para admisión estudiantes de
doctorado a tiempo parcial que, en caso de no cubrirse, se acumularán a las de tiempo completo. El objeto de este cupo es permitir
que docentes de otros niveles no universitarios y empleados de las empresas del entorno industrial puedan seguir doctorándose co-
mo lo han hecho hasta el momento. La admisión de estudiantes en el programa de doctorado se hará por lo general para estudios en
régimen de dedicación a tiempo completo. Cuando la actividad del candidato le impida una dedicación completa, podrá solicitar la
admisión con dedicación a tiempo parcial, ya sea al ingresar en el Programa o en cualquier momento a lo largo de su pertenencia al
mismo. Los cambios serán autorizados por la Comisión Académica si se aporta la debida justificación, junto con la modificación
que se proponga en el Plan de Actividades y el de Investigación, que deberá venir avalada por el tutor y el director de la tesis docto-
ral. Se consideran condiciones aceptables para autorizar estos cambios los que proceden de tener que simultanear el doctorado con
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un puesto de trabajo, con la dedicación al cuidado de la familia o los percances de salud sobrevenidos que, por su gravedad, impidan
la dedicación normal a las tareas del doctorado . En los años precedentes, y para los Programas de Doctorado que sirven como ante-
cedentes al que ahora se presenta, aproximadamente un tercio de los admitidos desarrollaba su labor a tiempo parcial, ya que proce-
dían de empresas u organizaciones del entorno económico del Corredor del Henares.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de Alcalá Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Economía (RD
56/2005)

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en Análisis Económico (RD
1393/2007)

Universidad de Alcalá Doctor en Programa Oficial de Posgrado en Dirección de
empresas (RD 56/2005)

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en Economía y Dirección de
Empresa (RD 1393/2007)

Universidad de Alcalá Programa Oficial de Doctorado en Organización de la Actividad
Física y del Deporte (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 14.0 8.0

Año 2 15.0 5.0

Año 3 15.0 9.0

Año 4 12.0 5.0

Año 5 25.0 13.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Los alumnos que carezcan de alguno de los requisitos formativos exigidos en el perfil de entrada podrán ser admitidos por la Comisión Académica a
condición de que cursen los complementos de formación que se indiquen, preferentemente dentro de los Másteres Oficiales ofrecidos por la Univer-
sidad de Alcalá que tienen relación con este programa de doctorado (Management y Gestión del Cambio, Banking and Finance, Análisis Económico
Aplicado, Auditoría y Contabilidad y sus efectos en el Mercado de Capitales, Ciencias Actuariales y Financieras o bien Dirección de Organizaciones e
Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte). En particular se exigirán los siguientes complementos, para quien carezca de ellos:

 

· I.- Micro y macroeconomía: teorías del consumo y la producción;  formación de los precios según el tipo de mercado; externalidades y bienes pú-
blicos; los modelos de equilibrio en economías cerradas y abiertas; modelo IS-LM; el comercio  y los tipos de cambio (6 créditos ECTS)

 

· II.- Economía financiera: valor del dinero en el tiempo; selección de inversiones en condiciones de certeza e incertidumbre; la formación de los ti-
pos de interés; rentabilidad y riesgo;  sistema financiero español e internacional ( 12 6 créditos ECTS)

 

· III.- Fundamentos de estadística: medidas centrales y de dispersión; análisis de la varianza; probabilidad, distribuciones más utilizadas, contraste
de hipótesis; números índices, el modelo de regresión lineal ( 12 6 créditos ECTS)

 

· IV.- Fundamentos de matemáticas para la Economía:  cálculo con funciones de una y varias variables; concavidad y convexidad; operaciones
con matrices; optimización de funciones; programación lineal y dinámica (12 6 créditos ECTS)

 

Los complementos I y II deben ser cursados por los candidatos que no provengan de posgrados de economía o administración de empresas, salvo
que demuestren que en sus titulaciones previas han recibido una formación equivalente. Los complementos III y IV deben ser cursados exclusiva-
mente por quienes provengan de posgrados relacionados con el mundo del derecho o de las humanidades, salvo que demuestren que en sus titula-
ciones previas los han recibido.

 

Dada la variedad de titulaciones desde las que se puede acceder a este Doctorado, deberán cursar cada uno de estos complementos todos aquellos
que no los acrediten en su expediente, con independencia de su procedencia o estudios anteriores.
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Los complementos se cursarán mediante superación de las materias que, con dichos contenidos, se ofrezcan en los másteres oficiales de la Univer-
sidad de Alcalá que tienen relación con este programa de doctorado y que ya han sido citados anteriormente   impartidos en la Facultad de Ciencias
Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá ya citados, y excepcionalmente en otros posgrados de la Universidad. Los alum-
nos se someterán a las condiciones de desarrollo aprobadas por la Universidad para dichas materias, que constarán en las Guías de Estudio corres-
pondientes y no es necesario establecer de nuevo. Las calificaciones obtenidas, en función de los sistemas de evaluación aprobados en las materias
de los másteres,  se comunicarán al coordinador del programa de doctorado mediante certificado académico.

La Comisión establecerá un tiempo máximo para que el candidato proceda a realizar estos complementos formativos, y controlará la realización de
los mismos a través de la evaluación anual del desarrollo de actividades. Estas obligaciones son adicionales a las fijadas en el aparado 4.1 sobre ac-
tividades formativas.

…

Se considera con generalidad que los candidatos que posean títulos de posgrado de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales (MBA
o similar, Economía, Contabilidad y Finanzas, Ciencias Financieras y Actuariales, Turismo…) cumplen los requisitos de admisión acceso, por lo que
los complementos de formación van destinados a quienes no tengan esta procedencia.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 75

DESCRIPCIÓN

PROCEDIMIENTOS GENERALES

· LENGUAS DE IMPARTICIÓN: todas las actividades se pueden realizar indistintamente en español o inglés.

· PROGRAMACIÓN TEMPORAL: todos los cursos académicos deberán llevarse a cabo y justificarse, al menos, una actividad de tipo transversal y dos activida-
des de tipo específico. Las actividades desarrolladas deberán cubrir un mínimo de 50 horas, con independencia del régimen de dedicación del doctorando.

· PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE MOVILIDAD: se podrán llevar a cabo en cualquier momento del programa, salvo la participación en las Jor-
nadas de Jóvenes Investigadores y las prácticas/estancias en empresas y otras instituciones y las estancias en centros de investigación deberán realizarse a partir
del segundo año de doctorado para los doctorandos a tiempo completo y del tercero para los doctorandos a tiempo parcial. La actividad transversal Seminarios se
llevará a cabo prefeentemente en los dos primeros años del programa. Las modificaciones de esta programación deberán ser autorizadas por la Comisión Acadé-
mica, a petición fundada del tutor del doctorando y del director de la Tesis.

· AYUDAS A LA MOVILIDAD: el coordinador del programa de doctorado ofrecerá información acerca de las ayudas para la movilidad convocadas habitualmen-
te por la Universidad, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de Educación u otras entidades públicas y privadas, que irán dirigidas especialmente a
los doctorandos que no estén adscritos a un proyecto de investigación con subvención pública o privada (puede verse más información en cada una de las actua-
ciones de movilidad en las distintas actividade

A la vista de las competencias básicas y generales descritas en el apartado 2 de esta memoria, la Universidad de Alcalá desarrollará una serie de actividades formativas coordinadas por la Es-
cuela de Doctorado, en colaboración con los coordinadores de los programas.

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

Serán válidas para todos los programas. Normalmente serán organizadas por la Escuela de  Doctorado, aunque podrán aprovecharse las iniciativas que haya activas en distintos departamen-
tos. La Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado será la responsable de su coordinación. 

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá garantizará que cada curso académico se impartan un mínimo de 6 actividades formativas transversales, todas ellas de carácter optativo,
durante los 3 años que dura el periodo de investigación, a tiempo completo, o los 5 años que dura a tiempo parcial.

Estas actividades persiguen desarrollar algunas de las competencias y capacidades personales que se describen en el RD 99/2011. En todo caso, estas actividades no serán la única vía para
alcanzar esas competencias: el trabajo personal del doctorando, bajo la dirección de su Director y su Tutor, también servirán para ello.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Se organizarán por el coordinador del Programa de doctorado, comunicándose a los tutores y directores de tesis con suficiente antelación para que puedan informar a sus doctorandos y propo-
ner la participación de los mismos, procurando la financiación oportuna de esta participación, en su caso.
CUADRO 1: común para todas las actividades. Recoge las competencias y la evaluación de las mismas

COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUACIÓN

CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investiga-

ción relacionados con dicho campo.  

La evaluación de esta competencia se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el que el doctoran-

do finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de investigación (Es-

tado del Arte), y cuente con su visto bueno.

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

ción o creación.

Esta competencia podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el doctorando haya

participado en la elaboración o desarrollo de un proyecto de investigación que conduzca a la obtención del título

de doctor.

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

original.

Esta competencia se considerará adquirida cuando el Director de la Tesis considere que la investigación desa-

rrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria de

tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. Esta competencia se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en que se dé por ter-

minada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que se persiguen

con la misma.

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 internacio-

nal.

Esta competencia se alcanzará cuando el doctorando haya defendido un trabajo de investigación en un congre-

so no organizado por la Universidad de Alcalá y cuando haya realizado alguna actividad de divulgación de su

ámbito de investigación. La actividad de divulgación puede ser puntual (una conferencia abierta al público o el

desarrollo de una actividad presentada en el marco de la Semana de la Ciencia o similar) o sostenida en el tiem-

po (creación de un blog divulgativo sobre aspectos relacionados con su área de investigación). Puede haber acti-

vidades similares, tales como participación en revistas de divulgación, etc, que pueden ser tenidas en cuenta por

parte del Director o del tutor para dar por alcanzada esta competencia.

CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, so-

cial, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Esta competencia se considerará alcanzada concurra una de las siguientes circunstancias: Una publicación del

doctorando, relacionada con su tesis doctoral, es citada por investigadores externos; el doctorando participa en

la obtención de una patente; el doctorando  participa activamente en un contrato de I+D+i al amparo del Art.

83º de la LOU; cualquier otro suceso que ponga de manifiesto que el trabajo que desarrolla el doctorando es de

utilidad para otro colectivo, tanto investigador como empresarial.
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CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES  

CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. Junto con la CB11, la evaluación de esta capacidad se llevará a cabo por parte del Director en el momento en el

que el doctorando finalice la parte de su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de

investigación (Estado del Arte), y cuente con su visto bueno.

CA02. Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. Junto con la CB14, esta capacidad se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis en el momento en

que se dé por terminada la descripción de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que

se persiguen con la misma.

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

to.

Junto con la CB12, esta capacidad podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el Tutor, cuando el

doctorando haya participado activamente en la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con

financiación competitiva. Asimismo, podrá entenderse que se ha adquirido esta competencia si el doctorando

participa de manera activa y sustancial en la preparación de una propuesta para una entidad externa que haya

concluido con la forma de un contrato de I+D+i al amparo del Art 83º de la LOU. Asimismo, podrá alcanzarse

si el doctorando participa activamente en la creación de una empresa de base tecnológica relacionada con su

ámbito de investigación.

CA04. Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. Esta capacidad se considerará alcanzada si el  doctorando realiza una estancia de, al menos, 3 meses en un cen-

tro de investigación público o privado, ajeno a la Universidad de Alcalá. Asimismo, la participación en proyec-

tos con financiación pública, siempre que en las actividades en las que haya colaborado lo haya hecho con va-

rias personas, puede ser considerado para estimar como alcanzada esta capacidad.

CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. Junto con la CB13, esta capacidad queda demostrada cuando el Director de la Tesis considere que la investiga-

ción desarrollada por el doctorando puede darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su me-

moria de tesis Doctoral para proceder a su defensa.

CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones. Esta capacidad se considerara obtenida cuando el doctorando haya sido capaz de enfrentarse con éxito, a juicio

del tutor o del director, en debates públicos sobre su trabajo de investigación. Estos debates pueden darse entre

otros, en la fase de preguntas tras una exposición oral en un congreso, defendiendo un Póster en una sesión es-

pecífica, o tras su participación en una mesa redonda relacionada con su tema de investigación.

Datos básicos

La Escuela de Doctorado ofertará anualmente un conjunto de seminarios que persiguen que los investigadores en formación puedan ir adquiriendo determinadas competencias a lo largo de su
periodo doctoral.
Estos seminarios se podrán impartir en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Nº de horas: Entre 30 y 150 horas aproximadamente. Se ofertarán un mínimo de 5 al año, y durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con preferencia se deberán cursar durante el
primer o segundo año de los estudios de doctorado.

Detalle y planificación de las actividades

· El marco de la investigación científica: Bases filosóficas, generación y contraste de hipótesis, lógica de la investigación, paradigmas del método científico, etc.
Contribuye a alcanzar la competencia CB14.

· Presentación oral de trabajos de investigación: tesis doctoral, seminarios, congresos. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Presentación escrita: artículos, informes, tesis doctorales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, catálogos, programas de gestión bibliográfica. Contribuye a alcanzar la competencia CA01.

· Aspectos éticos en la investigación: autoría y plagio, trabajo en equipo, investigación con material biológico-humano. Contribuye a alcanzar la competencia
CA06

· Preparación de proyectos y contratos: búsqueda de recursos para la investigación. Contribuye a alcanzar la competencia CB12.

· La comunicación científica en los medios de opinión: blogs, radio, televisión, redes sociales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

· Dinámica de grupos: técnicas de trabajo en equipo. Contribuye a alcanzar la competencia CA04.

· Fotografía científica: presentación de resultados. Contribuye a alcanzar la competencia CB15.

· Creación de empresas de base tecnológica, autoempleo, patentes. Contribuye a alcanzar la competencia CA03.

· Recursos cooperativos en internet. Contribuye a alcanzar la competencia CB15

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Para el control de las actividades se solicitará al doctorando la realización de un informe descriptivo y valorativo de la actividad en la que ha participado.

El objetivo de los seminarios no es que el estudiante adquiera las competencias en el momento de su realización, sino que esté en disposición de adquirirlas, probablemente con cierta práctica,
a lo largo de su periodo de invesigación. Por este motivo, la consecución de las competencias será evaluada por el director y el tutor a lo largo de este periodo tal y como se indica en el cuadro
1.

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

 

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Jornadas de jóvenes investigadores.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Datos básicos

Nº de horas: 15 horas cada Jornada.La Universidad de Alcalá organiza estas jornadas cada dos años. Asistirán tanto los alumnos a tiempo completo como a tiempo parcial.
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Se deberán cursar durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
En estas Jornadas podrá haber presentaciones en castellano o en inglés.
Carácter optativo.

Detalle y planificación de las actividades

La Universidad de Alcalá viene celebrando desde hace varios años unas jornadas de Jóvenes Investigadores en las que los doctorandos presentan el avance de sus trabajos ante sus propios
compañeros y profesores de la Universidad. En 2012 se han celebrado las IV jornadas, que, hasta la fecha, se desarrollan con carácter bienal. Contribuye a alcanzar las competencias CB15 y
CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El control de esta actividad se realizará mediante la valoración de los trabajos de los doctorandos presentados durante estas Jornadas.

En relación con las Jornadas señaladas, las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración del periodo de investigación, tal y como
se indica en el cuadro 1.

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En alguna ocasión, estas jornadas pueden ser organizadas de manera conjunta con otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la Comunidad de Madrid) como del resto del
Estado o de cualquier país. En ese caso se facilitará la participación y se convocarán becas de viaje que permitan la asistencia de los doctorandos a las jornadas que se celebren fuera de la
Comunidad de Madrid.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Practicas en Empresa

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

i. DATOS BÁSICOS

1.- Nº DE HORAS: 40 (prácticas entre 4 y 12 semanas)

2.- Detalle y planificación de la actividad

 

Con preferencia, se deberán cursar segundo o tercer año de la fase de investigación, en estudiantes a tiempo completo y en tercero y cuatro a tiempo parcial. Con el obje-
tivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas que tengan departamentos de investi-
gación o servicios de estudios económicos, de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se firmen convenios. La actividad se desarrollará en castellano o
en inglés , y no está pensada para doctorandos con dedicación a tiempo parcial.

Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas que tengan departamentos de investigación o
servicios de estudios económicos, de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se firmen convenios. La actividad se desarrollará en castellano o en inglés.

 

En este momento la UAH tiene más de 400 convenios firmados con empresas en el ámbito de posgrado y unas 2500 en el ámbito del grado. El objetivo de estas prácticas, de un cariz comple-
tamente diferenciado a las que se realizan en Grado o Master, es que el investigador en formación comprenda el funcionamiento de un departamento de investigación de una empresa del sec-
tor en el que está desarrollando su Tesis Doctoral, y que pueda incorporar métodos de investigación provenientes del mundo empresarial al desarrollo de su investigación.

Contribuye a alcanzar las competencias CA03, CA4 y CB12.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorando elaborará un resumen por escrito de su experiencia y la someterá al director de la tesis, en la que detalle el grado de consecución de los objetivos que se le marcaron para la ac-
tividad.

 

En relación con las Prácticas señaladas, las competencias serán evaluadas por el tutor de las mismas en la empresa y su tutor de Doctorado, así como por el director de la tesis, en el sentido
de analizar el grado de cumplimiento de las mismas. Para la verificación de las competencias se atenderá a lo reflejado en el cuadro 1

 

Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la Tesis. Es posible que si el doctorando trabaja en una organización que ten-
ga servicios de estudios o de investigación, la actividad se pueda desarrollar en su propia empresa. En el caso de un doctorado en Economía y Gestión Empresarial, las prácticas en empresas
tienen sentido, como se ha señalado en departamentos de investigación, servicios de estudios o, eventualmente, en unidades operativas que realizan transacciones nuevas o tecnológicamente
avanzadas (tesorería de los bancos, por ejemplo).

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

En caso de que las prácticas se realicen fuera de la Comunidad de Madrid, se procurará que la cuantía de la beca que pague la empresa sea suficiente para la manutención del estudiante.

Consideramos muy relevante destacar la actividad de Prácticas en empresas, siguiendo el modelo que existe en otros países de nuestro entorno.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, asistir a Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECIFICAS. Visitas a instituciones, empresas, centros de investigación y de documentación
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4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 8

DESCRIPCIÓN

i. DATOS BÁSICOS

1.- Nº DE HORAS: 8 ( Frecuencia: se ofrecerán al menos 2 visitas al año)

2.-Detalle y planificación de la actividad

 

El objetivo de esta actividad es que el doctorando entre en contacto con instituciones, empresas, diversos centros que le ofrecen recursos para la investigación que realiza e información sobre
posibilidades profesionales.

Estas actividades están dirigidas a los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial,de las ramas del conocimiento de Arte, Humanidades y Ciencias Jurídico-Sociales, y han
sido acordadas para ser incluidas en todos los Programas de doctorado de ambas Ramas.

 

Lenguas de impartición: indistintamente castellano e inglés. Caracter optativo

Serán coordinadas por los directores de programas de doctorado de cada una de las áreas, siendo dirigidas por el miembro de la comisión permanente de la Escuela de Doctorado que repre-
sente a la rama en cuestión.

Contribuye a alcanzar la competencia CB11

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los investigadores en formación que realicen estas actividades formativas, comunes a las dos Ramas de conocimiento, deberán redactar una reseña o informe breve detallando la relevancia
que la visita pueda tener en su investigación y su futuro profesional, que será evaluado por el tutor o el director de la tesis.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se describe en la actividad especifica nº 6.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECIFICAS. Seminarios y conferencias sobre teorías, métodos y técnicas de investigación en Ciencias
Sociales y Jurídicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

i. DATOS BÁSICOS

1.- Nº DE HORAS: 20 ( Frecuencia: se ofrecerán al menos 3 seminarios de esa duración al año, uno por trimestre)

2.- Detalle y planificación de la actividad
Lenguas de impartición: indistintamente castellano e inglés.
Caracter optativo

Seminarios de 3 a 5 días de duración, válidos tanto para doctorandos a tiempo completo como a tiempo parcial, sobre los siguientes temas (pueden aprovecharse los celebrados en otras Uni-
versidades de la Comunidad de Madrid con temas y contenidos similares):

 

· Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, localización y uso de fuentes documentales.

· Utilización de bases de datos económicas y financieras (por ejemplo seminarios sobre SABI, COMPUSTAT, TOMPSON –REUTERS, Estadísticas del INE, del
Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores)

· XBRL y su utilización en la información financiera

· Aspectos éticos de la investigación en Economía.

· Tratamiento de datos y técnicas de recogida de información en campo, tanto de la investigación social, histórica, lingüística, jurídica, etc.

En la planificación de actividades se desarrollarán en los dos primeros años. Contribuye a alcanzar las competencias CA5 y CB11.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Cada seminario incluirá una actividad a desarrollar por el doctorando para demostrar que ha adquirido la competencia ofrecida, que normalmente será una búsqueda o un informe escrito sobre
un aspecto particular del mismo. La evaluación se hará por quien imparta el Seminario o, alternativamente, por el Tutor o el Director de la Tesis al recibir el informe.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se describe en la actividad especifica nº 6.

ACTIVIDAD: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Movilidad

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 900

DESCRIPCIÓN

Estancias de investigación en universidades, organismos o instituciones internacionales de reconocido prestigio.

Uno de los compromisos prioritarios de la UAH es la internacionalización de sus estudios, haciendo especial hincapié en los estudios de doctorado. Este trabajo está avalado por los más 600
convenios firmados con instituciones de carácter internacional.

Uno de los parámetros que mayor visibilidad de internacionalización puede arrojar es la lectura de Tesis Doctorales con mención Internacional derivadas de colaboraciones con Universidades,
Organismos o Instituciones Internacionales de reconocido prestigio.  Con tal motivo, se propone esta actividad formativa específica que se detalla a continuación:
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Datos básicos
Nº de horas: Entre 420 a 1050 horas.De 3 a 6 meses (a realizar una vez durante el periodo de investigación)

Planificación temporal: a lo largo del año académico (cuando proceda)

Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado.
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado.

Lenguas de impartición: indistintamente castellano e inglés. Caracter optativo

Detalle y planificación de las actividades:

Realización de tareas de investigación que formen parte del desarrollo de la Tesis Doctoral del doctorando en otros centros de investigación, preferiblemente en el extranjero. Mediante esta ac-
tividad formativa, se pretende que el doctorando aprenda a trabajar en el seno de otro equipo de investigación bajo la dirección de un Investigador externo, permitiéndole a su vez entrar en con-
tacto con otras tecnologías y equipamiento científico distinto o no disponible en su laboratorio de origen.  Esta actividad formativa permitirá también llevar a cabo un trasvase de conocimientos
al equipo de investigación de origen.

Asimismo, esta actividad permitirá al doctorando la obtención de la mención “Doctor internacional” tal y como dispone el artículo 15 del Real Decreto99/2011 de 28 de enero.

Lengua en la que se impartirá: castellano o inglés.

Contribuye a alcanzar las competencias CB11, CB12, CB13, CB 14, CB 15 y CB16
CA02, CA03, CA04, CA05 y CA06.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La evaluación de esta actividad formativa se llevará a cabo por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado teniendo en cuenta la documentación presentada (resumen de la
actividad realizada con el visto bueno del Director y Tutor de tesis, y certificado de asistencia firmado por el centro de acogida) remitida por el doctorando para la valoración anual del Plan de
Investigación y el Documento de Actividades realizadas (ver apartado 5.2.3).

No obstante lo anterior, la evaluación de esta actividad contemplará una exposición pública breve en lengua inglesa sobre los resultados obtenidos durante la realización de la estancia en un
foro constituido por todos los estudiantes del programa de Doctorado.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los doctorandos serán asesorados por el director de Tesis en la elección de un Centro de Investigación de reconocido prestigio nacional o, preferiblemente extranjero en aras de fomentar el
Doctorado con Mención Internacional. Se facilitará la incorporación del Doctorando al Centro de Investigación correspondiente solicitando las Ayudas de Movilidad a las que el Programa de
Doctorado tiene acceso.

La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan realizar estancias de investigación
en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación.

De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes actuaciones:

· Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros extranjeros de reconocido
prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el desarrollo de su tesis doctoral.

· Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, en centros de investiga-
ción extranjeros, preferentemente dentro del EEI.

Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de Viaje como las Ayu-
das de Movilidad asociadas a los respectivos programas.

En aquellos programas que puedan contar con Mención hacia la excelencia se podrá ofrecer a los doctorandos la posibilidad adicional de participar en las convocatorias de ayudas para la reali-
zación de estancias de investigación que se convocan anualmente para este tipo de programas..

A continuación se enumeran los centros en los que los estudiantes del programa de Economía y Gestión Empresarial pueden, por los convenios y acuerdos suscritos, realizar sus tareas de in-
vestigación dentro del programa de movilidad:

 

EN VIRTUD DE LOS MÁSTERES CONJUNTOS

 

· Universidad Complutense de Madrid (Análisis económico aplicado)

· Universidad Autónoma de Madrid (Contabilidad y Auditoría y sus Efectos en el Mercado de Capitales)

 

EN VIRTUD DE LOS COMPROMISOS EXPRESADOS POR LAS CARTAS DE APOYO A ESTE DOCTORADO (véase apartado 1.4: COLABORACIONES):

 

UAH: Instituto de Análisis Económico y Social (IAES) y Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF).

 

Universidades extranjeras: Universität Christian Albrechts de Kiel (Alemania); Danmarks Tekniske Universiteit en Lyngby (Dinamarca); Université Paris Dauphine (Francia) y Universitá Com-
merciale Luigi Boconni (Italia)

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1.1. Relación de actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales.

El Programa hará públicas las líneas de investigación y los investigadores asociados a las mismas, junto con las publicaciones científicas realizadas por los mismos en los últimos diez años.

En el seno de los Másteres que se desarrollan con la colaboración de los Departamentos e Institutos participantes se programarán sesiones de exposición de los temas que ocupan el trabajo
de los investigadores asociados al Programa, para que los estudiantes puedan elegir conociendo las posibilidades.
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Como se indica en el aparado 6.3, la Universidad de Alcalá asigna créditos docentes por la dirección de Tesis Doctorales. Se animará a los Departamentos participantes en este Programa a
exonerar de una parte de la docencia a quienes comiencen como directores y no puedan, por tanto, acogerse a este beneficio.

Por último, la Universidad de Alcalá, aunque exige el requisito de poseer un sexenio de investigación o equivalente para actuar como director de una tesis, permite que quienes no tengan este
nivel puedan codirigir, con el fin de incentivar esta actividad.

5.1.2. Guía de Buenas Prácticas

La formación de doctores constituye uno de los objetivos de la Universidad. Facilitar a su profesorado la dirección de tesis doctorales y a sus alumnos la posibilidad de su realización, es un
punto de partida básico para el establecimiento de Escuelas de Doctorado con garantías de éxito.

La existencia de una Guía de Buenas Prácticas, aprobada en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, celebrada el 17 de octubre de 2012, para la realización de tesis doctorales confir-
ma la voluntad de la Universidad de Alcalá de garantizar la calidad de las investigaciones, pues en ella se aportan ideas directrices para las diferentes partes involucradas: dirección, doctoran-
dos y Universidad. Seguidamente se hace una breve presentación de los puntos que refleja esta Guía:

La universidad

Se describen los órganos competentes de la Universidad que han de regular el proceso de investigación y la presentación de la tesis doctoral.

La Dirección del Trabajo

La dirección de una tesis supone un considerable compromiso, además de la entrega de buena parte de los conocimientos y experiencia de su director al doctorando. Requiere por parte de la
dirección entrega y disponibilidad, además de capacidad de trabajo, y de dirección de proyectos de investigación en los que integrar a los alumnos.

Las tesis doctorales pueden dirigirse o codirigirse en la propia universidad o en otras universidades e instituciones, por lo que los deberes de una dirección de tesis deberán adecuarse a las cir-
cunstancias, en todo caso se tratara:

· La presentación del director de tesis: sus características, sus funciones y sus responsabilidades.

· De cómo garantizar la calidad de la dirección del trabajo.

· La distinción entre la labor del director y la del tutor.

El Doctorando

Los doctorandos asumen también una responsabilidad al aceptar formar parte de un programa de investigación a través de un compromiso documental firmado por la Universidad, doctorando,
tutor y director. La necesidad de este documento viene reflejada en el artículo 11.8 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En
este apartado se abordará:

· La labor del doctorando, sus derechos y obligaciones.

· La elección y la asignación del director de tesis. 

· Los principios éticos.

· La responsabilidad profesional. Confidencialidad y protección de datos, custodia y conservación de documentación, registros, datos, muestras y material resultan-
te de las investigaciones.

La elaboración de la tesis doctoral. Se detallarán:

· El plan de investigación.

· La  descripción de los requisitos básicos que ha de reunir este trabajo de investigación, elementos,   estructura, estilo, documentación, su presentación y defensa.

· La publicación y difusión de resultados derivados de la elaboración de la tesis doctoral.

La Memoria de la Tesis

La memoria de tesis es el documento final que relata la investigación realizada y que sirve como resumen y reporte de la misma. Si bien no existe un formato universalmente aplicable, esta
Guía sí recoge los apartados que toda memoria de tesis debería incluir de manera indicativa. Y puesto que la memoria varía según los dos formatos posibles, formato clásico de memoria y me-
moria como compendio de publicaciones, se ofrecen recomendaciones específicas para cada modelo.

Resolución de conflictos.

Se describe el procedimiento de la resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co#director, durante el
desarrollo del programa de doctorado.

5.1.3. Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un director experimentado y un director
novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, en colaboración, internacional, etc.) y presencia de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de
tesis.

En el REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL, aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado
en Sesión de 18 de enero de 2012 y aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012, en su artículo 1.c. se indica que “ 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 au-
torización de la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Comisión Académica, la codirección no beneficia el
desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La Comisión de Doctorado de la Universidad aprobó, el 15 de noviembre de 1999, un PROCEDIMIENTO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL que posteriormente ha sido adaptado a la
nueva situación normativa, y por lo tanto, ha sido aprobada la modificación en Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2011. Tanto el procedimiento como el modelo de convenio están disponi-
bles en la web de la Universidad de Alcalá.

Se prevé, como en los programas de doctorado antecedentes, la participación de expertos de otras universidades en las comisiones de seguimiento, así como en la evacuación de informes
previos sobre las tesis que se vayan a defender, una vez que esté terminada su redacción.

Así mismo está prevista la participación de doctores de universidades extranjeras en los tribunales de tesis, con independencia de la participación obligatoria en el caso de
que tengan mención europea (internacional). En todo caso se tenderá a que uno, al menos, de los miembros del Tribunal pertenezca a una Universidad extranjera de presti-
gio en el campo de investigación correspondiente.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2.1. Descripción del procedimiento utilizado por la correspondiente comisión académica para la asignación del tutor y director de tesis del doctorando.

La Universidad de Alcalá ha establecido los siguientes periodos de ingreso en el doctorado:
Preinscripción: el plazo comenzará el 1 de octubre de cada año y permanecerá abierto durante todo el curso académico.
Matrícula en tutela académica: a partir del 1 de octubre y hasta el día 2 de julio del año siguiente.

En la solicitud de admisión del doctorando deberá especificarse el tipo de dedicación, a tiempo completo o parcial, y podrá proponerse un director o codirectores de tesis doctoral, y un tutor, de
acuerdo con lo indicado en los criterios de admisión 4 y 5, respectivamente, del apartado 3.2.2.

Asignación de tutor. Inmediatamente después de su admisión al programa, a cada doctorando le será asignado por parte de la comisión académica un tutor, doctor con experiencia investigado-
ra acreditada (según se define en el Artículo 1e del Reglamento de Elaboración, Autorización y Defensa de la Tesis Doctoral de la UAH), ligado al programa de doctorado, a quien corres-

cs
v:

 1
04

23
24

06
14

13
15

62
92

41
54

0

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programas_doctorado/documentos/REGLAMENTO-TESIS-99-2011_final%20(2).pdf


Identificador : 59248817

15 / 28

ponderá velar por la interacción del doctorando con la comisión académica, y será responsable además de la adecuación de su formación y de la actividad investigadora que desarrolle a los
principios del programa.

La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor del doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran
razones justificadas.

Asignación de director de tesis. En el plazo máximo de seis meses desde su matriculación, y de acuerdo con el perfil, intereses y motivaciones expresados por el doctorando, la comisión aca-
démica le asignará un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o
extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

Con carácter general podrá considerarse que un investigador doctor está cualificado para actuar como director de tesis doctoral cuando: (1) pertenezca al plantel de profesores del programa de
doctorado, o (2) posea un perfil investigador acorde con alguna de las líneas de investigación del programa, y se acredite como mínimo un período de actividad investigadora (sexenio) recono-
cido en los últimos 10 años, o, si el investigador ocupase una posición en la que no fuese de aplicación este criterio de evaluación, cuando se acrediten méritos equiparables a los señalados.

Para el caso de doctorandos cuya solicitud de ingreso hubiera incluido la propuesta un director o codirectores de tesis doctoral, la asignación de este investigador o investigadores como tales
podría producirse de forma inmediata al momento de la matriculación, siempre que la comisión académica haya comprobado que cumple con los requisitos especificados en el criterio 4 del
apartado 3.2.2.

La comisión académica, oído el doctorando y el director o directores de tesis, podrá modificar el nombramiento de director de tesis doctoral a un doctorando en cualquier momento del periodo
de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Normativa sobre la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual
de la Universidad de Alcalá.

5.2.2. Descripción del procedimiento para el control del documento de actividades de cada doctorando y la certificación de sus datos.

 

5.2.2.1. DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

El Documento de Actividades y el Plan de Investigación están estandarizados, mediante la aplicación informática correspondiente, para permitir una evaluación racional y cómoda. Además es
lo suficientemente flexible, de manera que el tutor y el director, e incluso para ciertas actividades el propio doctorando, podrán revisarlos y modificarlos cuando sea necesario.

5.2.2.2. COMPROMISO DOCUMENTAL FIRMADO

Será el Director de la Escuela de Doctorado, a la vista del informe emitido por la Comisión Académica del Programa, el que firme en nombre de la Universidad el “Compromiso documental” que
contiene, entre otras, las siguientes obligaciones: 

· Para el doctorando: cumplir la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como llevar a cabo la programación
de actividades y el plan de investigación aprobados, seguir las indicaciones del tutor y del director, respetar el código de ética o buenas prácticas de los investiga-
dores y seguir el procedimiento establecido en caso de conflicto con el tutor, el director o el grupo de trabajo de investigación.

· Para el tutor: respetar la normativa referente al doctorado, diseñar y seguir las actividades del doctorando, orientándole en su formación, elaborar un informe
anual sobre el plan de actividades y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

· Para el director de la tesis: respetar la normativa referente al doctorado y a la propiedad intelectual e industrial de los trabajos, así como supervisar el cumpli-
miento del plan de investigación y la elaboración de la tesis mediante reuniones periódicas programadas con el doctorando. Por otra parte, asume la obligación de
elaborar un informe anual sobre el seguimiento del plan de investigación y comparecer ante la Comisión Académica si fuera llamado para responder del mismo.

· Para la Universidad: proporcionar al doctorando los recursos que consten en el plan de investigación, para poder realizar los trabajos que lleven a la elaboración
de la tesis doctoral.

Toda esta información se gestionará por una aplicación informática (UXXIACA), que será la encargada de proporcionar los datos sobre los que se podrán realizar las certificaciones necesarias.

5.2.3. Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación y el documento de actividades del doctorando.

La Comisión Académica del Programa realizará la evaluación una vez al año, coincidiendo con el final del curso escolar (junio o julio), será única para cada doctorando e incluirá tanto el
documento de actividades como el seguimiento del plan de investigación, teniendo en cuenta los informes elaborados sobre uno y otro.

Para realizar la evaluación, la Comisión Académica podrá requerir la presencia del doctorando, que en su caso expondrá la labor realizada y contestará a las preguntas que se le planteen, o
bien del tutor o del director si fuera preciso.

La evaluación negativa será comunicada al doctorando, a su tutor y a su director de tesis, debiendo contener la justificación detallada de los incumplimientos y las actividades e investigación a
realizar para superar la evaluación a realizar en el mes de febrero del año siguiente. Esta nueva evaluación se realizará aportando un Plan de Investigación nuevo o actualizado, y si fuera ne-
gativa estará debidamente razonada y supondrá la baja definitiva del doctorando en el programa.

 PROCEDIMIENTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Los conflictos que no se puedan resolver con la intervención del tutor o del director de la Tesis serán planteados al Coordinador del Programa de Doctorado, quien tratará de mediar en su reso-
lución. En caso de persistir, elevará un informe a la Comisión Académica del programa, que tomará la decisión oportuna. El eventual recurso ante del Rector pondrá fin a la vía administrativa.

El doctorando podrá pedir a la Comisión Académica, en cualquier momento, su baja en el programa de doctorado, que se inscribirá en su expediente y supondrá la renuncia al plan de activida-
des y al de investigación.

De otra parte, el doctorando podrá solicitar a la Comisión Académica, razonando los motivos y en cualquier momento de su estancia, la suspensión temporal de su vínculo con la Universidad,
que esta concederá si a su juicio los motivos están justificados, señalando el tiempo de suspensión. Si al término del mismo el doctorando no solicitase la activación de su condición, será baja
definitiva del programa de doctorado.

En caso de conflicto con el tutor o el director, la Comisión Académica podrá decidir su sustitución. Si la sustitución del director no fuera posible por la naturaleza de la investigación, la Comisión
proveerá las alternativas, entre las que cabría recomendar el cambio de programa de doctorado o de Universidad.

El cambio de programa de doctorado está regulado, sin que para llevarlo a cabo sea necesario más que el acuerdo del nuevo Programa, que establecerá el plan de actividades y de investiga-
ción a seguir, debiéndose firmar un nuevo compromiso documental.

 
5.2.4. Previsión de las estancias de los doctorandos en otros centros de formación nacional e internacional, co-tutelas y menciones europeas.

Algunas de las universidades y centros de investigación cuya lista se ha detallado en la Actividad formativa de estancias de "investigación en centros nacionales o internacionales" (específica
de este Programa) han ofrecido el intercambio de estudiantes de doctorado, en estancias pre-doctorales, como se puede ver en el epígrafe correspondiente. También está previsto que los in-
vestigadores de esas Universidades propongan y realicen co-direcciones de tesis.

Cuando cumplan las condiciones, esas Tesis podrán optar a la mención de “Doctorado internacional”.

 

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

REGLAMENTO DE ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL (Aplicación del RD 99/2011, de 28 de enero (BOE 10 de febrero de 2011) (Aprobado en la Co-
misión de Estudios Oficiales de Posgrado y la Comisión de Doctorado en Sesión de 18 de enero de 2012) (Aprobado en Consejo de Gobierno en Sesión de 23 de Febrero de 2012)
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Exposición de motivos

 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado establece las normas básicas que deben regular el desarrollo y defensa de las Tesis
Doctorales. En este sentido, la Universidad de Alcalá, actualiza su normativa interna para adecuarla el proceso de Elaboración, Autorización y Defensa de las Tesis Doctorales al nuevo marco
legal.

 

EL TUTOR Y EL DIRECTOR O CODIRECTORES DE LA TESIS

Una vez admitido en el Programa de Doctorado, la correspondiente Comisión Académica asignará a cada doctorando un Tutor doctor con acreditada experiencia investigadora, vinculado a la
Escuela de Doctorado que organiza el Programa.

La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del Tutor del mismo en cualquier momento del periodo de realización del Doctorado, siempre que concurran razo-
nes justificadas.

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 ser coinci-
dente o no con el Tutor al que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora, con indepen-
dencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios.

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 del Programa de Doctorado. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si, a juicio de la Co-
misión Académica, la codirección no beneficia el desarrollo de la Tesis. En caso de que se considere la participación de tres o más codirectores, se deberá pedir autorización a la Comisión de
Estudios Oficiales de Posgrado.

El Director de una Tesis Doctoral será el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la Tesis Doc-
toral 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.

· El Director de una Tesis Doctoral deberá contar con una acreditada experiencia investigadora; en caso de que haya codirectores, esta cualificación solo será re-
querida a uno de ellos.

· A efectos de la acreditación de la experiencia investigadora mencionada en este Reglamento, se valorarán, entre otros, los siguientes criterios alternativos: direc-
ción de proyectos de investigación, participación en proyectos de investigación, dirección de Tesis Doctorales y publicaciones, considerando en todo caso que la
condición se satisface cuando se acredite, como mínimo, un sexenio obtenido en los últimos diez años.

· La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento de Director de Tesis Doctoral del mismo en cualquier momento del periodo de
realización del Doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

 

DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN

Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un Plan de Investigación que incluirá al menos la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la pla-
nificación temporal para lograrlo. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo de su estancia en el Programa y debe estar avalado por el Tutor  y el Director.

La aprobación del Plan de Investigación, en caso de necesitar recursos de uno o varios grupos de investigación o departamentos, en su caso, requerirá el visto bueno de los directores de los
grupos de investigación y/o de los departamentos. En ese documento se hará mención expresa a que los recursos reflejados en el Plan de Investigación estarán disponibles para que el docto-
rando pueda realizar su trabajo.

Tras la aprobación del Plan de Investigación por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, se remitirá el acuerdo de aprobación y una copia del Plan de Investigación (en
formato PDF) al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado para su registro. En el momento de la defensa de la Tesis Doctoral, si han existido cambios, se deberá enviar una versión actualiza-
da de estos documentos, tal y como se recoge en el art. 8.c).

 

EL DOCUMENTO DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO

Una vez matriculado en el Programa, se materializará para cada doctorando el Documento de Actividades Personalizado a efectos del registro individualizado de control. En él se inscribirán
todas las actividades formativas de interés para el desarrollo del doctorando que éste haya realizado.

Las actividades formativas podrán ser de dos tipos:

Propuestas por la Escuela de Doctorado: en este caso, cada Escuela de Doctorado hará una oferta anual de actividades de formación para los investigadores en formación adscritos a la mis-
ma. Éstos podrán inscribirse en dichas actividades y solicitar el registro de las mismas, una vez finalizadas.

Propuestas por el doctorando: en este caso, el doctorando propondrá la inscripción en el registro de actividades organizadas por entidades externas, para lo que deberá contar con el visto
bueno de su Director o Directores de Tesis, o del Tutor en caso de no tener asignado Director.

Entre las actividades formativas que se pueden registrar se encuentran, entre otras: conferencias, seminarios, talleres, participación en congresos (como ponente o como asistente), cursos de
verano, etc.

El Documento de Actividades Personalizado será regularmente revisado por el Tutor  y el Director o Directores de Tesis.

 

EVALUACIÓN ANUAL

Anualmente, la Comisión Académica del Programa evaluará el Plan de Investigación, con sus posibles modificaciones, y el Documento de Actividades junto con los informes que a tal efecto de-
berán emitir el Tutor y el Director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el Programa. En caso de evaluación negativa, que será debidamente motivada, el docto-
rando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando
causará baja definitiva en el Programa. Todos los informes que deban ser remitidos al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se enviarán en formado PDF.

 

LA TESIS DOCTORAL

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La Tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autó-
nomo en el ámbito de la I+D+i.

La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en uno de los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento. En este ca-
so, incluirá un resumen de la misma en castellano, que contenga, al menos, los antecedentes, metodología y conclusiones del trabajo realizado.

Para que la Tesis se pueda exponer en un idioma extranjero, es necesario que los miembros del tribunal acepten expresamente que la defensa se realice en dicho idioma.
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Si la Comisión Académica del Programa lo autoriza, la Tesis Doctoral podrá realizarse mediante el compendio de artículos del doctorando en publicaciones de reconocido prestigio. El número
mínimo de artículos será de tres. La Tesis deberá incluir, además de los artículos, un resumen amplio que de coherencia al conjunto de la investigación, en el que se muestre la línea argumen-
tal de la misma, así como un capítulo de conclusiones. Se entenderá por publicaciones de reconocido prestigio las utilizadas para la obtención de complementos de investigación (sexenios) en
el ámbito en el que se desarrolle la investigación.

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN

El doctorando, una vez terminada la elaboración de la Tesis Doctoral, la presentará para su aprobación, junto con el informe favorable del Director o Directores de Tesis, ante la Comisión Aca-
démica de cada Programa. En caso de que se apruebe la presentación de la Tesis Doctoral, la Comisión Académica del Programa de Doctorado  realizará una propuesta de tribunal que ha de
juzgar la Tesis, que se enviará en ese momento a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado. Esta propuesta de tribunal se realizará conforme a lo establecido en el artículo 10 sobre com-
posición del tribunal e incluirá un breve curriculum para cada uno de los miembros titulares y suplentes propuestos, que muestre la relación de su actividad investigadora con la materia sobre la
que trata la Tesis Doctoral.

 

FORMATO DE LA TESIS DOCTORAL

Para el depósito de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá preparar siete ejemplares de la Tesis en formato papel, debidamente encuadernados y paginados, más dos CDs que contendrán la
Tesis completa en formato PDF y un resumen de la Tesis, de no más de una página de extensión, para cumplimentar y enviar la ficha TESEO al Ministerio de Educación.

La encuadernación de la Tesis se realizará de forma que permita su conservación (pastas duras y semiduras) y deberá reflejar el título, autor y año de la misma en la portada y en el lomo. En la
portada, además, deberá reflejar el nombre de la Universidad de Alcalá y el Departamento o Instituto responsable. El logotipo de la Universidad se incluirá en el soporte en papel y en el soporte
electrónico y se ajustará a lo establecido en las Normas Básicas de uso de la imagen corporativa de la Universidad de Alcalá. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado proporcionará mo-
delos que se difundirán conjuntamente con este reglamento como Anexo al mismo.

El informe y conformidad del Director o Directores de la Tesis Doctoral y del Director de la Comisión Académica del programa (con firmas originales) se incluirán, respectivamente, en la primera
y segunda página de cada uno de los ejemplares de la misma.

La tercera página incluirá el logotipo de la Universidad, los nombres de la Escuela de Doctorado  y del Programa de Doctorado cursado, el título de la Tesis, el nombre del autor y el nombre del
Director o Directores de la Tesis.

 

DEPÓSITO DE LA TESIS DOCTORAL

El doctorando presentará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado los siete ejemplares de la Tesis y los dos CDs donde se comprobará si el expediente académico reúne los requisitos
exigidos para la presentación de la Tesis y, en su caso, efectuar la diligencia de depósito; al mismo tiempo, el doctorando deberá presentar en el Registro General de la Universidad la solicitud
de autorización para la defensa de la Tesis dirigida al Presidente de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

Junto con los ejemplares de la Tesis y los CDs, el doctorando presentará una copia del Plan de Investigación actualizado, en caso de que haya sufrido modificaciones desde su aprobación.

Efectuada la diligencia de depósito, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13.3 del RD 99/2011, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado:

Comunicará el depósito a todos los Departamentos e Institutos de la Universidad.

Enviará un ejemplar de la Tesis Doctoral al Departamento, Instituto o Centro responsable del Programa de Doctorado, donde permanecerá en depósito durante un plazo de diez días hábiles y
lectivos, contados a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la diligencia de depósito, salvo en el caso de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba ser protegido, en este
caso se seguirá el procedimiento indicado en el punto d). Otro ejemplar de la Tesis Doctoral y los dos CDs permanecerán en depósito en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado.

Los cinco ejemplares restantes se le devolverán al doctorando para su posterior entrega a los miembros del tribunal, salvo en el caso de las Tesis Doctorales que posean contenido que deba
ser protegido, en este caso será el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado el encargado de remitir los ejemplares a los miembros del Tribunal.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, la Comisión Académica del Programa de Doctorado deberá realizar una solicitud motivada a la Comisión de Estudios
Oficiales de Posgrado para que declare o no protegido el contenido de la Tesis Doctoral, y tal y como se describe en el artículo 12.d), el depósito quedará realizado exclusivamente en el servi-
cio de Estudios Oficiales de Posgrado, en sobre cerrado. Aquellos doctores que deseen revisar su contenido deberán firmar un documento de confidencialidad. Una vez revisado el ejemplar de
la Tesis, éste volverá a conservarse en un nuevo sobre cerrado. El Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado llevará un registro de las personas que acceden al documento.

A los efectos de presentación de la solicitud de autorización para la defensa de la Tesis Doctoral en el Registro General de la Universidad y a efectos de depósito, no se considerarán lectivos ni
hábiles: todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa.

Durante el plazo de depósito, cualquier doctor podrá examinar el ejemplar depositado en las dependencias del Departamento, Instituto o Centro, o en el Servicio de Estudios Oficiales de Pos-
grado y podrá remitir las observaciones que estime oportunas sobre el contenido de la Tesis a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado.

La defensa de la Tesis Doctoral deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha del depósito.

 

 AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, pasado el plazo de información pública y vistas las observaciones, si las hubiere, y en su caso, los informes que pueda recabar de expertos en
la materia, procederá a la autorización o no de la defensa de la Tesis. En los supuestos de no autorización de la defensa de la Tesis, la Comisión deberá comunicar por escrito al doctorando, al
Director o codirectores de la Tesis, al Director del Programa de Doctorado y al Director de la Escuela de Doctorado las razones de su decisión.

Excepcionalmente, en caso de que la Tesis haya recibido observaciones por parte de algún doctor durante el tiempo de exposición pública, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado po-
drá someter a un proceso de evaluación previa la Tesis Doctoral presentada. A tales efectos, este proceso consistirá en la obtención de los informes de dos expertos pertenecientes a otras uni-
versidades o centros de investigación españoles o extranjeros que no formen parte de los centros universitarios responsables del Programa de Doctorado que imparte la formación investigado-
ra.

 

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

El tribunal estará compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, con el grado de Doctor y experiencia investigadora acreditada. En cualquier caso, de los siete propuestos sólo podrán
formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad o Universidades responsables del Programa, así como de las Instituciones colaboradoras de la Escuela de Doctorado en la que se in-
cluye el Programa.

El Presidente del tribunal deberá acreditar una experiencia investigadora equivalente a la necesaria para la obtención de dos sexenios en los últimos 16 años. El Secretario se designará entre
el personal docente e investigador de la Universidad de Alcalá.

El Director de la Tesis no podrá formar parte del tribunal, salvo en los casos de Tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo ten-
gan previsto.

Una vez recibida la propuesta y autorizada la defensa de la Tesis, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado nombrará un tribunal en los términos establecidos en el artículo 14.2 del RD
99/2011 y en el presente Reglamento.
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La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará a los titulares y suplentes su nombramiento como miembros del tribunal para que, en su caso, comuniquen su renuncia en el plazo de
72 horas. La comunicación se realizará por correo electrónico o fax en su defecto. A tal efecto, la Comisión Académica del Programa de Doctorado, en la propuesta, deberá facilitar los correos
electrónicos o fax de los miembros del tribunal. Se entenderá que los miembros del tribunal aceptan su nombramiento si en esas 72 horas no hay comunicación en contra. La notificación que
se envíe a los miembros del tribunal hará constar esta aceptación tácita.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, tal y como se describe en el artículo 12.d), se hará constar esta particularidad en la comunicación de nombramiento,
junto con un documento de confidencialidad, que deberá ser devuelto firmado antes de tener acceso al ejemplar de la Tesis Doctoral.

Transcurrido dicho plazo, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado notificará, por escrito, el nombramiento del tribunal a la Comisión Académica del Programa de Doctorado. También lo
comunicará por correo electrónico al Director o codirectores de la Tesis y al doctorando.

Una vez notificado el nombramiento del tribunal, el doctorando, de acuerdo con el Departamento o Instituto, remitirá un ejemplar de la Tesis a cada uno de los miembros titulares del tribunal. En
todo caso, los miembros del tribunal deberán disponer de dicho ejemplar con antelación suficiente a la fecha que se establezca para la defensa, así como una copia del Documento de Activida-
des del doctorando, con las actividades formativas llevadas a cabo por éste. Este 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.

Situaciones especiales de profesores que participan en tribunales de Tesis:

Profesores Jubilados: se admite la participación de profesores jubilados y se computa como profesor del Departamento y Universidad por la que se jubiló.

Profesores Eméritos: pueden formar parte del tribunal y se les considera profesores del Departamento.

Profesores Honoríficos: se les considera profesores del Departamento en el cual tengan dicho nombramiento.

Profesores en Excedencia o Comisión de Servicios: se les considera su destino actual.

Personal Investigador: Los doctores contratados como investigadores en un departamento, pueden formar parte del tribunal, pero no podrán actuar como secretario.

Profesor en Servicios Especiales: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

Profesor en Año Sabático: se computa como profesor del Departamento y Universidad en el que tiene el nombramiento.

 

MATRÍCULA DE LA TESIS DOCTORAL

Autorizada la defensa de la Tesis Doctoral, el doctorando deberá efectuar en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado la matrícula de defensa de la Tesis y abonar los derechos de exa-
men.

DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

 

El acto de defensa de la Tesis será convocado por el Presidente y comunicado por escrito por el Secretario a la Comisión Académica del Programa con una antelación mínima de diez días na-
turales a su celebración.

La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la Universidad de Alcalá o, en el caso de Programa de Doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades participantes o en los términos
que identifiquen los convenios de colaboración.

Con carácter general, la Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investiga-
ción elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el Presidente del tribunal.

En circunstancias excepcionales, tras la solicitud motivada por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado puede declarar pro-
tegido el contenido de la Tesis Doctoral. La solicitud indicará el tiempo de protección para el documento de Tesis. En este caso el acto de defensa no se realizará de manera pública. Las cir-
cunstancias excepcionales que pueden dar lugar a esta solicitud son, entre otras, la participación de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con
empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la Tesis.

La defensa de la Tesis tendrá lugar durante el período lectivo del calendario escolar, quedando excluidos todos los sábados del año, el mes de agosto, las vacaciones escolares de Navidad y
Semana Santa y la fiesta del Patrón de la Facultad o Escuela donde se celebre el acto, y se anunciará con antelación suficiente por el Departamento o Instituto.

Convocado el acto de defensa, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado enviará al Secretario del tribunal toda la documentación necesaria para el desarrollo de dicho acto.

 

INCIDENCIAS EN EL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En caso de imposibilidad de asistencia por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el Presidente procederá a sustituirle por el primer suplente, y si no fuese posible, por el segundo
suplente. El Secretario reflejará esta incidencia en el acta así como cualquiera otra que pueda ocurrir en el acto de defensa de la Tesis.

Para la válida constitución del tribunal, a efectos de defensa, discusión, valoración y calificación de la Tesis, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les
sustituyan, y dos vocales.

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

Finalizada la defensa y discusión de la Tesis, el tribunal emitirá, de manera colegiada, un informe y la calificación global concedida a la Tesis en términos de “apto” o “no apto”.

Cada miembro del tribunal indicará, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la calificación de la Tesis debe obtener la mención “cum laude”. Estos votos se escrutarán en se-
sión pública de la Comisión delegada de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado,  otorgándose dicha mención si se ha emitido, en tal sentido, el voto unánime de los miembros del tribu-
nal. La Comisión delegada estará compuesta por el/la Vicerrector/a competente en la materia, el/la Director/a de la Escuela de Posgrado y el/la Jefe/a del Servicio de Estudios Oficiales de Pos-
grado.

Asimismo, cada miembro del tribunal podrá indicar, de manera anónima y en sobre cerrado, si considera que la Tesis puede ser merecedora de Premio Extraordinario de Doctorado.

 

MENCIÓN INTERNACIONAL EN EL TÍTULO DE DOCTOR.

El título de Doctor podrá incluir en su anverso la mención «Doctor internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias:

Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de enseñanza
superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el Director y autorizadas por la
Comisión Académica del Programa de Doctorado, y se incorporarán al Documento de Actividades del doctorando.
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Que parte de la Tesis Doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y sea presentado en una de las lenguas habituales para la comunicación científica en su campo de
conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y expertos procedan de un país de habla hispana.

Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos doctores expertos pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no españoles.

Que al menos un doctor experto perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no españoles, y distinto del responsable de la estancia mencionada en el
apartado i) haya formado parte del tribunal evaluador de la Tesis.

 

DOCUMENTACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA DE LA TESIS DOCTORAL

En el plazo de una semana desde la celebración del acto de defensa, el Secretario del tribunal enviará al Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado toda la documentación que haya sido nece-
saria para el acto de defensa.

 

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una vez aprobada la Tesis Doctoral, el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio de la Biblioteca de la Universidad y
remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma y de toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos.

En caso de que la Tesis Doctoral posea contenido que deba ser protegido, el archivo electrónico disponible en el repositorio institucional no será de libre acceso hasta pasado el tiempo de pro-
tección al que se refiere el artículo 12.d). Asimismo, se hará constar esta circunstancia en el ejemplar que se envíe en formato electrónico al Ministerio de Educación, para que sea tratado con
la confidencialidad necesaria durante el mismo plazo.

La documentación generada como consecuencia de todo el procedimiento de autorización y defensa de la Tesis Doctoral formará parte del expediente de lectura de Tesis del alumno y se cus-
todiará en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado hasta que sea transferido al Archivo Universitario.

 

Disposición Transitoria 1ª.

 

Para aquellos Programas de Doctorado que no se encuentren integrados en una Escuela de Doctorado, todas las referencias que se realizan a la Escuela de Doctorado se entenderán realiza-
das al Departamento o Instituto promotor del Programa.

 

Disposición Transitoria 2ª.

 

Mientras que se nombran las Comisiones Académicas en aquellos Programas de Doctorado que no las tuvieran todavía, las referencias que de dicha Comisión se hacen en este Reglamento,
se entenderán hechas al Consejo de Departamento proponente del Programa.

 

Disposición Final.

 

Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación,  tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Análisis económico

2 Innovación, emprendimiento, responsabilidad y evaluación de políticas públicas y
empresariales

3 Investigación social y organizativa en la actividad física y el deporte

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

Toda esta informacdión se refleja en el pdf adjunto.

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 Universidad de Alcalá tiene una normativa interna aprobada en Consejo de Gobierno que reconoce la labor de Dirección y Tutorización de tesis Doctorales en el siguiente sentido:

Por cada tesis Doctoral dirigida/codirigida (y defendida en los últimos 3 años) se calcula el cociente 1/nº de directores de tesis, y se suma el resultado de ese cociente a todas las tesis dirigi-
das/codirigidas en ese periodo por el profesor 

* Si el resultado es igual a 3, se asignarán 20 horas de reducción
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* Si el resultado es igual a 2 e inferior a 3, se asignan 10 horas de reducción

* si el resultado es igual a 1 e inferior a 2, se puede asignar hasta 5 horas de reducción

* Si el resultado es inferior a 1, no se asignarán horas de reducción

La Tutorización de la Tesis Doctorales desarrolladas al amparo del RD. 99/2011 contabilizarán el 50% de una tesis doctoral dirigida por un único director. En todo caso, si coincidiera la figura
del Director de la Tesis y del Tutor, solo se contabilizaría la descarga por Dirección.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Los doctorandos, según el equipo de investigación al que se adscriban, disponen de despachos y seminarios colectivos para trabajar, en los Departamentos que patrocinan el Programa de
Doctorado.

En la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo hay:

· cinco aulas-seminario para impartición de clases y trabajo en grupo, que se utilizan solo en un turno (mañana o tarde) y permiten la estancia en el otro de docto-
randos;

· un despacho colectivo perteneciente al decanato con mobiliario y equipamiento (incluido el informático) para cinco doctorandos;

· un despacho con mobiliario y equipamiento (incluido el informático) para dos doctorandos en el Departamento de Economía y Dirección de Empresas;

· dos mesas de despacho en el local que ocupa el Instituto de Análisis Económico y Social (IAES);

· ubicación adicional para becarios de investigación (5 puestos ofrecidos por los grupos de investigación de la Facultad)

Los Departamentos participantes y el IAES disponen en estos momentos de de 6 proyectos de investigación (españoles y europeos) de tipo competitivo, aparte de 20 contratos de investigación
del artículo 83 de la LOU. En todos ellos está prevista la ayuda, en forma de bolsas de viaje, para congresos y encuentros nacionales e internacionales.

Las ayudas de asistencia a congresos convocadas por el Vicerrectorado de Investigación y el Consejo Social de la Universidad de Alcalá contemplan la posibilidad de que los doctorandos, aso-
ciados a proyectos, soliciten financiación para asistir a eventos científicos. Por medio de estas ayudas se pueden obtener al año entre 10 y 20 becas para asistencia a Congresos científicos
fuera de la Comunidad de Madrid. En los Congresos científicos celebrados de la Comunidad de Madrid suele pactarse en prácticamente todos los casos un precio reducido o la condonación de
la inscripción para doctorandos.

 Por otra parte, están disponibles desde los ordenadores de la Universidad o mediante conexión vpn todas las bases de datos con las que cuenta la Universidad, entre las que destacan ABI
Inform, Complete , Science Direct, ISI Web of Knowledge, SABI-AMADEUS, Econlit-Proquest, EBSCO, JCR, JSTOR, Scifinder, Springer-Books, Wiley on-line Journals y todos los recursos que
las Universidades de Madrid comparten a través del Consorcio MADROÑO.

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de Estudios que se encarga, entre otras funciones de la Orientación profesional y laboral. Para ello se encarga de apoyar
a los estudiantes/titulados de la UAH en el establecimiento de un proyecto profesional personal que sea cierto, realizable, que le facilite su inserción en el mercado laboral y le entrene en habili-
dades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo.

Para ello se trabaja a través de tutorías individualizadas que consisten en una atención personal, o de acciones grupales, es decir, talleres de búsqueda activa de empleo, entrevistas o adquisi-
ción de competencias.

Toda la información se encuentra en la siguiente url: https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/

Sin embargo, la mayoría de los doctorandos que han conseguido el título en los programas precedentes son trabajadores activos de empresas o el sector público o docentes en instituciones
españolas y extranjeras, por lo que los mecanismos de búsqueda de empleo discurren por cauces muy distintos.

 No se ha podido encontrar  a ningún doctor con título perteneciente a las ramas económicas en la Universidad de Alcalá que, en estos momentos, carezca de puesto de trabajo.

 

7.1.  Justificación disponible.

Las bases de datos disponibles pueden consultarse en: www.uah.es/biblioteca/

La Universidad de Alcalá, a través del Vicerrectorado de Investigación y del Consejo Social convoca periódicamente ayudas para bolsas de viajes que permiten la asistencia a Congresos y
otros eventos.

La Universidad de Alcalá convoca anualmente ayudas para desplazamientos cortos en viaje de estudios a otros centros nacionales y extranjeros.

Por lo general, a partir de la experiencia pasada, un 25% de los estudiantes de doctorado consigue anualmente una beca o ayuda de movilidad, ya sea con cargo a los pro-
yectos de sus directores de Tesis o recurriendo a las convocatorias de la Universidad.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8.1. Sistema de garantía de calidad y estimación de valores cuantitativos.

El Sistema de Garantía de Calidad incluye el conjunto de estructuras responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los procedimientos para fijar objetivos (criterios/directri-
ces de calidad), la manera en que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya.

Un Comité de Calidad, formado por la  Comisión Académica del Programa de Doctorado más un representante de los doctorandos y un representante del PAS será el responsable del SGC del
Programa.

La Comisión Académica está compuesta, para permitir un adecuado reparto del trabajo y la difusión y control de sus decisiones entre los diferentes equipos de investigación de los Departamen-
tos participantes, por:

· El Coordinador/a del Programa

· Dos representantes por cada una de las líneas de investigación del Programa

Se prevé también la existencia de representación del Instituto Universitario de Investigación Económica y Social (IAES), lo que se llevaría a cabo mediante los representantes en la Comisión de
las líneas en las que trabaja, sin aumentar el número de estos.

El número de dos representantes por línea en la Comisión Académica viene justificado, además de para permitir la participación que se describe en el párrafo anterior, por la variedad de cam-
pos de investigación presentes en el Programa de Doctorado, además de por la dispersión de centros donde puede ser desarrollado, puesto que permitirá una coordinación entre todos ellos.

Las funciones de la Comisión Académica, como responsable de las actividades de formación e investigación del Programa de Doctorado, son:

· La gestión de propuestas de tesis y solicitudes de admisión

cs
v:

 1
04

23
24

06
14

13
15

62
92

41
54

0

https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/
http://www.uah.es/biblioteca/


Identificador : 59248817

21 / 28

· Decidir sobre las actividades formativas específicas de los doctorandos del Programa

· Facilitar las relaciones y la coordinación entre las Líneas/ grupos de investigación del Programa

· Llevar un registro de actividades del doctorando

· Evaluar anualmente las actividades de cada doctorando.

URL donde está publicado el Sistema de Garantía de Calidad:

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

20 50

TASA DE EFICIENCIA %

50

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

INDICADORES PROPUESTOS:

TASA DE GRADUACIÓN: 20% (4 años), 40% (6 años)

TASA DE ABANDONO: (50%)

TASA DE EFICIENCIA: (50%)

En la tasa de graduación, hemos tenido en cuenta las tasas de éxito de los antecedentes del programa. Hemos tomado como tiempo óptimo para
que los estudiantes defendiesen su tesis 4 años desde la fecha de ingreso en el programa. Por lo tanto el porcentaje estimado sería del 20% y del
40% en 6 años..

En la estimación de la tasa de abandono también se ha considerado que una parte de los doctorandos, según las estadísticas de que se
dispone, retoman la tesis y la terminan en plazos más largos, normalmente porque durante el doctorado comienzan a trabajar en em-
presas, lo que ralentiza su investigación. De esta manera es previsible que los que abandonen el programa representen un porcentaje
absoluto del 50%. 

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.1. Procedimiento para el seguimiento de egresados

El procedimiento a seguir para realizar el seguimiento de los doctores egresados, la valoración de las encuestas  y un registro histórico de los mis-
mos, pasa por el diseño de una aplicación informática a la que se accederá a través de la Escuela de Doctorado, seleccionando el programa de doc-
torado Economía y Gestión Empresarial.

El procedimiento a seguir para la realización de encuestas consta de dos fases:

Fase 1  :  Registro de usuario:  Previa a la defensa de la tesis, cada estudiante se registrará como usuario cumplimentando un formulario de una
lista de distribución de correo electrónico, con sus datos personales. El director de la tesis será el responsable de asegurar que se realice este regis-
tro de usuario.

Fase 2: Cumplimentación de la encuesta:  De forma periódica (cada año) se le comunicará, desde la Escuela de Doctorado, a todos los doctores
egresados de cursos anteriores, la conveniencia de cumplimentar la encuesta. Deberá cumplimentarse de forma sencilla y rápida y debe recoger to-
dos los datos de interés. Cuando un egresado acceda a la aplicación se le mostrará la encuesta rellena con los últimos datos, de tal forma que el
egresado solamente deberá cumplimentar aquellos datos que hayan sufrido variación respecto a la última encuesta.

El formato de la encuesta puede contemplar aspectos propios de cada programa de doctorado.

Se deberá mantener un histórico de las encuestas para cada doctorando egresado.

La página de  entrada a la aplicación informática  debe contemplar dos opciones “registrarse como usuario” y “usuarios ya registrados”. La estructura
de la encuesta es la siguiente:

Opción 1: Registrarse como usuario:

 

Opción 2: Usuarios registrados (entrada con contraseña):

Fase 1. Registro de usuario.
Tanto pulsando sobre “Formulario de Registro” como la tecla “Comience ahora creando una cuenta”, de la página principal de la aplicación informáti-
ca, se accederá al formulario de crear cuenta (Registro de usuario), que incluirá la siguiente información:

· Nombre de usuario (respuesta libre)

· Contraseña (respuesta libre)

· Dirección de correo (respuesta libre)
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· Dirección de correo alternativo (respuesta libre)

· Teléfono de contacto (respuesta libre)

· Nombre (respuesta libre)

· Apellido  (respuesta libre)

· Dirección (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

Se deberá incluir un mensaje del tipo “Crear un nuevo usuario y contraseña para acceder al sistema” al inicio del formulario, y dos teclas del tipo 
“crear cuenta”    (tecla)        “cancelar” (tecla)

Fase 2. Cumplimentación de encuestas.
Se contemplan tres grandes bloques:

 

· Datos académicos

· Datos profesionales

· Otros datos.

Dentro de cada unos de ellos se incluyen la siguiente información:

Datos académicos:

 

· Estudios de grado y master:

· Estudios cursados (respuesta libre)

· Universidad en los que los cursó (respuesta libre)

· Ciudad (respuesta libre)

· País (respuesta libre)

 

Estudios de doctorado:

· Nombre del programa de doctorado (respuesta libre)
· Fechas en las que cursó el programa (respuesta libre)
· Departamento (respuesta libre)
· Grupo de investigación (respuesta libre)
· Titulo de la tesis doctoral (respuesta libre)
· Duración de los estudios de doctorado (respuesta libre)
·  Fecha de defensa (respuesta libre)
· Calificación (respuesta libre)
· Doctorado europeo (si, no)
· Menciones o premios (respuesta libre
· Fuente de financiación (dar tres opciones:  becas, contratos, otras ).
·  Movilidad: centros y duración (dar hasta un máximo de tres)
· Idiomas en los que se comunica con facilidad (respuesta libre)

Datos profesionales:

· Sector empresarial o profesional donde trabaja (o situación de desempleado):  Otros (respuesta libre)

· Ayudas conseguidas:

· Contratos post-doctorales, indicar centro y duración  (respuesta libre)

· Otras (respuesta libre).

· Otros datos:

· Caso de desempleo,  periodo de desocupación laboral (respuesta libre).

· Puestos  desempeñados previamente (respuesta libre).

· Experiencia internacional (respuesta libre).

· Logros o reconocimientos obtenidos en su campo profesional, etc. (respuesta libre)

Otros datos sobre la empresa y la relación del doctorando y la UAH, incluyendo  

· valoración del doctorado realizado
· relaciones mantenidas con la Universidad de Alcalá y con el Doctorado
· utilidad del doctorado para encontrar empleo
· relación del doctorado y la labora desarrollada en la empresa
· posibles carencias del doctorado y sugerencias de mejora

Evaluación de encuestas.
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Una vez obtenidos los datos de las encuestas, procede realizar una valoración de los resultados. Para ello ha diseñado un programa informático que
genere un informe de evaluación de los resultados de las encuestas.  La valoración se puede hacer de forma centralizada por la Escuela de Doctora-
do o bien que cada programa de doctorado realice su propia evaluación.

La evaluación para cada programa se realizará anualmente incluyendo datos de uno a varios años. Para ello la aplicación informática debe permitir
seleccionar los años a incluir para realizar de la evaluación.

La aplicación debe permitir también seleccionar los aspectos a evaluar, atendiendo a las cuestiones de la encuesta.  A modo orientativo se incluyen
los siguientes:

 

· Formación previa al acceso al doctorado(hay que incluir diferentes grados y masters)

· Duración de los estudios de doctorado.

· Calificaciones

· Doctorados europeos

· Menciones o premios

· Fuente de financiación: becas, contratos, etc.

· Duración de las estancias en otros centros durante el desarrollo de la tesis (Movilidad).

· Sector empresarial o profesional (incluir opciones: educación no universitaria, industria (I+D, D,…),  investigación en centros
no universitarios, Universidad (docencia, investigación), Desempleado,  Post-doc, otros)

· Actividad profesional que desempeña (investigación,  enseñanza universitaria, desarrollo, ……)

· Trabajo relacionado con su Tesis Doctoral

· Mantiene contactos con el Departamento al que pertenece el Programa de doctorado.

· Valoración del Programa de Doctorado.

· Satisfacción con las condiciones de formación durante el doctorado:

· o Formación científica recibida
o Servicios
o Infraestructura

El seguimiento de los doctores egresados, además de proporcionar una valiosa información sobre la actividad profesional de los nuevos doctores,
sugerencias acerca de la calidad de la formación investigadora recibida, demanda e integración en el mercado laboral, etc.,  se debe convertir en un
mecanismo para establecer una relación biunívoca entre Universidad y doctorados egresados. Y esta relación debe servir, además de para mejorar
la calidad de la formación de doctores,  para  fortalecer colaboraciones futuras que resulten de interés tanto para la universidad como para las entida-
des en las que desarrollen su actividad profesional los doctores egresados.

Por ello es de suma importancia mantener viva la relación con los doctores egresados y fomentar, desde la universidad, su participación y colabora-
ción en todas aquellas actividades universitarias que pudieran resultarle de interés (colaboración/asistencia a conferencias, participación en proyec-
tos de investigación,  etc.)

Esta labor recaerá,  en parte, sobre la Escuela de Doctorado, aunque con la ayuda del coordinador y  los responsables de las líneas de investigación
del Programa de Doctorado.

 
8.2.2. Previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos postdoctorales.

Se prevé que un 50% de los egresados pasen a formar parte de las plantillas de organismos de investigación (Universidades u otros centros), tanto
en España como en sus países de origen, en caso de proceder de otros territorios.

 
8.2.3 Datos relativos a la empleabilidad de los doctorandos, durante los tres años posteriores a la lectura de su tesis (en el caso de progra-
mas ya existentes) o datos de previsión de la empleabilidad (en el caso de programas de nueva creación.

La práctica totalidad de los egresados que han conseguido el título de doctor en los programas previos ocupa puestos de trabajo relacionados con su
especialidad obtenida en el doctorado.

 8.2.4. Procedimientos y mecanismos para publicar información sobre el programa, su desarrollo y sus resultados.

Información externa: Se mantendrá una página web propia del Programa de Doctorado, actualizada con periodicidad trimestral, con la información
sobre el mismo para los interesados, incluyendo los detalles sobre actividades, participantes (investigadores y alumnos), resultados y calidad alcan-
zada. En la web se podrá consultar las memorias anuales.

  Información interna: Como vía para la comunicación entre alumnos e investigadores participantes, se creará, en la plataforma virtual de la UAH,
un espacio desde donde el profesor y los estudiantes intercambiarán noticias, información… a través del foro y de otros mecanismos de información.
Por esta vía los alumnos conocerán y escogerán las actividades programadas, y enviarán la documentación que se les exija respecto a su segui-
miento.

 En la actualidad el sistema que se utiliza en la Universidad se denomina Campus On Line y la plataforma utilizada es del tipo BLACKBOARD Lear-
ning System .

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

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

0 10

TASA VALOR %

Tasa de éxito( 4-6 años) 10
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Tasa de éxito( 6-10 años) 10

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

Tasas de éxito históricas:

· Tasa de éxito (4 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en 4
años: 10 por ciento

· Tasa de éxito (4-6 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en el
periodo comprendido entre los 4 y los 6 años: 10 por ciento

· Tasa de éxito (6-10 años): Porcentaje de doctorandos que realizan la presentación y lectura de tesis con respecto al total en el
periodo comprendido entre los 6 y los 10 años: 10 por ciento.

La razón del escaso índice de éxito está relacionada con el coste de oportunidad que supone la inactividad laboral en el caso de los especialistas en
economía y administración de empresas. Normalmente, el resto no termina porque encuentra un empleo que absorbe su tiempo y suspenden su acti-
vidad investigadora por tiempo indefinido.

Tasas de éxito previstas:

La nueva normativa del doctorado (R.D. 99/0211 de 28 de enero) puede permitir un mejor enfoque de la actividad investigadora, partiendo de los
compromisos mutuos establecidos entre el programa, la Universidad y los doctorandos. Se espera, por tanto, elevar al 50% en los próximos 6 años
el porcentaje de doctorandos que acabe la elaboración y defensa de su tesis doctoral.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51857072F Jose Antonio Gonzalo Angulo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. Economía y Dirección de
Empresas. Plaza de la Victoria,
3

28802 Madrid Acebeda (La)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josea.gonzalo@uah.es 609404712 918854293 Coordinador del Programa

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H Juan Ramón Velasco Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de San Diego s/n. Colegio
San Ildefonso

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 000000000 918854069 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51857072F Jose Antonio Gonzalo Angulo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dpto. Economía y Dirección de
Empresas. Plaza de la Victoria,
3

28802 Madrid Acebeda (La)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

josea.gonzalo@uah.es 609404712 918854293 Coordinador del Programa
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Cartas de Adhesion de Centros Colaboradores.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Lineas y equipos de investigacion PD Economia con 3ªalegaciones 26_7_2013.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : PUNTO 11.2_DELEGACIÓN DE FIRMA REDUCIDO.pdf
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TERCERAS ALEGACIONES, 25 DE JULIO DE 2013 


 
ALEGACIONES del estudio Programa de Doctorado en Economía y Gestión de Empresas al Informe realizado por ANECA, con fecha 25-07-2013 de la solicitud 
de verificación  


 
 
Realizada la evaluación del plan de estudios del Programa de Doctorado en Economía y Gestión de Empresas por la comisión de expertos de la ANECA y a la vista del 
Informe Provisional en la que se indican una serie de aspectos que deben modificarse para la obtención de un informe favorable, se presentan las siguientes alegaciones y 
explicaciones a cada uno de los cuatro puntos mencionados. 
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se copia el texto del informe remitido por ANECA y la modificación planteada para subsanarlo a partir de una tabla comparativa: lo que se elimina aparece tachado y las 
frases añadidas aparecen en rojo. 


 


COMENTARIO DE LA ANECA 


CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se deben definir con mayor precisión los distintos perfiles de ingreso, que en su actual configuración pueden generar confusión entre los interesados. Así, no se desprende 
con claridad si existen, además del recomendado, dos perfiles adicionales diferenciados, uno referido a los “egresados de posgrados de ciencias ambientales o de 
ingenierías”, a los que se concede una atención particular, y otro referido a los restantes “alumnos que carezcan (sic) conocimientos económicos, empresariales o 
cuantitativos”; o si por el contrario solo existe un perfil adicional indiferenciado y la referencia a las ciencias amb ientales y a las ingenierías es puramente ejemplificativa. Se 
debe evitar la confusión entre los conceptos de acceso y de admisión:  
- Por un lado, se señala en la memoria que los alumnos que carezcan de conocimientos económicos, empresariales o cuantitativos podrán ser admitidos por la Comisión 
Académica, “si cumplen todos los requisitos de admisión exigidos”, a condición de que cursen los complementos de formación que se indiquen. No se acierta a detectar 
cuáles son tales requisitos de admisión (que no parecen ir referidos a la puntuación mínima exigible de 50 puntos), salvo que se estén confundiendo con los “requisitos de 
acceso”. 
- Por otro lado, se debe corregir la referencia técnicamente inadecuada a los “requisitos de acceso” que se desliza en el apartado 3.4 de la memoria (“Se considera con 
generalidad que los candidatos que posean títulos de posgrado de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales cumplen los requisitos de acceso”). Los 
requisitos de acceso han de ser cumplidos por todos los estudiantes, no pudiendo circunscribirse a los estudiantes que forman parte del perfil de ingreso recomendado y 
no pudiendo mezclarse con el hecho de que se exijan o no complementos formativos. 
Se deben describir con mayor precisión los complementos formativos que se establecen. La configuración de los complementos de formación debe efectuarse teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
- No pueden introducirse referencias indeterminadas, que induzcan a confusión sobre aquello en que vayan a consistir los complementos formativos. Así, la manera en la 
que son presentados tanto en el apartado 3.1 de la memoria como en el apartado 3.4, aludiendo a la necesidad de realizar los complementos de formación que se 
indiquen, “preferentemente dentro de los Másteres Oficiales ofrecidos por la Universidad de Alcalá” resulta inadecuada, pues no puede hablarse de criterios 
meramente “preferentes” de configuración de los complementos sino que es necesario aportar una definición cerrada o concreta de los mismos (si con ello se estuviera 
abriendo la puerta a la utilización como complementos formativos de enseñanzas de Máster de otras Universidades, ello resultaría inaceptable, puesto que los 
complementos formativos de un programa de doctorado se integran de 
algún modo en el mismo y han de corresponder a enseñanzas impartidas por la universidad solicitante; cuando la Guía de Apoyo indica que los complementos de 
formación pueden estar incluidos en el programa de doctorado o configurados fuera del mismo, ello hace referencia a la distinción entre complementos que pueden ser 
diseñados de forma específica para el programa de doctorado o complementos configurados mediante la utilización de enseñanzas preeexistentes ajenas al programa 
desarrolladas por la universidad solicitante, como es el caso de la utilización de asignaturas de los estudios de Máster, perfectamente posible, pero siempre que sean de la 
propia universidad y en ningún caso de universidades no participantes en el programa). En la misma línea de indeterminación rechazable, se sostiene en el apartado 3.4 
de la memoria, que los complementos se cursarán mediante superación de las materias que, con dichos contenidos, se ofrezcan en los másteres oficiales impartidos en la 
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá, y “excepcionalmente en otros posgrados de la Universidad”. 
- Se debe revisar la extensión máxima prevista de los complementos de formación, que resulta inadecuada. Los complementos formativos ofertados pueden alcanzar 
hasta 42 créditos ECTS, lo que se considera absolutamente desproporcionado. La inclusión en el programa de doctorado de la exigencia de complementos de formación 
específicos tiene que tener, por definición, un claro carácter "complementario", que no llegue a desdibujar el protagonismo que en la organización de los estudios de 
doctorado corresponde a las actividades formativas propiamente dichas y a la actividad investigadora. Si un programa considera que para admitir a los estudiantes debe 
exigirles con este grado de intensidad unos complementos formativos vinculados a estudios de Máster (estudios de segundo ciclo que, como tales, no guardan la debida 
coherencia con el nivel científico del programa), en realidad lo que tendría que hacer desde el punto de vista técnico es exigir de manera específica la acreditación de los 
estudios previos de Máster que se consideren oportunos, configurando dichos estudios como requisitos adicionales de admisión, en los términos del art. 7.1 del RD 
99/2011; pero no se puede permitir aparentemente la admisión al programa para rodearla a continuación de una 
exigencia excesiva de complementos formativos consistentes en asignaturas de Máster. Debe tenerse en cuenta que la incorporación al programa por la vía de los 
complementos de formación de una parte sustancial de los estudios de Máster contradice la orientación que el Real Decreto 99/2011 introdujo en las enseñanzas de 
doctorado (según su exposición de motivos, "la nueva ordenación establece una regulación de estas enseñanzas que propicia una más clara distinción entre el segundo 
ciclo de estudios universitarios, de Máster, y el tercero, de doctorado") y se aproxima de manera solapada a la anterior y ya derogada estructura de los programas de 
doctorado donde sí tenían cabida las enseñanzas de Máster como período de formación del programa de doctorado. Por tanto, el programa debe decidir si puede admitir o 
no a alumnos que carezcan de conocimientos económicos, 
empresariales o cuantitativos, pero si los considera admisibles con complementos formativos, estos tienen que tener una extensión limitada; a título orientativo, la 
realización de dos de los cuatro bloques previstos actualmente en la memoria (con dos de esos cuatro bloques se podrían alcanzar hasta los 24 créditos) ya sería lo 
máximo admisible para una institución excepcional como la de los complementos formativos. 


 


 
SUBSANACIONES A INTRODUCIR EN EL CRITERIO 3 


 


APARTADO MODIFICADO SUBSANACIÓN PROPUESTA DEL TEXTO DEL PROGRAMA 


3. ACCESO Y ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTES. 
3.1. Sistemas de información previos 


PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO: 
Los alumnos han de tener amplios conocimientos en el ámbito de la economía general y empresarial, lo que implica que 
normalmente provendrán de titulaciones de posgrado relacionadas con la economía y la administración y dirección de 
empresas (incluidos los MBA o los másteres relacionados con el turismo), así como los posgrados de carácter cuantitativo 
aplicado a la economía o las diferentes áreas de la administración de empresas (finanzas, marketing, contabilidad, etc.). 
Por la experiencia de los anteriores programas de doctorado, los egresados de posgrados de ciencias ambientales o de 
ingenierías, por ejemplo, pueden ser admitidos en el programa a condición de cursar los complementos formativos de 
carácter económico y empresarial.  
Es imprescindible una sólida formación en el tratamiento estadístico de los datos económicos y un buen nivel de inglés, 
especialmente en lectura, pero también oral y escrito. Asimismo, deberán poseer capacidad para sintetizar conocimientos 
de una determinada disciplina, ser capaces de evaluar datos de una manera crítica extrayendo conclusiones, y de aplicar 
el sentido analítico y crítico con creatividad de modo que les permita generar nuevas ideas en el ámbito de investigación 
del programa. 
Los alumnos que carezcan de  conocimientos económicos, empresariales o cuantitativos podrán ser admitidos por la 
Comisión Académica, si cumplen todos los requisitos de acceso admisión exigidos, a condición de que cursen los 
complementos de formación que se indiquen, preferentemente dentro de los Másteres Oficiales ofrecidos por la 
Universidad de Alcalá que tienen relación con este programa de doctorado (véase apartado 3.4) 


3.4. Los alumnos que carezcan de alguno de los requisitos formativos exigidos en el perfil de entrada podrán ser admitidos por 
la Comisión Académica a condición de que cursen los complementos de formación que se indiquen, preferentemente 
dentro de los Másteres Oficiales ofrecidos por la Universidad de Alcalá que tienen relación con este programa de 
doctorado (Management y Gestión del Cambio, Banking and Finance, Análisis Económico Aplicado, Auditoría y 
Contabilidad y sus efectos en el Mercado de Capitales, Ciencias Actuariales y Financieras o bien Dirección de 
Organizaciones e Instalaciones de la Actividad Física y del Deporte). En particular se exigirán los siguientes 
complementos, para quien carezca de ellos: 
 
· I.- Micro y macroeconomía: teorías del consumo y la producción;  formación de los precios según el tipo de mercado; 


externalidades y bienes públicos; los modelos de equilibrio en economías cerradas y abiertas; modelo IS-LM; el comercio  
y los tipos de cambio (6 créditos ECTS) 
 
· II.- Economía financiera: valor del dinero en el tiempo; selección de inversiones en condiciones de certeza e 


incertidumbre; la formación de los tipos de interés; rentabilidad y riesgo;  sistema financiero español e internacional (12 6 
créditos ECTS) 
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· III.- Fundamentos de estadística: medidas centrales y de dispersión; análisis de la varianza; probabilidad, distribuciones 


más utilizadas, contraste de hipótesis; números índices, el modelo de regresión lineal (12 6 créditos ECTS) 
 
· IV.- Fundamentos de matemáticas para la Economía:  cálculo con funciones de una y varias variables; concavidad y 
convexidad; operaciones con matrices; optimización de funciones; programación lineal y dinámica (12 6 créditos ECTS) 
 
Los complementos I y II deben ser cursados por los candidatos que no provengan de posgrados de economía o 
administración de empresas, salvo que demuestren que en sus titulaciones previas han recibido una formación 
equivalente. Los complementos III y IV deben ser cursados exclusivamente por quienes provengan de posgrados 
relacionados con el mundo del derecho o de las humanidades, salvo que demuestren que en sus titulaciones previas los 
han recibido. 
 
Dada la variedad de titulaciones desde las que se puede acceder a este Doctorado, deberán cursar cada uno de estos 
complementos todos aquellos que no los acrediten en su expediente, con independencia de su procedencia o estudios 
anteriores.  
Los complementos se cursarán mediante superación de las materias que, con dichos contenidos, se ofrezcan en los 
másteres oficiales de la Universidad de Alcalá que tienen relación con este programa de doctorado y que ya han sido 
citados anteriormente  impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de 
Alcalá ya citados, y excepcionalmente en otros posgrados de la Universidad. Los alumnos se someterán a las condiciones 
de desarrollo aprobadas por la Universidad para dichas materias, que constarán en las Guías de Estudio correspondientes 
y no es necesario establecer de nuevo. Las calificaciones obtenidas, en función de los sistemas de evaluación aprobados 
en las materias de los másteres,  se comunicarán al coordinador del programa de doctorado mediante certificado 
académico. 
La Comisión establecerá un tiempo máximo para que el candidato proceda a realizar estos complementos formativos, y 
controlará la realización de los mismos a través de la evaluación anual del desarrollo de actividades. Estas obligaciones 
son adicionales a las fijadas en el aparado 4.1 sobre actividades formativas. 
… 
Se considera con generalidad que los candidatos que posean títulos de posgrado de las Facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales (MBA o similar, Economía, Contabilidad y Finanzas, Ciencias Financieras y Actuariales, 
Turismo…) cumplen los requisitos de admisión acceso, por lo que los complementos de formación van destinados a 
quienes no tengan esta procedencia. 
 


  


 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 
 


COMENTARIO DE LA ANECA 


El nivel de exigencia de las actividades obligatorias debe ser equivalente independientemente de la dedicación del estudiante, sin perjuicio de que en el caso de los 
estudiantes a tiempo parcial la programación temporal o secuencia pueda plantearse de manera diferente. Por tanto, se debe eliminar la afirmación relativa a una actividad 
transversal, según la cual “…no está pensada para doctorandos con dedicación a tiempo Parcial”. 


 


APARTADO MODIFICADO SUBSANACIÓN PROPUESTA DEL TEXTO DEL PROGRAMA 


ACTIVIDAD: Prácticas en Empresa 
2. Detalle y planificación de la actividad 


Con preferencia, se deberán cursar segundo o tercer año de la fase de investigación, en estudiantes a tiempo 
completo y en tercero y cuatro a tiempo parcial. Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el 
funcionamiento del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas que tengan departamentos de 
investigación o servicios de estudios económicos, de entre 4 y 12 semanas, con aquellas entidades con las que se 
firmen convenios. La actividad se desarrollará en castellano o en inglés, y no está pensada para doctorandos con 
dedicación a tiempo parcial. 


 
 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 


 


COMENTARIO DE LA ANECA 


Se debe aportar por cada equipo de investigación un proyecto de investigación cuyo Investigador Principal sea, necesariamente, participante en el programa y 
perteneciente a la propia universidad solicitante. El proyecto de investigación del equipo 3 incumple este requisito dado que su IP pertenece al programa de doctorado pero 
no a la Universidad de Alcalá. 
A pesar de lo que se afirma en las alegaciones, el total de miembros son 88 (y no 89) ya que existe un profesor (Daniel Sotelseck) al que se le computa dos veces (como 
avalista y como profesor con experiencia investigadora acreditada). Esta errata debe corregirse. 
Se deben aportan las 5 contribuciones que acrediten la experiencia investigadora de Antonio Campos. 


 
 
Se adjunta un fichero con la nueva redacción del CRITERIO, en la cual se han subsanado la totalidad de las observaciones, lo que quiere decir que: 
 


 En el equipo que lleva la línea de investigación 3 se ha sustituido el proyecto de investigación activo, de forma que el que ahora se consigna tiene como 
investigador principal al Dr. Héctor del Castillo Fernández, de la Universidad de Alcalá. 


 Se ha eliminado como investigador acreditado al profesor Daniel Sotelsek, doblemente contabilizado por error, ya que figura como avalista de la línea de 
investigación número 1. 


 Se han incluido las 5 publicaciones con índice de impacto del profesor Antonio Campos. 
 
 
 
 


 
En Alcalá de Henares a  26 de julio de 2013 ALEGACIONES del estudio Programa de Doctorado en Economía y Gestión de Empresas al Informe emitido por 
ANECA de la solicitud de verificación 5 de julio de 2013. 
 
 
Realizada la evaluación del plan de estudios del Programa de Doctorado en Economía y Gestión de Empresas por la comisión de expertos de la ANECA y a la vista del 
Informe Provisional en la que se indican una serie de aspectos que deben modificarse para la obtención de un informe favorable, se presentan las siguientes alegaciones y 
explicaciones a cada uno de los cuatro puntos mencionados. 
 
CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
Se copia el texto del informe remitido por ANECA y la modificación planteada para subsanarlo a partir de una tabla comparativa: lo que se elimina aparece tachado y las 
frases añadidas aparecen en rojo. 
 


COMENTARIO DE LA ANECA 


Se debe precisar más detalladamente el perfil de ingreso recomendado, en particular asociando a titulaciones de ámbitos y niveles determinados los conocimientos previos 
que en general se consideran adecuados que tengan aquellos estudiantes que vayan a ser admitidos en el programa de doctorado (la descripción que se hace, "tener 
amplios conocimientos en el ámbito de la economía general y empresarial, especialmente en las temáticas cercanas a lo que sería su línea de investigación", elude la 
referencia a titulaciones). Asimismo, se debe definir con mayor detalle y concreción el perfil de ingreso adicional, también admisible con la inclusión de la exigencia de 
complementos de formación, perfil que en la memoria queda excesivamente indeterminado ("Los alumnos que carezcan de alguno de estos requisitos formativos", se limita 
a señalar). 
 
Se debe corregir la referencia que se hace en la memoria a la posibilidad de admisión de estudiantes que no hayan concluido todavía sus estudios de máster (que los 
hayan iniciado y "hayan superado los 60 ECTS necesarios", pero no los hayan concluido), de manera que quede constancia expresa de que dicha posibilidad no se 
contempla para los alumnos de Grado. Conforme a la regla general del art. 6.1 del RD 99/2011, tanto la titulación de Grado como la de Máster Universitario son requisitos 
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necesarios de acceso. El objetivo de la regla especial de art. 6.2.a) del Real Decreto no es alterar esa regla general y convertir el requisito de la titulación de Máster en un 
requisito más flexible que puede verse satisfecho con solo 60 créditos ECTS de estudios de Máster, pues de haber sido ese su propósito general, así habría debido ser 
formulado directamente en la regla general del art. 6.1. Por tanto, resulta obligado interpretar que la regla especial del art. 6.2.a) tiene un marco de aplicación limitado a los 
títulos universitarios oficiales correspondientes a la anterior ordenación (Licenciados, Diplomados...) y no puede hacerse extensible a los estudiantes con titulación de 
Grado que en todo caso precisan tener también la 
titulación de Máster. 
 
Aún cuando se ha suprimido como criterio de admisión la presentación de un proyecto de tesis, se sigue manteniendo una exigencia parecida (documento explicativo de la 
línea de investigación que se pretende desarrollar durante el doctorado con explicitación de os objetivos), que pondera la mitad del mínimo de puntos para ser admitido. En 
su enunciado contraviene el artículo 11.6 del RD 99/2011 (“Antes de la finalización de primer año el doctorando elaborará u P lan de investigación que incluirá al menos la 
metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo”). Se debe suprimir. 
 
Se deben describir con mayor detalle los  complementos formativos que se establecen (contenidos, resultados de aprendizaje, sistemas de evaluación, etc.), asociándolos 
con mayor concreción al perfil o perfiles de ingresos adicionales, una vez que estos sean oportunamente definidos en el apartado 3.1 de la memoria. La configuración de 
los complementos de formación debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
- Se debe revisar la extensión máxima prevista de los complementos de formación, que resulta inadecuada (en el apartado 3.2 de la memoria se incluye la siguiente 
indicación, que no resulta admisible: "Criterio 5. Al objeto de alcanzar el nivel de formación necesario para desarrollar una tesis doctoral dentro del programa, dichos 
titulados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 del Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, y que consistirán 
en al menos 30 créditos ECTS de asignaturas de nivel de Máster en los ámbitos de Economía y Gestión Empresarial"). La inclusión en el programa de doctorado de la 
exigencia de complementos de formación específicos tiene que tener, por definición, un claro carácter "complementario", que no llegue a desdibujar el protagonismo que 
en la organización de los estudios de doctorado corresponde a las actividades formativas propiamente dichas y a la actividad investigadora. 
 
- Se debe suprimir la hipótesis de que los complementos formativos consistan en asignaturas de Grado, hipótesis introducida en la memoria en las páginas 10 ("a 
condición de que cursen los complementos de formación que se indiquen, preferentemente dentro de los Grados y Másteres Oficiales ofrecidos por la Universidad de 
Alcalá") y 15 ("Los complementos se cursarán mediante superación de las materias que, con dichos contenidos, se ofrezcan en la Facultad de Ciencias Económicas, 
Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá, ya sea en titulaciones de grado o de postgrado"). 
 


 
 


SUBSANACIONES A INTRODUCIR EN EL CRITERIO 3 
 


APARTADO MODIFICADO SUBSANACIÓN PROPUESTA DEL TEXTO DEL PROGRAMA 


3. ACCESO Y ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTES. 
3.1. Sistemas de información previos 


PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO: 
Los alumnos han de tener amplios conocimientos en el ámbito de la economía general y empresarial, especialmente en 
las temáticas cercanas a lo que sería su línea de investigación. lo que implica que normalmente provendrán de titulaciones 
de posgrado relacionadas con la economía y la administración y dirección de empresas (incluidos los MBA o los másteres 
relacionados con el turismo), así como los posgrados de carácter cuantitativo aplicado a la economía o las diferentes 
áreas de la administración de empresas (finanzas, marketing, contabilidad, etc.). Por la experiencia de los anteriores 
programas de doctorado, los egresados de posgrados de ciencias ambientales o de ingenierías pueden ser admitidos en 
el programa a condición de cursar los complementos formativos de carácter económico y empresarial.  
Es imprescindible una sólida formación en el tratamiento estadístico de los datos económicos y un buen nivel de 
inglés, especialmente en lectura, pero también oral y escrito. Asimismo, deberán poseer capacidad para sintetizar 
conocimientos de una determinada disciplina, ser capaces de evaluar datos de una manera crítica extrayendo 
conclusiones, y de aplicar el sentido analítico y crítico con creatividad de modo que les permita generar nuevas ideas en el 
ámbito de investigación del programa. 
Los alumnos que carezcan de alguno de estos requisitos formativos conocimientos económicos, empresariales o 
cuantitativos podrán ser admitidos por la Comisión Académica, si cumplen todos los requisitos de admisión exigidos, a 
condición de que cursen los complementos de formación que se indiquen, preferentemente dentro de los Grados y 
Másteres Oficiales ofrecidos por la Universidad de Alcalá (véase apartado 3.4) 


3.2.1. Requisitos de acceso 3.2.1. Requisitos de Acceso 
b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho 
comunitario, sea de al menos 300 créditos ECTS. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio los 
complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta norma, salvo que el plan de estudios del 
correspondiente título de grado incluya créditos de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los 
créditos en investigación procedentes de estudios de Máster. 


3.2.2. Criterios de admisión Se suprime. 


3.4. Los alumnos que carezcan de alguno de los requisitos formativos exigidos en el perfil de entrada podrán ser admitidos por 
la Comisión Académica a condición de que cursen los complementos de formación que se indiquen, preferentemente 
dentro de los Grados y Másteres Oficiales ofrecidos por la Universidad de Alcalá. En particular se exigirán los siguientes 
complementos, para quien carezca de ellos: 
 
· Micro y macroeconomía: teorías del consumo y la producción;  formación de los precios según el tipo de mercado; 


externalidades y bienes públicos; los modelos de equilibrio en economías cerradas y abiertas; modelo IS-LM; el comercio 
internacional y los tipos de cambio (6 créditos ECTS) 
· Economía financiera: valor del dinero en el tiempo; selección de inversiones en condiciones de certeza e incertidumbre; 
la formación de los tipos de interés; rentabilidad y riesgo;  sistema financiero español e internacional (12 créditos ECTS) 
 
· Fundamentos de estadística: medidas centrales y de dispersión; análisis de la varianza; probabilidad, distribuciones más 


utilizadas, contraste de hipótesis; números índices, el modelo de regresión lineal (12 créditos ECTS) 
 
· Fundamentos de matemáticas para la Economía:  cálculo con funciones de una y varias variables; concavidad y 
convexidad; operaciones con matrices; optimización de funciones; programación lineal y dinámica (12 créditos ECTS) 
 
Dada la variedad de titulaciones desde las que se puede acceder a este Doctorado, deberán cursar cada uno de estos 
complementos todos aquellos que no los acrediten en su expediente, con independencia de su procedencia o estudios 
anteriores. Los complementos se cursarán mediante superación de las materias que, con dichos contenidos, se ofrezcan 
en la los másteres oficiales impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad 
de Alcalá, y excepcionalmente en otros posgrados de la Universidad, ya sea en titulaciones de grado o de postgrado. Los 
alumnos se someterán a las condiciones de desarrollo aprobadas por la Universidad para dichas materias, que constarán 
en las Guías de Estudio correspondientes y no es necesario establecer de nuevo. Las calificaciones obtenidas, en función 
de los sistemas de evaluación aprobados en las materias de los másteres,  se comunicarán al coordinador del programa 
de doctorado mediante certificado académico. 
La Comisión establecerá un tiempo máximo para que el candidato proceda a realizar estos complementos formativos, y 
controlará la realización de los mismos a través de la evaluación anual del desarrollo de actividades. Estas obligaciones 
son adicionales a las fijadas en el aparado 4.1 sobre actividades formativas. 
Se considera con generalidad que los candidatos que posean títulos de posgrado de las Facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales (MBA o similar, Economía, Contabilidad y Finanzas, Ciencias Financieras y Actuariales, 
Turismo…) cumplen los requisitos de acceso, por lo que los complementos de formación van destinados a quienes no 
tengan esta procedencia. 
 


  


 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 


OBSERVACIONES DE LA ANECA 


Se debe revisar la configuración en la memoria de las actividades formativas, teniendo en cuenta que el contenido de las alegaciones con las que se subsanan las 
observaciones incluidas en el anterior informe debe ser oportunamente trasladado a los apartados correspondientes de la memoria, adaptación que no se ha producido de 
manera adecuada. Por tanto, debe rehacerse la descripción de cada una de las actividades formativas, según los términos anunciados en las alegaciones, pero sin incluir 
cuadros comunes sino haciendo una adaptación individualizada de cada una de las actividades. 
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En la actividad Prácticas en empresas (que constituye por cierto una buena muestra de que lo indicado en las alegaciones no ha sido reflejado finalmente en el apartado 
correspondiente de la memoria), no se debe plantear una denominación ("Prácticas/Estancias") que pueda inducir a confusión con las estancias de investigación 
propiamente dichas. 
 
Se debe incluir una actividad específica de movilidad o estancias en universidades o centros de investigación (en cuyo caso puede dejarse en blanco el subapartado de 
movilidad en las restantes actividades) 


 
A continuación se adjunta la nueva redacción del CRITERIO, en el cual se han subsanado la totalidad de las observaciones, lo que quiere decir que: 
 


 Aunque se ha incluido un apartado de consideraciones generales sobre las actividades, en cada una de ellas se contienen las indicaciones precisas sobre 
denominación y descripción, duración, detalle y planificación de la misma y procedimientos de control. 


 Se ha suprimido la denominación Prácticas/Estancias en empresas, para sustituirla por Prácticas en empresas, aunque sea una actividad que se considera 
marginal en este Programa. 


 Se han detallado las especificaciones para doctorandos con dedicación a tiempo parcial, cuando su régimen exigía una particularización. 


 Se ha incluido una actividad de Movilidad, suprimiendo este apartado en las otras actividades, tanto transversales como específicas del Programa. 
 
CRITERIO 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 


PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
· LENGUAS DE IMPARTICIÓN: todas las actividades se pueden realizar indistintamente en español o inglés. 
· PROGRAMACIÓN TEMPORAL: todos los cursos académicos deberán llevarse a cabo y justificarse, al menos, una actividad de tipo transversal y dos actividades de tipo 


específico. Las actividades desarrolladas deberán cubrir un mínimo de 50 horas por año, con independencia del régimen de dedicación del doctorando. 
· ACTUACIONES DE MOVILIDAD: Se han incluido como una actividad específica más. 


. PLAN DE ACTIVIDADES ANUAL DESARROLLADO: Se hará constar en el documento de actividades que se entregue a la Comisión Académica. 
 


Las actividades se podrán llevar a cabo en cualquier momento del programa, salvo la participación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores y las prácticas/estancias en 
empresas y otras instituciones y las estancias en centros de investigación deberán realizarse a partir del segundo año de doctorado para los doctorandos a tiempo completo 
y del tercero para los doctorandos a tiempo parcial. La actividad transversal Seminarios se llevará a cabo preferentemente en los dos primeros años del programa. Las 
modificaciones de esta programación deberán ser autorizadas por la Comisión Académica, a petición fundada del tutor del doctorando y del director de la Tesis. 
 
CUADRO 1: común para todas las actividades. Recoge las competencias y la evaluación de las mismas 


COMPETENCIAS BÁSICAS EVALUACIÓN 


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


La evaluación de esta competencia se llevará a cabo por parte del Director 
en el momento en el que el doctorando finalice la parte de su memoria de 
tesis en la que describe la situación actual de su línea de investigación 
(Estado del Arte), y cuente con su visto bueno. 
 


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


Esta competencia podrá ser evaluada como adquirida por el Director o por el 
Tutor, cuando el doctorando haya participado en la elaboración o desarrollo 
de un proyecto de investigación que conduzca a la obtención del título de 
doctor.  


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


Esta competencia se considerará adquirida cuando el Director de la Tesis 
considere que la investigación desarrollada por el doctorando puede darse 
por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria de 
tesis Doctoral para proceder a su defensa. 
 


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


Esta competencia se considerará alcanzada por parte del Director de la tesis 
en el momento en que se dé por terminada la descripción de las hipótesis de 
trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que se persiguen con la 
misma. 
 


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. 
 


Esta competencia se alcanzará cuando el doctorando haya defendido un 
trabajo de investigación en un congreso no organizado por la Universidad de 
Alcalá y cuando haya realizado alguna actividad de divulgación de su ámbito 
de investigación. La actividad de divulgación puede ser puntual (una 
conferencia abierta al público o el desarrollo de una actividad presentada en 
el marco de la Semana de la Ciencia o similar) o sostenida en el tiempo 
(creación de un blog divulgativo sobre aspectos relacionados con su área de 
investigación). Puede haber actividades similares, tales como participación 
en revistas de divulgación, etc, que pueden ser tenidas en cuenta por parte 
del Director o del tutor para considerar alcanzada esta competencia 
 


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. 
 


Esta competencia se considerará alcanzada concurra una de las siguientes 
circunstancias: Una publicación del doctorando, relacionada con su tesis 
doctoral, es citada por investigadores externos; el doctorando participa en la 
obtención de una patente; el doctorando participa activamente en un 
contrato de I+D+i al amparo del Art. 83º de la LOU; cualquier otro suceso 
que ponga de manifiesto que el trabajo que desarrolla el doctorando es de 
utilidad para otro colectivo, tanto investigador como empresarial. 
 


CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES 


 


EVALUACIÓN 


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


Junto con la CB11, la evaluación de esta capacidad se llevará a cabo por 
parte del Director en el momento en el que el doctorando finalice la parte de 
su memoria de tesis en la que describe la situación actual de su línea de 
investigación (Estado del Arte), y cuente con su visto bueno. 
 


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


 Junto con la CB14, esta capacidad se considerará alcanzada por parte del 
Director de la tesis en el momento en que se dé por terminada la descripción 
de las hipótesis de trabajo de la tesis Doctoral, así como los objetivos que se 
persiguen con la misma. 
 


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


Junto con la CB12, esta capacidad podrá ser evaluada como adquirida por el 
Director o por el Tutor, cuando el doctorando haya participado activamente 
en la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación con 
financiación competitiva. Asimismo, podrá entenderse que se ha adquirido 
esta competencia si el doctorando participa de manera activa y sustancial en 
la preparación de una propuesta para una entidad externa que haya 
concluido con la forma de un contrato de I+D+i al amparo del Art 83º de la 
LOU. Asimismo, podrá alcanzarse 
si el doctorando participa activamente en la creación de una empresa de 
base tecnológica relacionada con su 
ámbito de investigación. 
 


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


. Esta capacidad se considerará alcanzada si el doctorando realiza una 
estancia de, al menos, 3 meses en un 
centro de investigación público o privado, ajeno a la Universidad de Alcalá. 
Asimismo, la participación en 
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proyectos con financiación pública, siempre que en las actividades en las 
que haya colaborado lo haya hecho 
con varias personas, puede ser considerado para estimar como alcanzada 
esta capacidad. 
 


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


Junto con la CB13, esta capacidad queda demostrada cuando el Director de 
la Tesis considere que la investigación desarrollada por el doctorando puede 
darse por concluida y que está en condiciones de plasmarla en su memoria 
de tesis Doctoral para proceder a su defensa. 
 


CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones Esta capacidad se considerara obtenida cuando el doctorando haya sido 
capaz de enfrentarse con éxito, a juicio del tutor o del director, en debates 
públicos sobre su trabajo de investigación. Estos debates pueden darse 
entre otros, en la fase de preguntas tras una exposición oral en un congreso, 
defendiendo un Póster en una sesión específica, o tras su participación en 
una mesa redonda relacionada con su tema de investigación. 
 


 
ACTIVIDAD FORMATIVA 1:  
ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Seminarios 
 


1. Datos básicos 


La Escuela de Doctorado ofertará anualmente un conjunto de seminarios que persiguen que los investigadores en formación puedan ir adquiriendo determinadas 
competencias a lo largo de su periodo doctoral.  
Estos seminarios se podrán impartir en castellano o en inglés. 
Carácter optativo. 
Nº de horas: Entre 30 y 150 horas aproximadamente. Se ofertarán un mínimo de 5 al año, y durarán entre 1 y 5 días a tiempo completo o parcial. Con preferencia se 
deberán cursar durante el primer o segundo año de los estudios de doctorado. 
Detalle y planificación de las actividades 


a. El marco de la investigación científica: Bases filosóficas, generación y contraste de hipótesis, lógica de la investigación, paradigmas del método 
científico, etc. Contribuye a alcanzar la competencia CB14.  


b. Presentación oral de trabajos de investigación: tesis doctoral, seminarios, congresos. Contribuye a alcanzar la competencia CB15. 
c. Presentación escrita: artículos, informes, tesis doctorales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15. 
d. Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, catálogos, programas de gestión bibliográfica. Contribuye a alcanzar la competencia CA01. 
e. Aspectos éticos en la investigación: autoría y plagio, trabajo en equipo, investigación con material biológico-humano. Contribuye a alcanzar la 


competencia CA06 
f. Preparación de proyectos y contratos: búsqueda de recursos para la investigación. Contribuye a alcanzar la competencia CB12. 
g. La comunicación científica en los medios de opinión: blogs, radio, televisión, redes sociales. Contribuye a alcanzar la competencia CB15 
h. Dinámica de grupos: técnicas de trabajo en equipo. Contribuye a alcanzar la competencia CA04. 
i. Fotografía científica: presentación de resultados. Contribuye a alcanzar la competencia CB15. 
j. Creación de empresas de base tecnológica, autoempleo, patentes. Contribuye a alcanzar la competencia CA03. 
k. Recursos cooperativos en internet. Contribuye a alcanzar la competencia CB15 


 
 


2. Detalle de procedimientos de control 
Para el control de las actividades se solicitará al doctorando la realización de un informe descriptivo y valorativo de la actividad en la que ha participado. 
El objetivo de los seminarios no es que el estudiante adquiera las competencias en el momento de su realización, sino que esté en disposición de adquirirlas, probablemente 
con cierta práctica, a lo largo de su periodo de invesigación. Por este motivo, la consecución de las competencias será evaluada por el director y el tutor a lo largo de este 
periodo tal y como se indica en el cuadro 1. 
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral. 
 
 


3. Actuaciones de movilidad 
 
La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, 
asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas 
relacionadas con su ámbito de investigación. 
 
De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes 
actuaciones: 


 Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales. 
 
Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de 
Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas. 
 
 
Actividad formativa 2 
ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Jornadas de jóvenes investigadores.  
 


1. Datos básicos 
Nº de horas: 15 horas cada Jornada. La Universidad de Alcalá organiza estas jornadas cada dos años. Asistirán tanto los alumnos a tiempo completo como a tiempo 
parcial. 
Se deberán cursar durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado. 
En estas Jornadas podrá haber presentaciones en castellano o en inglés. 
Carácter optativo. 
 
Detalle y planificación de las actividades 
La Universidad de Alcalá viene celebrando desde hace varios años unas jornadas de Jóvenes Investigadores en las que los doctorandos presentan el avance de sus 
trabajos ante sus propios compañeros y profesores de la Universidad. En 2012 se han celebrado las IV jornadas, que, hasta la fecha, se desarrollan con carácter bienal. 
Contribuye a alcanzar las competencias CB15 y CA06. 
  
 


2. Detalle de procedimientos de control 
El control de esta actividad se realizará mediante la valoración de los trabajos de los doctorandos presentados durante estas Jornadas. 
En relación con las Jornadas señaladas, las competencias a las que se hace referencia serán evaluadas por el director y tutor a lo largo de la duración del periodo de 
investigación, tal y como se indica en el cuadro 1.  
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral. 
 


3. Actuaciones de movilidad 
En alguna ocasión, estas jornadas pueden ser organizadas de manera conjunta con otras universidades, tanto de nuestro entorno más cercano (la Comunidad de Madrid) 
como del resto del Estado o de cualquier país. En ese caso se facilitará la participación y se convocarán becas de viaje que permitan la asistencia de los doctorandos a las 
jornadas que se celebren fuera de la Comunidad de Madrid. 
La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan, por un lado, 
asistir a Congresos, Seminarios, Jornadas, etc, y por otro, que puedan realizar estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas 
relacionadas con su ámbito de investigación. 
De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes 


actuaciones: 
 Ayudas de Bolsas de Viaje. Para la presentación de ponencias, comunicaciones o posters en Congresos Internacionales. 


Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de 
Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA 3:  
ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Prácticas en empresas 
 
i. DATOS BÁSICOS  
1.- Nº DE HORAS: 40 (prácticas entre 4 y 12 semanas) 
2.- Detalle y planificación de la actividad  
 


Con preferencia, se deberán cursar segundo o tercer año de la fase de investigación. Con el objetivo de que los doctorandos puedan comprender mejor el funcionamiento 
del mundo empresarial, se ofrecerán prácticas en empresas que tengan departamentos de investigación o servicios de estudios económicos, de entre 4 y 12 semanas, con 
aquellas entidades con las que se firmen convenios. La actividad se desarrollará en castellano o en inglés, y no está pensada para doctorandos con dedicación a tiempo 
parcial. 
 
En este momento la UAH tiene más de 400 convenios firmados con empresas en el ámbito de posgrado y unas 2500 en el ámbito del grado. El objetivo de estas prácticas, 
de un cariz completamente diferenciado a las que se realizan en Grado o Master, es que el investigador en formación comprenda el funcionamiento de un departamento de 
investigación de una empresa del sector en el que está desarrollando su Tesis Doctoral, y que pueda incorporar métodos de investigación provenientes del mundo 
empresarial al desarrollo de su investigación. 
Contribuye a alcanzar las competencias CA03, CA4 y CB12. 
 
ii. Procedimientos de control 
 
El doctorando elaborará un resumen por escrito de su experiencia y la someterá al director de la tesis, en la que detalle el grado de consecución de los objetivos que se le 
marcaron para la actividad. 
 
En relación con las Prácticas señaladas, las competencias serán evaluadas por el tutor de las mismas en la empresa y su tutor de Doctorado, así como por el director de la 
tesis, en el sentido de analizar el grado de cumplimiento de las mismas. Para la verificación de las competencias se atenderá a lo reflejado en el cuadro 1 
 
Debe tenerse en cuenta que estás competencias se pueden obtener por otros medios a lo largo del desarrollo de la Tesis. Es posible que si el doctorando trabaja en una 
organización que tenga servicios de estudios o de investigación, la actividad se pueda desarrollar en su propia empresa. En el caso de un doctorado en Economía y Gestión 
Empresarial, las prácticas en empresas tienen sentido, como se ha señalado en departamentos de investigación, servicios de estudios o, eventualmente, en unidades 
operativas que realizan transacciones nuevas o tecnológicamente avanzadas (tesorería de los bancos, por ejemplo). 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA 4:  
ACTIVIDADES TRANSVERSALES. Visitas a instituciones, empresas, centros de investigación y documentación 
 
i. DATOS BÁSICOS  
1.- Nº DE HORAS: 8 (Frecuencia: se ofrecerán al menos 2 visitas al año) 
2.-Detalle y planificación de la actividad 


 
El objetivo de esta actividad es que el doctorando entre en contacto con instituciones, empresas, diversos centros que le ofrecen recursos para la investigación que realiza e 
información sobre posibilidades profesionales.  
Estas actividades están dirigidas a los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, de las ramas del conocimiento de Arte, Humanidades y Ciencias 
Jurídico-Sociales, y han sido acordadas para ser incluidas en todos los Programas de doctorado de ambas Ramas.  
Lenguas de impartición: indistintamente castellano e inglés. Carácter optativo. 
Serán coordinadas por los directores de programas de doctorado de cada una de las áreas, siendo dirigidas por el miembro de la comisión permanente de la Escuela de 
Doctorado que represente a la rama en cuestión. 
Contribuye a alcanzar la competencia CB11 
 
ii. Procedimientos de control 
 


Los investigadores en formación que realicen estas actividades formativas, comunes a las dos Ramas de conocimiento, deberán redactar una reseña o informe breve 
detallando la relevancia que la visita pueda tener en su investigación y su futuro profesional, que será evaluado por el tutor o el director de la tesis. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA 5:  
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Seminarios sobre teorías, métodos y técnicas de investigación en Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
i. DATOS BÁSICOS  
1.- Nº DE HORAS: 20 (Frecuencia: se ofrecerán al menos 3 seminarios de esa duración al año, uno por trimestre) 
2.- Detalle y planificación de la actividad 
Lenguas de impartición: indistintamente castellano e inglés. Caracter optativo. 
Seminarios de 3 a 5 días de duración, válidos tanto para doctorandos a tiempo completo como a tiempo parcial, sobre los siguientes temas (pueden aprovecharse los 
celebrados en otras Universidades de la Comunidad de Madrid con temas y contenidos similares): 
 


 Búsqueda y gestión de recursos bibliográficos, localización y uso de fuentes documentales. 


 Utilización de bases de datos económicas y financieras (por ejemplo seminarios sobre SABI, COMPUSTAT, TOMPSON –REUTERS, Estadísticas del INE, del 
Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores) 


 XBRL y su utilización en la información financiera 


 Aspectos éticos de la investigación en Economía. 


 Tratamiento de datos y técnicas de recogida de información en campo, tanto de la investigación social, histórica, lingüística, jurídica, etc. 
En la planificación de actividades se desarrollarán en los dos primeros años. Contribuye a alcanzar las competencias CA5 y CB11. 
 
ii. Procedimientos de control 
 
Cada seminario incluirá una actividad a desarrollar por el doctorando para demostrar que ha adquirido la competencia ofrecida, que normalmente será una búsqueda o un 
informe escrito sobre un aspecto particular del mismo. La evaluación se hará por quien imparta el Seminario o, alternativamente, por el Tutor o el Director de la Tesis al 
recibir el informe. 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA 6 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: Movilidad. 
 
Estancias de investigación en universidades, organismos o instituciones internacionales de reconocido prestigio. 


 
Uno de los compromisos prioritarios de la UAH es la internacionalización de sus estudios, haciendo especial hincapié en los estudios de doctorado. Este trabajo está 
avalado por los más 600 convenios firmados con instituciones de carácter internacional. 
 
Uno de los parámetros que mayor visibilidad de internacionalización puede arrojar es la lectura de Tesis Doctorales con mención Internacional derivadas de colaboraciones 
con Universidades, Organismos o Instituciones Internacionales de reconocido prestigio.  Con tal motivo, se propone esta actividad formativa específica que se detalla a 
continuación:  
 


 
i. Datos básicos 


1. Nº de horas: Entre 420 a 1050 horas. De 3 a 6 meses (a realizar una vez durante el periodo de investigación)  
Planificación temporal: a lo largo del año académico (cuando proceda) 
 
Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar esta actividad, preferentemente, durante el segundo o tercer año de los estudios de doctorado. 
Los estudiantes a tiempo parcial deberán de realizar esta actividad, preferentemente, durante el cuarto o quinto año de los estudios de doctorado. 
 


2. Detalle y planificación de las actividades:  
 
Realización de tareas de investigación que formen parte del desarrollo de la Tesis Doctoral del doctorando en otros centros de investigación, preferiblemente en el 
extranjero. Mediante esta actividad formativa, se pretende que el doctorando aprenda a trabajar en el seno de otro equipo de investigación bajo la dirección de un 
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Investigador externo, permitiéndole a su vez entrar en contacto con otras tecnologías y equipamiento científico distinto o no disponible en su laboratorio de origen.  Esta 
actividad formativa permitirá también llevar a cabo un trasvase de conocimientos al equipo de investigación de origen.  
 
Asimismo, esta actividad permitirá al doctorando la obtención de la mención “Doctor internacional” tal y como dispone el artículo 15 del Real Decreto99/2011 de 28 de enero.  
 
 
Lenguas de impartición: indistintamente castellano e inglés. Carácter optativo. 
 
Contribuye a alcanzar las competencias CB11, CB12, CB13, CB 14, CB 15 y CB16, CA02, CA03, CA04, CA05 y CA06. 
 
 


ii. Detalle de procedimientos de control 
1. Detallar el procedimiento para el control de las actividades de formación propuestas 


 
La evaluación de esta actividad formativa se llevará a cabo por parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado teniendo en cuenta la documentación 
presentada (resumen de la actividad realizada con el visto bueno del Director y Tutor de tesis, y certificado de asistencia firmado por el centro de acogida) remitida por el 
doctorando para la valoración anual del Plan de Investigación y el Documento de Actividades realizadas (ver apartado 5.2.3). 
 
No obstante lo anterior, la evaluación de esta actividad contemplará una exposición pública breve en lengua inglesa sobre los resultados obtenidos durante la realización de 
la estancia en un foro constituido por todos los estudiantes del programa de Doctorado. 
 
 


iii. Actuaciones de movilidad 
1. Describir las actuaciones y los criterios de movilidad que llevará a cabo el programa de doctorado así como su 


organización para garantizar la consecución de las competencias por parte de los doctorandos. Se debe 
considerar, es su caso, la dedicación del doctorando a tiempo parcial.  


 
Los doctorandos serán asesorados por el director de Tesis en la elección de un Centro de Investigación de reconocido prestigio nacional o, preferiblemente extranjero en 
aras de fomentar el Doctorado con Mención Internacional. Se facilitará la incorporación del Doctorando al Centro de Investigación correspondiente solicitando las Ayudas de 
Movilidad a las que el Programa de Doctorado tiene acceso.  
 
La Escuela de Doctorado, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, convocará, de manera anual, bolsas de viaje, con objeto que los doctorandos puedan realizar 
estancias de investigación en instituciones y/o empresas o Prácticas en Empresas relacionadas con su ámbito de investigación. 
 
De la misma manera la UAH, dentro de su Plan de Incentivación a la Investigación, del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación, realizará las siguientes 


actuaciones: 
 


 Ayudas de movilidad para el Personal Investigador en Formación para incentivar la realización de estancias, de 1 a 3 meses, en centros 
extranjeros de reconocido prestigio, preferentemente dentro del Espacio Europeo de Investigación, con el fin de mejorar su formación y el 
desarrollo de su tesis doctoral. 


 Ayudas de movilidad para el personal docente y el personal investigador. Para realizar estancias de corta duración, de hasta dos meses, 
en centros de investigación extranjeros, preferentemente dentro del EEI. 


 
Por último, aquellos doctorandos que disfruten de Becas de FPU o FPI del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán la obligación de solicitar tanto las Bolsas de 
Viaje como las Ayudas de Movilidad asociadas a los respectivos programas. 
 
En aquellos programas que puedan contar con Mención hacia la excelencia se podrá ofrecer a los doctorandos la posibilidad adicional de participar en las convocatorias de 
ayudas para la realización de estancias de investigación que se convocan anualmente para este tipo de programas. 
 
A continuación se enumeran los centros en los que los estudiantes del programa de Economía y Gestión Empresarial pueden, por los convenios y acuerdos suscritos, 
realizar sus tareas de investigación dentro del programa de movilidad: 
 
EN VIRTUD DE LOS MÁSTERES CONJUNTOS  
 


 Universidad Complutense de Madrid (Análisis económico aplicado) 


 Universidad Autónoma de Madrid (Contabilidad y Auditoría y sus Efectos en el Mercado de Capitales) 
 
EN VIRTUD DE LOS COMPROMISOS EXPRESADOS POR LAS CARTAS DE APOYO A ESTE DOCTORADO (véase apartado 1.4: COLABORACIONES): 
 


 UAH: Instituto de Análisis Económico y Social (IAES) y Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF). 
 


 Universidades extranjeras: Universität Christian Albrechts de Kiel (Alemania); Danmarks Tekniske Universiteit en Lyngby 
(Dinamarca); Université Paris Dauphine (Francia) y Universitá Commerciale Luigi Boconni (Italia) 


 
 
CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 


 


El programa cuenta con 3 equipos de investigación (a los que denomina líneas de investigación) con un total de 88 profesores doctores: 15 adscritos al equipo 1, 23 al 2, 
18 al 3 y 32 no adscritos a ninguno de los 3 equipos definidos. De acuerdo con la Guía de Apoyo de ANECA, se deben describir para cada uno de los equipos de 
investigación vinculados al programa el nombre y apellidos de los investigadores doctores participantes, de manera que no puede haber profesores sin asignación a un 
equipo. Debe por tanto completarse la información (también en otros extremos, como la categoría académica de los profesores, que no siempre es aportada). 
 
El programa no cuenta con un 60% de investigadores doctores con experiencia acreditada, según la información disponible en la memoria. De los 88 profesores 
participantes, solo 36 cuentan con sexenio vivo. Entre los que no cuentan con sexenio vivo, algunos presentan cinco contribuciones científicas correspondientes a los 
últimos cinco años. Pero debe tenerse en cuenta que solo resulta admisible esta vía subsidiaria de reconocimiento de la cuali ficación investigadora reciente cuando no ha 
sido legalmente posible la evaluación. Por tanto, 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 solicitud identificando su situación y solo en tal 
caso podrán ser valoradas las cinco contribuciones científicas correspondientes a los últimos cinco años con los indicios de calidad objetivos. 
 
Entre los participantes en el programa hay 18 profesores de otras universidades (8 de la U. de Alicante, 8 de la U. Politécnica de Madrid y 2 de la U. de León) de los que se 
aporta autorización de Decana o Directores de Departamento de la U. de Alcalá para participar en el programa de doctorado, siendo lo adecuado en este caso la 
presentación de un documento (acuerdo, autorización, convenio, etc.) no por la universidad receptora sino por las universidades de pertenencia de dichos investigadores 
que regule su participación en el programa. Además, el documento debe ser suscrito por el órgano competente (por lo general, el vicerrector correspondiente). 
 
Se debe indicar si los profesores referenciados participan en algún otro programa de doctorado como profesores igualmente referenciados. 
 
El profesor Diego Azqueta aparece como investigador referenciado, pero también en el apartado de "otros" componentes del equipo con investigación acreditada. Además 
se aportan 5 publicaciones del profesor Diego Azqueta del que se afirma que tiene también sexenio vivo. Se deben corregir estas irregularidades en la presentación formal 
de la memoria. 
 
Se deben incluir en la memoria 25 contribuciones científicas que correspondan al período de los últimos 5 años, entendiendo los últimos 5 años como años vencidos (se 
aportan contribuciones situadas entre los años 2007 y 2012, lo que supone un periodo de 6 años). Las contribuciones deben estar distribuidas de forma homogénea entre 
los diferentes equipos de investigación, una vez precisada la composición de cada uno de los equipos de investigación. 
 
Se debe detallar si se ha previsto la participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado. 


 
 
A continuación se adjunta la nueva redacción del CRITERIO, en la cual se han subsanado la totalidad de las observaciones, lo que quiere decir que: 
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 Se ha completado la descripción de los equipos de investigación, asignando cada uno de los participantes a uno de los tres equipos según su investigación. La 
presentación de los equipos se hace con la lista de los avalistas/referenciados, seguida de los participantes con investigación acreditada y los que no tienen 
investigación (reciente) acreditada. 


 Se ha actualizado la información sobre avalistas (referenciados), sobre sexenios y sobre la investigación realizada por quienes, teniendo cinco publicaciones 
de impacto, no han podido someter la misma a la CNEAI hasta el momento por no ser funcionarios o serlo desde una fecha muy reciente.  


 Se ha documentado adecuadamente la autorización de las universidades de origen de los participantes de las Universidades de Alicante (8), Politécnica de 
Madrid (8) y León (2). En todos los casos se adjuntan las autorizaciones de los rectorados correspondientes. 


 Se ha especificado que los avalistas/referenciados no lo son de ningún otro programa de doctorado. 


 El profesor Diego Azqueta se ha considerado como participante que no tiene investigación (reciente) acreditada, pasando al 40% correspondiente, ya que el 
último sexenio tenía como periodo de validez hasta 2011. 


 Se han perfilado las 25 contribuciones científicas de los participantes en el programa de doctorado, de forma que se repartan de forma homogénea entre las 
tres líneas/equipos de investigación. Además todas las contribuciones son del periodo 2008-12 como se solicitó. 


 Se especifica que entre los participantes no hay ningún investigador que no posea la nacionalidad española. 
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6. RECURSOS HUMANOS 


 
 


6.1. PROFESORADO 
Líneas y equipos de investigación.  
 Líneas de investigación asociadas al programa 
 Equipos de investigación: 


 Por cada uno de los equipos indicar el nombre y apellidos de al menos 3 profesores (avalistas) y las líneas de investigación asociadas al mismo. 
 Para los avalistas se debe indicar su universidad, nº tesis doctorales dirigidas en los últimos 5 años, año de concesión del último sexenio de 


actividad investigadora 
 Referencia completa de un proyecto de investigación activo por cada equipo de investigación en temas relacionados con las líneas de investigación, 
señalando título del proyecto, entidad financiadora, financiación, referencia, duración, tipo de convocatoria, instituciones y nº de investigadores participantes. 
 Referencia completa de un total de 25 contribuciones científicas de los últimos 5 años del personal investigador que participa en el programa 
 Datos relativos a un total de 10 tesis doctorales dirigidas por los profesores e investigadores que forman parte del programa de doctorado, con 
indicación del título, nombre y apellidos del doctorando, director/es, fecha de su defensa, calificación y universidad en la que fue leída 
 Referencia completa de 1 contribución científica (publicaciones en revistas, libros o capítulos de libros, patentes y obras artísticas) derivada de 
cada una de las 10 tesis doctorales 
 Detallar si se ha previsto la participación de expertos internacionales en el programa de doctorado. 


 
        Líneas de investigación asociadas al programa 


 
 


 LINEA DE INVESTIGACIÓN Nº 1: Análisis económico, con tres especialidades plenamente integradas en la misma: Economía ambiental y de los recursos 
naturales; Economía laboral; Pobreza, Desigualdad y Exclusión social; y Economía Cuantitativa. De esta línea y el equipo se hacen responsables los 
Profesores Doctores D. Diego Azqueta Oyarzun (diego.azqueta@uah.es) y D. Gregorio Rodríguez Cabrero (gregorio.rodriguez@uah.es). 


 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 2: Innovación, emprendimiento, responsabilidad y evaluación de políticas públicas y empresariales. De esta línea y del 


equipo se hacen responsables los Profesores Doctores D. Eliseo Navarro Arribas (eliseo.navarro@uah.es) y Dª Eva Senra Díaz (eva.senra@uah.es). 


 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 3: Investigación social y organizativa en la actividad física y el deporte. De esta línea y del equipo se hacen responsables 
los Profesores Doctores D. José Emilio Jiménez-Beatty Navarro (emilio.beatty@uah.es) y D. José Luis Graupera Sanz (jose.graupera@uah.es).  


 
Cada una de las líneas de investigación cuenta con un equipo de investigadores con dos responsables, que además forman parte de la Comisión Académica. Este número 
queda justificado por la variedad de campos de conocimiento implicados y número de investigadores en los distintos equipos participantes en el programa, así como la 
diversidad de localizaciones, aún dentro de la propia Universidad.  
 
No se ha previsto la participación de investigadores extranjeros en los equipos de las diferentes líneas, lo que significa que todos los participantes tienen 
nacionalidad española. 
 
El resumen de los investigadores participantes en el programa de doctorado es el siguiente: 
 


 
 


EQUIPO/ 
LÍNEA 


INVESTIGACIÓN ACREDITADA  
OTROS 


SUMA COMPO-
NENTES AVALISTAS SEXENIO VIVO CINCOPUBLICACIONES 


CON IMPACTO 


1 3 10 1 11 25 


2 3 18 3 20 44 


3 3 6 9  1 19 


suma 9 34  13  32 (36%) 88 


 
El orden de exposición que se sigue a continuación es el siguiente: 
 
6.1.1 Líneas de investigación 1, 2 y 3, con avalistas, proyecto asociado y participantes con investigación acreditada (lista de quienes cuentan con sexenio 


vivo o con cinco publicaciones con índice de impacto; para los participantes de fuera de la Universidad de Alcalá se ha suministrado la autorización 
de la universidad de origen) y sin ella 


6.1.2 Lista de 25 publicaciones de las líneas de investigación, escogidas de entre las publicadas en los últimos 5 años (2008-12), con indicación del factor 
de impacto. 


6.1.3   Referencia completa de 10 tesis doctorales dirigidas por participantes en el programa defendidas en los últimos 5 años, junto con una publicación 
derivada de las mismas 


6.1.4   Lista de 5 contribuciones de los participantes con investigación acreditada sin sexenio vivo (puesto que la fecha de aprobación del Programa por la UAH 
es octubre de 2012, se ha considerado este año para considerar los sexenios vivos, siempre que los investigadores hayan solicitado la evaluación 
de un tramo en diciembre de 2012). 


6.1.1 LINEAS DE INVESTIGACIÓN: AVALISTAS, PROYECTO Y PARTICIPANTES CON INVESTIGACIÓN ACREDITADA (por sexenios vivos o publicaciones con 
impacto) 


 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 1: Análisis económico 


 


AVALISTAS Univer- 
sidad 


Cate- 
goría 


Nº Tesis dirigidas (últimos 5 
años) 


Total sexenios Último sexenio 
concedido en 


Olga Cantó Sánchez Alcalá TU 1 2 2009 


Cecilia Albert Verdú Alcalá TU 1 2 2008 


Daniel Sotelsek Salem Alcalá TU 1 1 2013* 


NOTA: ninguno de los avalistas actúa como referenciado en otro Programa de Doctorado 


(*) Sexenio concedido y comunicado en junio de 2013, validez 2013-18 


 
 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO 


Título del Proyecto EPI Water: Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable Water Management in Europe  


Entidad Financiadora European Commission. Seventh Framework Programme 


Financiación 367.200 € (al Consorcio 4.485.483 €) 


Referencia Grant Agreement 265212 


Duración 01/01/2011 hasta 31/12/2013 


Tipo de convocatoria Competitiva pública 


Instituciones (Consorcio) Budapest Corvinus Egyetem ; ACTeonsarl ; Universitá di Bolonia ; Aarhus Universiteit ; Fondatione ENI Enrico 
Mattei; Technical University of Athens ; Universitat de València-SBD; Middlessex University Ecologic Institut 
GMBH; Universidad de Alcalá-Fundación IMDEA Agua; Wageningen Universiteit 


Nº investigadores participantes 6  España (47 el Consorcio) 
Investigador Principal-UAH: Carlos Mario GÓMEZ (Departamento de Economía) 


 
 
OTROS COMPONENTES  DEL EQUIPO DE LA LINEA 1  
CON INVESTIGACIÓN ACREDITADA 
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Nombre y apellidos Universidad a la que 
pertenece 


Categoría 
académica 


Periodo de validez  
(sexenio vivo). 


 


Presenta 5 publica-
ciones 


Elena López Díaz-Delgado Alcalá TU 2010-15  


Vicente Marbán Gallego Alcalá PCD 2010-16  


Concepción Carrasco Carpio Alcalá PCD 2010-16  


Ethel Molotof Miguel Alcalá TU 2011-16  


Joaquín Pérez Navarro Alcalá TU 2010-15  


José Luis Jimeno Pastor Alcalá TU 2010-15  


José Morilla Critz Alcalá CU 2010-15  


Gregorio Rodríguez-Cabrero * Alcalá CU 2007-12  


Carlos Mario Gómez Gómez Alcalá TU 2013-18  


Gloria Moreno Raimundo Alcalá TU 2013-18  


Sonia Quiroga Gómez** Alcalá  PCD  X 


(*)  Sexto sexenio solicitado en diciembre de 2012, pendiente de resolución 
(**) Primer sexenio solicitado en diciembre de 2012, pendiente de resolución, presenta cinco publicaciones con impacto 


 
OTROS COMPONENTES DEL EQUIPO DE LA LÍNEA 1 
SIN INVESTIGACIÓN (RECIENTE) ACREDITADA  


 


Nombre y apellidos Universidad a la que pertenece Categoría académica Sexenios 
(no vivos) 


Diego Azqueta Oyarzun Alcalá CU 4 


Pablo Martín Aceña Alcalá CU 4 


Francisco Comín Comín Alcalá CU 5 


Javier Callealta Barroso Alcalá CU  


Sergio Barba-Romero Casillas Alcalá CU emérito contratado 4 


Elena Martínez Ruiz Alcalá PCD  


Inmaculada Cebrián López Alcalá TU  


Ana Arriba González de Durana Alcalá PCD  


Estefanía García Vázquez Alcalá PAD  


Javier Núñez Velázquez Alcalá TU  


Melina Barrio Martínez Alcalá PAD  


 
 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Nº 2: Innovación, emprendimiento, responsabilidad y evaluación de políticas públicas y empresariales (Economía regional y de los 
servicios) 


 


AVALISTAS Univer- 
sidad 


Cate- 
goría 


Nº Tesis dirigidas 
(últimos 5 años) 


Total sexenios Último Sexenio 
concedido en 


Luis Rubalcaba Bermejo Alcalá CU 3 3 2011 


Carlos Iglesias Fernández Alcalá TU 1 2 2010 


Eva Senra Díaz Alcalá TU 1 1 2010 


NOTA: ninguno de los avalistas actúa como referenciado en otro Programa de Doctorado 


 
 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ACTIVO 


Título del Proyecto Modeling and simulation of the impact of public policies on SMEs (MOSIPS) 


Entidad Financiadora European Commission 


Financiación 340.000 euros (Alcalá) 3.443.130 euros (total) 


Referencia VII Programa Marco de la UE con el Grant Agreement 288833 


Duración 1/11/2011 HASTA 31/08/2014 


Tipo de convocatoria Competitiva pública, ICT-2011.5.6- ICT Solutions for governance and policy modeling 


Instituciones ANOVA (líder); IAES-UAH; Universidad de Reading; Universidad de Konstanz; European Institute of 
Interdisciplinary Research;  Research Studio Austria; Ópera 21; Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de 
Verona. 


Nº investigadores participantes 2 (Alcalá) 30 (total) 
Investigadores principales UAH: Tomás MANCHA NAVARRO y María Teresa del VAL NUÑEZ (Departamento de 
Economía y Dirección de Empresas) 


 
OTROS COMPONENTES  DEL EQUIPO DE LA  LINEA 2  
CON INVESTIGACIÓN ACREDITADA 


 


Nombre y apellidos Universidad a la que 
pertenece 


Categoría académica Periodo de Validez 
(sexenio vivo).  


Presenta 5 
publica-ciones 


Eliseo Navarro Arribas Alcalá CU 2010-15  


Carmelo García Pérez Alcalá TU 2010-15  


Luis García Tabuenca Alcalá TU 2009-15  


Rubén Garrido Yserte Alcalá TU 2010-15  
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Justo de Jorge Moreno Alcalá TU 2008-13  


Mª Jesús Suh Devesa Alcalá TU 2011-16  


Javier Carrillo Hermosilla* Alcalá TU 2011-16  


Gregorio Serna Calvo Alcalá TU 2013-18  


Diego Francisco Quer Ramón (A) U Alicante TU 2012-17  


Enrique Claver Cortés (A) U Alicante CU 2009-14  


José Luis Gascó Gascó (A) U Alicante CU 2009-14  


Rosario Andreu Guerrero (A) U Alicante TU 2011-16  


Laura Rienda García (A) U Alicante PCD 2011-16  


Patrocinio del Carmen Zaragoza Saéz (A) U Alicante PCD 2010-15  


Mª Reyes González Ramírez (A) U Alicante PCD 2010-15  


Juan Llopis Taverner (A) U Alicante TU 2013-18  


José Antonio Gonzalo Angulo Alcalá  CU 2013-18  


José Luis Crespo Espert Alcalá TU 2013-18  


Pablo Jesús Alonso González** Alcalá PAD  X 


Mª Teresa Gallo Rivera** Alcalá TU(Interina)  X 


Andrés Guiral Contreras** Alcalá  TU  X 


(*) Sexenio concedido por la CNEAI como profesor de la IE University, con anterioridad a la obtención de la plaza de funcionario en la Universidad de Alcalá. Ha 
solicitado la convalidación en diciembre de 2012 y no ha obtenido respuesta todavía. Se ha considerado con sexenio vivo por estas razones. 
(**) Por el número de años que lleva investigando, o porque han accedido en el último año a la plaza de funcionario, no le ha sido todavía posible solicitar un 
sexenio de investigación. Presenta cinco publicaciones con índice de impacto. 
(A) Se adjunta autorización del Vicerrector de la Universidad de Alicante 


  
 
 
 


 
 
 
OTROS COMPONENTES DEL EQUIPO DE LA LÍNEA 2 


  SIN INVESTIGACIÓN (RECIENTE) ACREDITADA  
 


Nombre y apellidos Universidad a la que pertenece Categoría académica Sexenios 
(no vivos) 


Tomás Mancha Navarro Alcalá CU 2 


José Miguel Casas Sánchez Alcalá CU 3 


María Crespo Garrido Alcalá TU  


Pedro Cuesta Valiño Alcalá PAD  


Mónica Giménez Baldazo Alcalá TUI  


Fernando Giner de la Fuente Alcalá PCD  


Estela Núñez Barriopedro Alcalá PAsociado  


Azucena Penelas Leguía Alcalá TU  


Javier Pérez García Alcalá TU  


José Miguel Ponce Núñez Alcalá TU  


Luis Felipe Rivera Galicia Alcalá  TEU  


Fernando Crecente Romero Alcalá PAD  


Mª Teresa del Val Núñez Alcalá  CU  


Emma Castello Taliani Alcalá  TU 1 


Silvia Giralt Escobar Alcalá TU  


Félix Cuesta Fernández Alcalá  PCD  


Esperanza Vitón Hernanz Alcalá TU  


Francisco Serrano Moracho Alcalá  TU 1 


José Melchor Martín Bueno Alcalá CEU  


Isabel Encabo Rodríguez Alcalá TU  


 
 


LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3: Investigación social y organizativa  
en la actividad física y el deporte 


 


AVALISTAS Univer- 
sidad 


Cate- 
goría 


Nº Tesis dirigidas 
(últimos 5 años) 


Total 
sexenios 


Último Sexenio 


José Luis Graupera Sanz Alcalá TU 2 2 2011 


José Emilio Jiménez-Beatty Navarro Alcalá TU 3 1 2007 


Mª Victorina Aguilar Vilas Alcalá CU 2 4 2009 


NOTA: ninguno de los avalistas actúa como referenciado en otro Programa de Doctorado 


 
 
 


Título del Proyecto Videojuegos deportivos y aprendizaje situado: toma de conciencia de los procesos de 
formación de identidades en niños y adolescentes. 


Entidad Financiadora Comunidad de Madrid y Universidad de Alcalá 


Financiación 6.000 € 


Referencia 2012/00113/001 – UAH2011/HUM-003 


Duración 2012-2013 
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Tipo de convocatoria Proyectos convocatoria pública y competitiva para creación y consolidación de  grupos de 
investigación, cofinanciada al 50% por la Comunidad de Madrid. Las condiciones imponían 
la evaluación previa de los proyectos por parte de la ANEP. 


Investigador Principal Dr. Héctor del Castillo Fernández (Universidad de Alcalá) 


Instituciones Universidad de Alcalá 


Nº investigadores participantes 7 


 
 
OTROS COMPONENTES  DEL EQUIPO DE LA  LINEA 3  
CON INVESTIGACIÓN ACREDITADA 


Nombre y apellidos Universidad a la que 
pertenece 


Categoría académica Periodo de Validez 
(sexenio vivo).  


Presenta 5 publica-
ciones con índice 
de impacto 


Isabel Meseguer Soler Alcalá TU 2010-15  


Mª Dolores González Rivera* Alcalá TU(Interina)  X 


Héctor del Castillo Fernández** Alcalá TU  X 


Isabel Pascual Gómez** Alcalá PCD  X 


José Antonio Santacruz Lozano* Alcalá P. Asociado  X 


Jesús Martínez del Castillo*** (A) UPM CU 2007-12  


Antonio Rivero Herráiz* (A) UPM PCD  X 


María Martín Rodríguez* (A) UPM TU  X 


Cristina López de Subijana Hernández* (A) UPM TU (interina)  X 


Luis Miguel Ruiz Pérez (A) UPM CU 2011-16  


Amelia Ferro Sánchez* (A) UPM TU  X 


Mª Isabel Barriopedro Moro (A) UPM TU 2011-16  


Antonio Campos Izquierdo** (A) UPM TU  X 


Juan Carlos Redondo Castán (A) U.León TU 2012-17  


Julián Espartero Casado (A) U.León TU 2012-17  


(*) Por la relación contractual (no funcionarios), o en su caso por haber obtenido la plaza en el último año, no han podido solicitar sexenio todavía. Presentan cinco 
publicaciones con índice de impacto. 
(**) Primer sexenio solicitado y pendiente de resolución. Presentan cinco publicaciones con índice de impacto. 
(***) Sexenio posterior al primero solicitado y pendiente de resolución 
(A) Se adjunta autorización del Vicerrector de la Universidad de origen (UPM o León) 


 
OTROS COMPONENTES DEL EQUIPO DE LA LÍNEA 3 
SIN INVESTIGACIÓN ACREDITADA  


 
 


Nombre y Apellidos Universidad Categoría 


David Valadés Cerrato  Alcalá TU (Interino) 


 
6.1.2 Publicaciones con índice impacto de los participantes en el Programa 
 
Lista de 25 publicaciones de las líneas de investigación, escogidas de entre las publicadas en los últimos 5 años (2008-2012), con indicación del factor de 
impacto JCR (2011) en 1 y 5 años, así como la posición relativa de la revista campo correspondiente. La lista de campos (numerados de la A a la X) está al final 
de la tabla. 
 
Las publicaciones están equilibradas, en relación al número de componentes de cada equipo: Equipo línea 1: 7 artículos ; Equipo línea 2: 11 artículos ; Equipo 
línea 3: 7 artículos 
 


Nº 
(LINEA) 


Referencia completa 
Factor 


JCR-1 año 
Factor 


JCR-5 años 


1 
(1) 


LECHÓN, Y.; CABAL, H.; DE LA RUA, C.; SANTAMARÍA, M. and SAEZ, R. (2009). Energy and 
greenhouse gas emission savings of biofuels in Spain’s transport fuel. The adoption of the EU policy on 
fuels. Biomass and Bioenergy 33(6-7): 920-932 (ISSN: 0961-9534) 


CAMPOS: (A1) 2/12;  (B) 32/158 


3,646 4,624 


2 


(1) 


AZQUETA, D. and BLANCO, I. (2008): Can the environment benefits of biomass support agriculture? 
The case of  for electricity and bioethanol production in Northern Spain. Energy Policy 36: 357-366 
(ISSN: 0301-4215) 


CAMPOS: (H) 23/81; (I) 46/205 


2,723 3,193 


3 


(3) 


VÁZQUEZ, J.J.; PASCUAL, I. and PANADERO, S. (2010): Causes of poverty in dveloping countries. 
Questionnaire CPCDQ in a Spanish speaking population. Social Behaviour and Personality, 38: 1-10 
(ISSN: 0301-2212) 


CAMPOS: (V) 57/59 


0,307 0,506 


4  


(2) 
DÍAZ, A., GONZÁLEZ, Mª de la O; NAVARRO, E. and SKINNER, F. (2009): An Evaluation of 
Contingent Immunization Journal of Banking and Finance, 33 (10): 1874-1883. (ISSN: 0378-4266) 


CAMPOS: (D) 6/86; (F) 23/321 


2,600 2,249 


5 
(2)  


BRIDA, J.G., PARTE ESTEBAN, L.; RISSO, W.A. AND SUCH DEVESA, M.J. (2009). The international 
hotel industry in Spain: Its hierarchical structure. Tourism Management 31: 57-73. (ISSN: 0261-5177) 


CAMPOS: (Q)3/36; (R) 25/168 


2,597 3,701 


6 


(3) 


CAMPOS IZQUIERDO, A.; GONZÁLEZ RIVERA, M.D. y JIMÉNEZ BEATTY, J.E. (2012): El perfil 
profesional del profesorado de educación física en Educación Secundaria en la Comunidad Valenciana. 
Educación XX1 115(1): 135-155 (ISSN: 1139-613X) 


CAMPOS: (G) 26/168 


0,103 - 
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7 
(2) 


BRYSON, J.; RUBALCABA, L. and STRÖM, P. (2012) Services, Innovation, Employment and 
Organisation: Research Gaps and Challenges for the Next Decade. The Services Industries Journal 32, 
4, 641-655 (ISSN: 0264-2069) 


CAMPOS: (R) 198/206 


2,579 2,064 


8 
(2)  


MAROTO, A. and RUBALCABA, L. (2008), Services productivity revisited. The Service Industries 
Journal 28(3): 337-53 (ISSN: 0265-2069) 
 
 
 


CAMPOS: (R) 26/168 


2,579 2,064 


9 


(2)  
RUBALCABA, L.;  GALLEGO, J. and P. DEN HERTOG (2010). The case of market and system failures 
in services innovation The Service Industries Journal 30 (4): 549-566 (ISSN: 0265-2069) 


CAMPOS: (R) 26/168 


2,579 2,064 


10 


(1) 


AZQUETA, D.; ROMÁN, M.V. y RODRIGUES, M. (2012): Methodological approach to assess the socio-
economic vulnerability to wildfires in Spain. Forest Ecology and Management (forthcoming – available 
on line at http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.07.001) (0378-1127) 


CAMPOS: (L) 4/59 


2,487 2,744 


11 
(3) 


MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J.; MARTÍN, M.; JIMÉNEZ-BEATTY, J.E.; ESPADA, M. y SANTACRUZ, 
J.A. (2011): Perceived fatigue and phisycal inactivity in adult women. Journal of Sport Sciences 29: 63-
64.  (ISSN: 0264-0414) 


CAMPOS: (Y) 28/85 


1,913 1,913 


12 
(1) 


ALBERT, C. and DAVIA, M.A. (2011). The education is a key determinant of health in Europe: A 
comparative analysis of eleven countries. Health Promotion International 26(2):163,-
170,doi:10.1093/heapro/daq059 (ISSN: 0957-4824)  


CAMPOS: (P) 22/62; (W) 37/131 


1,942 2,498 


13 
(3) 


MARTÍNEZ DEL CASTILLO, J.; MARTÍN, M.; JIMÉNEZ-BEATTY, J.E. y SANTACRUZ, J.A. (2010): The 
influence of physical advice to be physically active in old age. Journal of Sport Sciences 28 (S1): 132-
133.  (ISSN: 0264-0414) 


CAMPOS: (Y) 28/85 


1,913 2,446 


14 


(2)  
JAREÑO, F. y NAVARRO, E. (2010): Stock duration and inflation shocks. European Journal of 
Operational Research 201 (2): 337-348 (ISSN. 0377-2217) 


CAMPOS: (S) 6/77 


1,815 2,277 


15 


(3)  


CAMPOS IZQUIERDO, A.; JIMÉNEZ BEATTY, J.E.; GONZALEZ RIVERA, M.D.; MARTÍN 
RODRÍGUEZ, M. y del HIERO PINÉS, D. (2011): Demanda y percepción del monitor de las personas 
mayores en la actividad física y deporte en España. Revista de Psicología del Deporte 20(1) 61-77 
(ISSN: 1132-239X) 


CAMPOS: (T) 62/73 


0,543 - 


16 


(2)  


GALLEGO, J.; HIPP, Ch. and RUBALCABA, L. (2012) Organisational innovation in small European 
firms: A multidimensional approach. International Small Business Journal (e-print in February 2012, 
paper print forthcoming, DOI: 10.1177/0266242611430100) (ISSN: 0266-2426) 


CAMPOS: (C) 47/113; (R) 63/168 


1,492 2,098 


17 
(2) 


GARCÍA MIRANTES, A., POBLACIÓN, J. and SERNA, G. (2012) The Stochastic Seasonal Behavior of 
Natural Gas Prices. European Financial Management 18: 410-443 (ISSN: 1354-7798) 


CAMPOS: (D) 34/86 


1,029 1,371 


18 
(2) 


GARCÍA TABUENCA, A., CRESPO ESPERT, J.L. and CUADRADO ROURA, J.R. (2011), 
Entrepreneurship, creative industries and regional dynamics in Spain. The Annals of Regional Science 
47(3): 659-687 (ISSN: 0570-1864) 


CAMPOS: (I) 56/89; (M) 34/73 


1,026 1,121 


19 


(2) 
GARRIDO, R. and GALLO, M. (2010): The impact of University upon local economy: three methods to 
estimate demand-side effects. The Annals of Regional Science 44: 39-67. (ISSN: 0570-1864) 


CAMPOS: (I) 56/89; (M) 34/73 
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1,026 1,121 


20 


(3) 


RUÍZ PÉREZ, L.M. y J.L. GRAUPERA SANZ (2010): Social preferences for learning among 
adolescents in secondary physical education. Journal of Teaching in Physical Education 29 (1): 3-20 
(ISSN: 0273-5024) 


CAMPOS: (G) 56/206 


1,021 1,414 


21 
(2) 


RODGERS, W.; GUIRAL-CONTRERAS, A. and GONZALO-ANGULO, J.A. (2009): Different pathways 
that suggest whether auditor’s going concern opinions are ethically based. Journal of Business Ethics 
86 (3): 347-361 (ISSN: 0167-4544) 


CAMPOS: (C) 69/113; (K) 14/47 


0,963 1,428 


22 


(3) 


SÁNCHEZ, R. and RIVERO, A. (2011): “Governmentally in the origins of European female PE and 
Sport: the Spanish Case Study (1883-1936)” Sport, Education and Society 1-17 (DOI: 
10.1080/13573322.2011.601735) (ISSN: 1357-3322) 


CAMPOS: (G) 84/206; (Q) 23/36 


0,824 1,099 


23 


(1) 
GRADÍN, C., DEL RIO, C. and CANTÓ, O. (2012): Measuring poverty accounting for time. Review of 
Income and Wealth 58 (2): 330-354 (DOI: 10.1111/j.1475-4991.2011.00458.x) (ISSN: 0034-6586) 


CAMPOS: (F) 156/321 


0,735 0,92 


24 
(1) 


 


SOTELSEK, D. y MANEIRO, J.M. (2009): La caracterización económica de la lengua y su relación con 
el capital social. Revista Internacional de Sociología 67(3): 589-607 (ISSN 0034-9712) 


CAMPOS: (X)  117/137 


0,132 0,207 


25 
(1) 


 GUTIERREZ, C. and GÓMEZ, C.M. (2011): Assessing irrigation efficiency improvements by using a 
preference revelation model. Spanish Journal of Agricultural Research 9(4): 1009-1020 (ISSN: 1695-
971X) 


CAMPOS:  (A2) 28/57 


0,615 0,722 


 
CAMPOS DE REFERENCIA DE LOS ÍNDICES DE IMPACTO (JCR) 


 


(A)  
(A1) Agricultural Engineering 
(A2) Agriculture, Multidisciplinary 


(B) Biotechnology and Applied Microbiology 
(C) Business 
(D) Business, Finance 
(E) Ecology 
(F) Economics 
(G) Educational & educational research 
(H) Energy & Fuels 
(I) Environmental Sciences 
(J) Environmental Studies 
(K) Ethics 
(L) Forestry 
(M) Geography 


(N) Geriatrics & Gerontology 
(O) Gerontology 
(P) Health policy and services 
(Q) Hospitality, leisure, sport & tourism 
(R) Management 
(S) Operations research & management science 
(T) Psychology, applied 
(U) Psychology, multidisciplinary 
(V) Psychology, social 
(W) Public, environmental & occupational health 
(X) Sociology 
(Y) Sport Sciences 


 


 


Estas mismas referencias se utilizan para los campos que corresponden a las publicaciones derivadas de tesis doctorales, a continuación. 
6.1.3   Referencia completa de 10 tesis doctorales dirigidas por participantes en el programa defendidas en los últimos 5 años, junto con una publicación 
derivada de las mismas (todas las tesis obtuvieron la máxima calificación, y la que ocupa el 8º lugar el Premio Extraordinario de Doctorado). Las últimas columnas 
muestran los factores de impacto JCR-2011 (a 1 y 5 años) o SCOPUS-2011 de las publicaciones, así como la posición relativa en el campo correspondiente, de los 
utilizados en el apartado anterior. 
 


  


DIRECTOR/ES 
 


(Línea ) Doctorando Fecha 
Universid


ad Tesis Publicación  


Factor 
JCR 1 
año 


(SCOPUS 
SRJ) 


JCR 5 
años 


1 


DIEGO AZQUETA 
OYARZUN 
 


(1) 
 


M. SANTA-MARÍA 2012 Alcalá 


ANÁLISIS COSTE-
BENEFICIO DE LOS 
BIOCARBURANTES 
EN ESPAÑA 


LECHÓN, Y.; CABAL, H.; DE LA RUA, C.; 
SANTAMARÍA, M. and SAEZ, R. (2009). Energy and 
greenhouse gas emission savings of biofuels in 
Spain’s transport fuel. The adoption of the EU policy 
on fuels. Biomass and Bioenergy 33(6-7): 920-932 


CAMPOS: (A1) 2/12; 
(B) 32/158 
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(0961-9534) 


3,646 4,624 


2 
DANIEL SOTELSEK 


SALEM 
(1) 


I. 
AHAMDANECH 


2009 Alcalá 


RELACIÓN ENTRE 
CRECIMIENTO, 
DESIGUALDAD Y 
POBREZ: UN 
ANÁLISIS APLICADO 
A LAS REGIONES 
ESPAÑOLAS 


SOTELSEK, D. y AHAMDANECH, I. (2012): 
“Distribución del ingreso, bienestar económico y 
pobreza en las regiones españolas”. El Trimestre 
Económico 79(3: 665-692. (ISSN: 0041-3011)  


CAMPOS: (F) 315/321 


0,059 0,069 


3 
LUIS  RUBALCABA 


(2) 
J. GALLEGO 2011 Alcalá 


A 
MULTIDIMENSIONAL 
APPROACH TO 
SERVICE 
INNOVATION: 
DETERMINANTS, 
EFFECTS AND 
POLICY 
IMPLICATIONS IN 
EUROPE 


RUBALCABA, L.  and J. GALLEGO (2008) “Shaping 
R&D and services innovation in Europe”. 
International Journal of Services Technology and 
Management, Vol 9, 3-4, 199-217 (ISSN: 1460-6720) 


CAMPOS:  
Engineering 174/359 


SRJ= 
0,211 


SCOPUS 
 


4 


JESÚS MARTÍNEZ 
DEL CASTILLO y 
EMILIO MARTÍNEZ-
BEATTY 
 


(3) 


JOSÉ ANTONIO 
SANTACRUZ 
LOZANO 


2012 Alcalá 


LA DEMANDA 
AUSENTE DE 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
LAS PERSONAS 
MAYORES EN 
ESPAÑA 


MARTÍN, M; MARTÍNEZ DEL CASITILLO, J.; 
SERRANO, J.A.; JIMÉNEZ BEATTY, J.E; 
SANTACRUZ, J.A. y RIVERO, A. (2012): 
“Associations among physician active, physical 
activity, and socio-demographic groups in older 
Spanish adults”. Canadian Journal of Aging  31: 349-
356  (ISSN: 0714-9808) 
 
 
 


CAMPOS: (0) 18/30 


0,918 - 


5 


EMILIO JIMÉNEZ-
BEATTY y MARÍA 
MARTÍN 
RODRÍGUEZ 
 


(3) 


DAVID DEL 
HIERRRO PINÉS 


2009 Alcalá 


DIRECCIÓN 
ECONÓMICA Y 
MARKETING DE 
SERVICIO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA PERSONAS 
MAYORES 


Martínez del Castillo, J.; Jiménez-Beatty, J.E.; 
Graupera Sanz, J.L. Martín, M; Campos, A. y Del 
Hierro, D. (2010): Being physically active in old age: 
relationship with being active earlier in life, social 
status and agents of socialisation. Ageing & Society, 
30: 1097-1113 (0144-686X) 


CAMPOS: (0) 15/30 


1,165 1,569 


6 
GREGORIO SERNA 
 


(2) 
F.J. POBLACIÓN 2009 Alcalá 


COMMODITY 
MODELS: AN STEP 
FORWARD 
 
 


GARCÍA MIRANTES, A., POBLACIÓN, J. AND 
SERNA, G. (2012) “The Stochastic Seasonal 
Behavior of Natural Gas Prices”. European Financial 
Management 18, pp. 410-443 (ISSN: 1354-7798) 


CAMPOS: (D) 34/86 


1,.029 1.,371 


7 


RUBÉN GARRIDO 
YSERTE 


 
(2) 


M.TERESA GALLO 2008 Alcalá 


LAS DISPARIDADES 
TERRITORIALES EN 
EL PERU: UNA VISION 
DE CRECIMIENTO 
DIVERGENTE Y DE 
LAS INTERACCIONES 
CON MICRODATOS 
(1997-2006) 


GARRIDO, R. and GALLO, M. (2010): The impact of 
University upon local economy: three methods to 
estimate demand-side effects, The Annals of 
Regional Science (44): 39-67 (ISSN: 0570-1864) 


CAMPOS: (J) 56/89; 
(M) 34/73 


1.,026 1.,121 


8 


LUIS MIGUEL RUIZ 
PÉREZ y JOSÉ 


LUIS GRAUPERA 
SANZ 


 
(3) 


VIRGINIA GARCÍA 
COLL 


2009 
Castilla La 


Mancha 


INTELIGENCIA 
CONTEXTUAL, 
COMPETENCIA 
DECISIONAL, 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y 
HABILIDADES DE 
AFRONTAMIENTO EN 
DEPORTISTAS DE 
DIFERENTE NIVEL DE 
PERICIA 


GRAUPERA SANZ, J.L., RUÍZ PÉREZ, L.M.; 
GARCÍA COLL, V. SMITH, R.E. (2011): 
Development and validation or a Spanish version of 
the athletic doping skills inventory (ACSI-28), 
Psicothema 23 (3): 495-502 (ISSN: 0214-9915) 


CAMPOS: (U) 60/125 


1,016 1,178 


9 
EVA SENRA Y 


G.PÉREZ-QUIRÓS 
L. SAIZ 2012 Alcalá 


EMPIRICAL ESSAYS 
ON BUSINESS CYCLE 


MÁXIMO, C., PÉREZ QUIRÓS, G. and SAIZ, L. 
(2008): Do European business cycles look like one? 


CAMPOS: (F) 147/321 
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(2) 


Journal of Economic Dynamics and Control 32: 
2165-2190 (0165-1889) 


0,855 1,,223 


10 


DIEGO AZQUETA 
OYARZUN 


 
(1) 


ALVARO MONTOYA 2011 Alcalá 


AGUA Y POBREZA 
RURAL EN COLOMBIA 
ALGUNAS 
EXPERIENCIAS 
RELEVANTES 


AZQUETA, D. Y MONTOYA, A. (2011) Water access 
in the fight against poverty: Tourism or multiple use 
of water services? International Journal of Social 
Ecology and Sustainable Development 2(4); DOI: 
10.4018/jsesd.2011100104 (ISSN: 1947-8402) 


 


(SCO-
PUS: 
0,122) 


- 


 
6.1.4 Lista de 5 contribuciones de los participantes con investigación acreditada sin sexenio vivo, por equipos/líneas de investigación, en el orden que aparecen 


en 6.1.1. 
 


Equipo de investigación número:     1 


 


APELLIDOS Y NOMBRE: QUIROGA GÓMEZ, Sonia (Equipo/Línea 1) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Ana Iglesias,  Sonia Quiroga, Marta Moneo, Luis Garrote 


TÍTULO From climate change impacts to the development of adaptation strategies: Challenges for 
agriculture in Europe 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Climatic Change 


NÚMERO Y VOLUMEN 112, 1 


Páginas (Inicio/Fin) 143-168 


Año de publicación 2012 


País de publicación Holanda 


ISSN 0165-0009 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


Indexada en el Journal Citation Report (JCR) del Science Citation Index (SCI) 
(ENVIRONMENTAL SCIENCES) 
Índice de impacto: 3.385 


Posición relativa de la revista 28 de 205 (ENVIRONMENTAL SCIENCES) 


Otros indicios de calidad 11 citas 


 
2ª CONTRIBUCIÓN 


 


 
AUTOR (ES) 


 
Ana Iglesias, Sonia Quiroga, Agustín Diz 


TÍTULO Looking into the future of agriculture in a changing climate 


CLAVE  Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA European Review of Agricultural Economics 


NÚMERO Y VOLUMEN 38 (3) 


Páginas (Inicio/Fin) 427 /447 


Año de publicación 2011 


País de publicación UK 


ISSN 0165-1587 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


Indexada en el Journal Citation Report (JCR) del Social Science Citation Index 
(SSCI)(Economics) y del Science Citation Index (SCI) (Agricultural Economics and Policy) 
Índice de impacto: 1.383 


Posición relativa de la revista 77 de 321 (ECONOMICS) y 4 de 15 (AGRICULTURAL ECONOMICS AND POLICY) 


Otros indicios de calidad 13 citas 


3ª CONTRIBUCIÓN 


AUTOR (ES) Sonia Quiroga, Zaira Fernández-Haddad, Ana Iglesias 


TÍTULO Crop yields response to water pressures in the Ebro basin in Spain: risk and water policy 
implications 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Hydrology and Earth Systems Science 


NÚMERO Y VOLUMEN 15 


Páginas (Inicio/Fin) 505-518 


Año de publicación 2011 


País de publicación Austria 


ISSN 1027-5606 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


Indexada en el Journal Citation Report (JCR) del Science Citation Index (SCI) (WATER 
RESOURCES) 
Índice de impacto: 3.148 


Posición relativa de la revista 2 de 78 (WATER RESOURCES) 


Otros indicios de calidad  


 
4ª CONTRIBUCIÓN 


 
AUTOR (ES) 


Ana Iglesias, Mougou Raoudha, Marta Moneo, Sonia Quiroga 


TÍTULO Towards adaptation of agriculture to climate change in the Mediterranean 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Regional Environmental Change 


NÚMERO Y VOLUMEN 11 (Suppl 1) 


Páginas (Inicio/Fin) 159-166 


Año de publicación 2011 


País de publicación Holanda 


ISSN 1436-3798 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


JCR: 1,383 


Posición relativa de la revista 3 de 89 (ENVIRONMENTAL STUDIES) y 39 de 205 (ENVIRONMENTAL SCIENCE) 


Otros indicios de calidad 14 citas 


 
5ª CONTRIBUCIÓN 


AUTOR (ES) Sonia Quiroga, Ana Iglesias 


TÍTULO A comparison of the climate risks of cereal, citrus, grapevine and olive production in Spain. 
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CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Agricultural Systems 


NÚMERO Y VOLUMEN 101 


Páginas (Inicio/Fin) 91 - 100 


Año de publicación 2009 


País de publicación Holanda 


ISSN 0308-521X 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


Índice de impacto JCR: 2.899 


Posición relativa de la revista 2 de 57 (AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY) 


Otros indicios de calidad 25 citas 


 


Equipo de la línea de investigación número:     2 


 
 


APELLIDOS Y NOMBRE: ALONSO GONZÁLEZ, Pablo Jesús (Equipo/Línea 2) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) Albarrán, I., Alonso , P. and Marín J.M. 


TÍTULO Non-linear models of disability and age applied to Census Data. 


CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Applied Statistics 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 38 nº 9-10 


Páginas (Inicio/Fin) pp: 2151-2164 


Año de publicación 2011 


País de publicación UK 


ISSN 0266-4763 (Print), 1360-0532 (Online) 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


JCR: 0,405  


Posición relativa de la revista 99/116  Cuarto cuartil en STATISTICS AND PROBABILITY 


Otros indicios de calidad SCOPUS 


 
2ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) Albarrán, I. y Alonso, P.  


TÍTULO Participación en el mercado laboral español de las personas con discapacidad y en situación 
de dependencia 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Papeles de Población 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 16, nº 64 


Páginas (Inicio/Fin) 217-256 


Año de publicación 2010 


País de publicación México 


ISSN 1405-7425 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


0.019 


Posición relativa de la revista 22/24   Cuarto cuartil en DEMOGRAPHY 


Otros indicios de calidad Este artículo tiene 8 citas de revistas JCR 


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) Albarrán, I., Alonso, P. y Martínez, A.  


TÍTULO La inversión en I+D+i y su vinculación con la renta: fundamentos teóricos y estudio del 
comportamiento de las economías europeas 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Economía Mundial 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. nº 25 


Páginas (Inicio/Fin) 133-157 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1576-0162 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


JCR= 0.300 


Posición relativa de la revista 262/321   cuarto cuartil en ECONOMICS JCR 


Otros indicios de calidad Este artículo tiene 3 citas de revistas JCR 


 
4ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) Albarrán, I. y Alonso, P. 


TÍTULO La población dependiente en España: estimación del número y coste global asociado a su 
cuidado.  


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Estudios de Economía 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 36 


Páginas (Inicio/Fin) 127-163 


Año de publicación 2009 


País de publicación Chile 


ISSN 0718-5286 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


0,150 


Posición relativa de la revista 299/321  Cuarto cuartil de ECONOMICS 


Otros indicios de calidad Tienen 8 citas en revistas JCR 


 
5ª CONTRIBUCIÓN 
 
 


AUTOR (ES) Albarrán, I., Alonso, P., Bolancé, C. 


TÍTULO La población dependiente en España: estimación del número y coste global asociado a su 
cuidado.  


CLAVE Artículo de revista 
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NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Salud Pública 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 3 


Páginas (Inicio/Fin) 379-392 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 1135-5727 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


0,747 
 


Posición relativa de la revista 77/95  Cuarto cuartil en PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH del JCR 


Otros indicios de calidad Tiene 5 citas en revistas JCR 


 
 
 


APELLIDOS Y NOMBRE: GALLO RIVERA, Mª Teresa (Equipo/Línea 2) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 
 


 
TOMÁS MANCHA NAVARRO, MARÍA TERESA GALLO RIVERA 


TÍTULO Política regional y cohesión europea: perspectivas 2014 - 2020 


CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía 


NÚMERO Y VOLUMEN Num. 82, 1er cuatrimestre 


Páginas (Inicio/Fin) 171 - 199 


Año de publicación 2013 


País de publicación España 


ISSN  0213-3865 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


IN-RECS 2011: 0,103 


Posición relativa de la revista Posición 40/86 (Segundo cuartil en ECONOMÍA) 


Otros indicios de calidad Indexada a Econlit, Repec, Latindex, Dialnet, DOAJ, CSIC, IN-RECS 


2ª CONTRIBUCIÓN 


 


AUTOR (ES) RUBALCABA BERMEJO, L, J. GALLEGO, M.T. GALLO RIVERA y R. GARRIDO YSERTE 


TÍTULO  Business services location and market factors in major European cities 


CLAVE  Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Cities 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 31, Num. 3 


Páginas (Inicio/Fin)  258 - 266 


Año de publicación  2013 


País de publicación Reino Unido 


ISSN  0264-2751 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


 JCR: 1,143 (Factor de impacto JCR – 5 años: 1,420) 


Posición relativa de la revista JCR URBAN STUDIES (13/37) en el Segundo cuartil 


Otros indicios de calidad Indexada a: Academic Abstracts FullTEXT Elite;  America: History and Life; Avery Index To 
Architectural Periodicals; British Humanities Index; Current Contents / Social and Behavioral 
Sciences; EconLit; Economic Literature Index; Family Studies Abstracts; Geographical Abstracts: 
Physical Geography; Historical Abstracts; IBZ: International Bibliography of Periodical Literature; 
 IBZ: International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences; 
Index of Economic Articles; International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in 
the Humanities and Social Sciences; International Bibliography of Book Reviews of Scholarly 
Literature on the Humanities and Social Sciences; International Development Abstracts; Journal 
of Economic Literature (and JEL on CD); Linguistics and Language Behavior Abstracts;  Middle 
East Abstracts & Index; Multicultural Education Abstracts; PAIS International; Public 
Administration Abstracts; Scopus; Social Science Abstracts; Social Sciences Citation Index; 
Social Sciences Index; Sociological Abstracts; Studies on Women & Gender Abstracts; Urban 
Studies Abstracts 


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) GARRIDO YSERTE, R.; E. MAÑAS ALCÓN, M.T. GALLO RIVERA 


TÍTULO  Housing and cost of living: Application to the Spanish regions 


CLAVE  Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA  Journal of Housing Economics 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 21, Num. 3 


Páginas (Inicio/Fin)  246 - 255 


Año de publicación  2012 


País de publicación  Estados Unidos 


ISSN  1051-1377 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


 JCR 2011: 0,556 (Factor de impacto JCR – 5 años: 0,891) 


Posición relativa de la revista  ECONOMICS (201/321) Tercer cuartil, URBAN STUDIES 
(29/37) en el Cuarto cuartil 


Otros indicios de calidad  Indexada en: REPEC 


 
4ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) GALLO RIVERA, M.T.; R. GARRIDO YSERTE; M. VIVAR ÁGUILA 


TÍTULO  Cambios territoriales en la Comunidad de Madrid: policentrismo y dispersión 


CLAVE  Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-Regionales 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 36, Num. 107 


Páginas (Inicio/Fin)  5 – 26 


Año de publicación  2010 


País de publicación Chile 


ISSN  0250-7161 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


JCR 2011: 0,297 (Factor de impacto JCR- 5 años: 0,411) 


Posición relativa de la revista  URBAN STUDIES (35/ 37) en el Cuarto cuartil 


Otros indicios de calidad  Indexada en: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); Current 
Contents Social & Behaviorals Sciences (ISI Thomson Reuters); Elsevier Geo Abstracts; 
Hispanic American Periodicals Index (HAPI); Plataforma Open Access de Revistas Científicas 
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Electrónicas Españolas y Latinoamericanas (e-Revist@s); Public Affairs Information Service 
(PAIS); Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal 
(RedAlyC); Scientific Electronic Library Online (SciELO); Scopus; Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal 
(Latindex); Social Sciences Citation Index (ISI Thomson Reuters); Sociologica Abstracts; The 
International Bibliography of the Social Sciences. 


 
5ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) GARRIDO YSERTE, R.; M.T. GALLO RIVERA. 


TÍTULO The impact of University upon local economy: three methods to estimate demand-side effects 


CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA The Annals of Regional Science 


NÚMERO Y VOLUMEN  Vol. 44, Num. 1 


Páginas (Inicio/Fin) 39 - 67 


Año de publicación  2010 


País de publicación Reino Unido 


ISSN  0570-1864 (versión impresa) 


Índice de impacto de la revista y base de datos donde se 
computa 


 JCR 2011: 1,026 (Factor de impacto JCR – 5 años: 1,121) 


Posición relativa de la revista JCR-GEOGRAPHY (34/73)  en el Segundo Cuartil, JCR-ENVIRONMENTAL STUDIES (56/89) 
en el Tercer cuartil 


Otros indicios de calidad 
Indexada a: Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, 


Social SciSearch, SCOPUS, EconLit, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, ABS Academic 


Journal Quality Guide, Academic OneFile, Avery Index to Architectural Publications, Bibliography 


of Asian Studies, Business Source, Current Abstracts, Current Contents / Social & Behavioral 


Sciences, Earthquake Engineering Abstracts, ECONIS, EMBiology, Engineered Materials 


Abstracts, FRANCIS, Gale, Geobase, International Bibliography of Book Reviews (IBR), 


International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social 


Sciences (IBSS), OCLC, Research Papers in Economics (RePEc), SCImago, Summon by Serial 


Solutions. 


 
 


APELLIDOS Y NOMBRE: GUIRAL CONTRERAS, Andrés (Equipo/Línea 1) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) GUIRAL, A., Belen Blanco and Encarna Guillamon 


TÍTULO Do Non-socially Responsible Companies Achieve Legitimacy Through Socially Responsible 
Actions? The Mediating Effect of Innovation”  


CLAVE  A 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Business Ethics 


NÚMERO Y VOLUMEN Forthcoming (accepted) 


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación  


País de publicación Netherlands 


ISSN 0167-4544 (Print)1573-0697 (Online) 


Índice de impacto de la revista JCR: 0,963 (1,428 a 5 años); SRJ-Scopus: 0,712 


Posición relativa de la revista JCR: 69/119 (Segundo cuartil -Business); SCOPUS: 33/197 (Primer cuartil-Business, 
Management and Accounting) 


Otros indicios de calidad H=57; publicación incluida entre las 40 que Financial Times utiliza para elaborar la 
clasificación Business School Research Rank  


 
2ª CONTRIBUCIÓN 
 
 


AUTOR (ES) Andrés GUIRAL 


TÍTULO Corporate Social Performance, Innovation Intensity, and Financial Performance: Evidence 
from Lending Decisions 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Behavioral Research in Accounting 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 24 (2) 


Páginas (Inicio/Fin) 65-85 (DOI: http://dx.doi.org/10.2308/bria-50096) 


Año de publicación 2012 


País de publicación EEUU 


ISSN 1050-4753 


Índice de impacto de la revista Scopus SJR=0,267 


Posición relativa de la revista 59/101 Tercer cuartil en ACCOUNTING 


Otros indicios de calidad  


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) Andrés GUIRAL, Waymond Rodgers, Emiliano Ruiz 


TÍTULO To What Extent are Auditors’ Attitudes toward the Evidence Influenced by the Self-Fulfilling 
Prophecy? 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Auditing: A Journal of Practice & Theory 


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 30(1) 


Páginas (Inicio/Fin)  


Año de publicación 2011 


País de publicación EEUU 


ISSN 0278-0380 


Índice de impacto de la revista JCR =0.96 


Posición relativa de la revista 38/86, Segundo cuartil en BUSINESS AND FINANCE 


Otros indicios de calidad  


 
4ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) GUIRAL, A., W. Rodgers, E. Ruiz and J.A. Gonzalo-Angulo 
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TÍTULO Ethical Dilemmas in Auditing: Dishonesty or Unintentional Bias 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Business Ethics  


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 91, Supplement 1  


Páginas (Inicio/Fin) 151-166 


Año de publicación 2010  


País de publicación Netherlands 


ISSN 0167-4544 (Print)1573-0697 (Online) 


Índice de impacto de la revista JCR: 0,963 (1,428 a 5 años); SRJ-Scopus: 0,712 


 


Posición relativa de la revista JCR: 69/119 (Segundo cuartil -Business); SCOPUS: 33/197 (Primer cuartil-Business, 
Management and Accounting) 


Otros indicios de calidad H=57; publicación incluida entre las 40 que Financial Times utiliza para elaborar la 
clasificación Business School Research Rank  


5ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) RODGERS, W. ; GUIRAL, A. y GONZALO, J.A. 


TÍTULO Different Pathways that Suggest Whether Auditors’ Going Concern Opinions are Ethically 
Based  


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Business Ethics  


NÚMERO Y VOLUMEN vol. 86 (3) 


Páginas (Inicio/Fin) 347-361 


Año de publicación 2009 


País de publicación Netherlands 


ISSN 0167-4544 (Print)1573-0697 (Online) 


Índice de impacto de la revista JCR: 0,963 (1,428 a 5 años); SRJ-Scopus: 0,712 


Posición relativa de la revista JCR: 69/119 (Segundo cuartil -Business); SCOPUS: 33/197 (Primer cuartil-Business, 
Management and Accounting) 


Otros indicios de calidad H=57; publicación incluida entre las 40 que Financial Times utiliza para elaborar la 
clasificación Business School Research Rank  


 


Equipo de la línea de investigación número:     3 


 


APELLIDOS Y NOMBRE: GONZÁLEZ RIVERA, Mª Dolores (Línea 3) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 


AUTOR (ES) González Rivera, M.D.; Campos Izquierdo, A. 


TÍTULO Intervención didáctica del docente del deporte escolar, según su formación inicial. 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Psicodidáctica 


NÚMERO Y VOLUMEN 15(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 101-120 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1136-1034 


Índice de impacto de la revista 0.82; IN-RECS (0.561); 


Posición relativa de la revista 34 de 50. T3 


Otros indicios de calidad Bases de datos que la incluyen: FRANCIS; ZEITSCHRIFTEN-DATENBANK; CIRBIC; 
PSICODOC; PSEDISOC; CCUC; REDALYC; CATÁLOGO LATINDEX; REBIUN; 
COMPLUDOC; CBUC; SCOPUS; IRESIE; DICE; -Área temática: Ciencias de la Educación –
Área de conocimiento: Didactica de las ciencias sociales -Criterios Latindex cumplidos: 33 –
Valoración de la difusión internacional: 28.5 -Internacionalidad de las contribuciones: 9.09 -
Categoría ANEP: A+ -Categoría CARHUS: A -Fecha de actualización: 27/07/2012 


 
2ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


Campos Izquierdo, A.; J.E. Jiménez-Beatty, M.D. González Rivera, M. Martín Rodríguez, D. del 
Hierro Pinés 


TÍTULO Demanda y percepción del monitor de las personas mayores en la actividad física y deporte en 
España 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista de Psicología del Deporte 


NÚMERO Y VOLUMEN 20 (1), 


Páginas (Inicio/Fin) 61-77 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1132-239X 


Índice de impacto de la revista JCR: 0,42; RESH (2005-2009: 0,827); SJR: (0,027); 


Posición relativa de la revista JCR 62/73 en PSICHOLOGY, APPLIED , Cuarto cuartil 


Otros indicios de calidad SCOPUS IN-RECS; DICE; LATINDEX (criterios superados: 33); CNEAI (criterios superados:18); 
ANECA (criterios superados: 21); DIALNET; EBSCOHOST; PSYCINFO; SPORT DISCUS; 
SCIELO; IBECS; ISOC(CSIC); CAPES 


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Campos Izquierdo, A.; González Rivera, M.D.; Jiménez-Beatty, J.E. 


TÍTULO El perfil profesional del profesorado de Educación Física en Educación Secundaria en la 
Comunidad Valenciana 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Educación XX1 


NÚMERO Y VOLUMEN 115(1), 


Páginas (Inicio/Fin) 135-155 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1139-613X 


Índice de impacto de la revista JCR: 0.103; SJR (0,026); IN-RECS (2010: 0,057); RESH (2005-2009: 0,292); 


Posición relativa de la revista 198/206 en EDUCATION AND EDUCATIONAL RESEARCH Cuarto cuartil 


Otros indicios de calidad SCOPUS; MIAR (impacto 2012: 9,646); DICE; LATINDEX (criterios superados: 33); CENAI 
(criterios superados: 17); ANECA (criterios superados: 20); DIALNET; EBSCO; ERA; ERIH; 
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IBEDOCS; HEDBIB; ISOC; IRESIE; PSICODOC; REDALYC; REDINED; ULRICH'S; CCUC; 
CIRBIC; CENDOC; CCPP; CREDI/OEI; REBIUN; BASE; SCIRUS 


 
4ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Martín, M.; González Rivera, M.D.; Campos Izquierdo, A.; del Hierro, D.; Jiménez-Beatty, J.E. 


TÍTULO Expectativas en la demanda latente de actividad física de las mujeres y hombres mayores en 
España 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Cultura, Ciencia y Deporte 


NÚMERO Y VOLUMEN 5 (15), 


Páginas (Inicio/Fin) 141-150 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1696-5043 


Índice de impacto de la revista SJR: 0.025 ; IN-RECS:0.196 (Q1) 


Posición relativa de la revista Educación: 20 de 166 (Primer cuartil) 


Otros indicios de calidad Bases de datos que la incluyen: SCOPUS; DICE; CATÁLOGO LATINDEX; RESH; DIALNET; 
EBSCO; IEDCYT; COMPLUDOC; CEDUS; REDINED; RECOLECTA; SPORDISCUS; -Área 
Temática: Actividad Física y Deportiva -Área de conocimiento: Educación Física y Deportiva - 
Criterios Latindex cumplidos: 33 -Categoría ANEP: A –Fecha de actualización:28/06/2012 


 
5ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Campos Izquierdo, A.; Lalín, C.; González Rivera, M.D. 


TÍTULO Situación profesional del readaptador físico-deportivo en la Comunidad Valenciana 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA RICYDE- Internacional Journal of Sport Sciencie. Revista Internacional de Ciencias del Deporte 


NÚMERO Y VOLUMEN 6(21). 


Páginas (Inicio/Fin) 254-268 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 


ISSN 1885-3137 


Índice de impacto de la revista IN-RECS (0,118);  


Posición relativa de la revista IN-RECS 42 de 162 (Segundo cuartil); 75 en JCR 


Otros indicios de calidad -Bases de datos que la incluyen: SCOPUS; DICE; CATÁLOGO LATINDEX; PSYCINFO; CABI; 
ULRICHS; EBSCO; REDALYC; DOAJ; SPORTDISCUS; EREVIST@S; SCIENTIFIC 
COMMONS; DIALNET; SPORTDOC; SOCOL@R; HARVESTER2; PKP; RECOLECTA; LIVRE; 
MIAR (índice calidad relativo 2011: 9,345); INDEX COPERNICUS: 0;-Área Temática: Actividad 
Física y Deportiva; Psicología -Área de conocimiento: Educación Física y Deportiva -Criterios 
Latindex cumplidos: 36 -Categoria ANEP: A+ -Fecha de actualización: 28/06/2012 


 
 


APELLIDOS Y NOMBRE: CASTILLO FERNÁNDEZ, Héctor del  (Equipo/ Línea 3) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 


 
AUTOR (ES) 


 
García Varela, A.B.; H. del Castillo; P. Lacasa  


TÍTULO Tecnologia e novas alfabetizações na família e na escola 


CLAVE Capítulo de libro 


EDITORES DEL LIBRO Mônica de Carvalho Magalhães Kassar 


TÍTULO DEL LIBRO Diálogos com a diversidade: desafios da formação de educadores na contemporaneidade 


EDITORIAL Mercado de letras – Siglo XXI 


LUGAR DE EDICIÓN Brasil 


AÑO DE PUBLICACIÓN 2010 


Nº DE PÁGINAS 20 


ISBN 978-85-7591-150-1 


 
Criterios de Calidad 


Posición de la editorial 73 


Otros indicios de calidad Prestigio Ranking SPI:  10.02 
(editoriales extranjeras) 


 
2ª CONTRIBUCIÓN 


AUTOR (ES)  
Natalia Monjelat; Mirian Checa; Ana Belén García Varela; Héctor del Castillo; David Herrero  


TÍTULO Using The Sims 3 for Narrative Construction in Secondary Education: 
A multimedia experience in Language classes 


CLAVE Capítulo de libro 


EDITORES DEL LIBRO Michela Ott 


TÍTULO DEL LIBRO New pedagogical approaches in games enhanced learning curriculum integration 


EDITORIAL IGI Global 


LUGAR DE EDICIÓN Hershey, PA 


AÑO DE PUBLICACIÓN 2012 


Nº DE PÁGINAS 32 


ISBN 978-1-46663-950-8 


 
Criterios de Calidad 


Posición de la editorial 130 


Otros indicios de calidad Prestigio Ranking SPI:  3.81 
(editoriales extranjeras) 


 
3ª CONTRIBUCIÓN 


 
AUTOR (ES) 


 
Mirian Checa; Ana Belén García Varela; Natalia Monjelat; David Herrero; Héctor del Castillo 


TÍTULO Participatory culture and skills for new media learning 


CLAVE CL 


EDITORES DEL LIBRO Sebastian Stoppe; Benjamin Bigl 


TÍTULO DEL LIBRO Computer Game Studies 


EDITORIAL Peter Lang 


LUGAR DE EDICIÓN Frankfurt 


AÑO DE PUBLICACIÓN 2013 


Nº DE PÁGINAS 14 
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ISBN  -- 


 
Criterios de Calidad 
 


Posición de la editorial 19 


Otros indicios de calidad Prestigio Ranking SPI:  70.42 
(editoriales extranjeras) 


 
4ª CONTRIBUCIÓN 


 
AUTOR (ES) 


 
García Varela, A.B.; H. del Castillo; D. Herrero; N. Monjelat; M. Checa  


TÍTULO Video Games in Educational Settings: Developing Skills for New Media Learning 


CLAVE CL 


EDITORES DEL LIBRO Harry Agius; Marios Angelides 


TÍTULO DEL LIBRO Handbook of Digital Games 


EDITORIAL John Wiley & Sons - IEEE 


LUGAR DE EDICIÓN Hoboken, NJ 


AÑO DE PUBLICACIÓN 2013 


Nº DE PÁGINAS 26 


ISBN 9781118328033 


 
Criterios de Calidad 


Posición de la editorial 10 


Otros indicios de calidad Prestigio Ranking SPI:  111.56 
(editoriales extranjeras) 


 
5ª CONTRIBUCIÓN 


 
AUTOR (ES) 


 
del Castillo, H., Herrero, D. García Varela, A., Checa, M;  y Monjelat, N.   


TÍTULO Desarrollo de competencias a través de los videojuegos deportivos: alfabetización e identidad 


CLAVE A 


NOMBRE DE LA REVISTA RED. Revista de Educación a Distancia 


NÚMERO Y VOLUMEN 33 


Páginas (Inicio/Fin) 1-22 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1578-7680 


Índice de impacto de la revista IN-RECS: 0,287 


Impacto y Posición en la categoría INRECs 119/162,Cuarto cuartil IN-RECS 


Otros indicios de calidad IN-RECs, LATINDEX, RESH 


 
 


APELLIDOS Y NOMBRE: PASCUAL GÓMEZ, Isabel (Equipo/ Línea 3) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 


 


AUTOR (ES) Vázquez J. J.; Pascual I.; Panadero, S. 


TÍTULO Causes of Poverty in Developing countries Questionnaire ( CPCDQ) in a Spanish Speaking 
Populatión. 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Social Behaviour and Personality 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 38 


Páginas (Inicio/Fin) 1-10 


Año de publicación 2010 


País de publicación NUEVA ZELANDA 


ISSN 0301-2212 


Índice de impacto de la revista JCR: 0,307 


Posición relativa de la revista PSICOLOGY, SOCIAL 57/59, Cuarto Cuartil 


Otros indicios de calidad INRECs. LATINDEX 


 
2ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


Núñez C., Fontana M. , Pascual I.  


TÍTULO 
Estudio exploratorio de las características motivacionales del alumnado de la ESO y su 
relación con las expectativas de rendimiento académico 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Electronic Journal of Research in Educational Psychology 


NÚMERO Y VOLUMEN 23, 9(1) 


Páginas (Inicio/Fin) 357-382 


Año de publicación 2011 


País de publicación ESPAÑA 


ISSN 1696-2095 


Índice de impacto de la revista INRECS: 0,287,  


Posición relativa de la revista 1º cuartil (posición 15 de 162) 


Otros indicios de calidad 


Revista Galardonada con el sello de Excelencia FECYT 
Revistas Seleccionada en Educación y Psicología por SRJ (SCImago Journal and Country 
Rank)  
INRECS, RESH. FECYT, CINDOC, PSICODOC, MIAR, TECNOCIENCIA, REDALYC, 
LATINDEX, DIALNET, CEPIEC, EBSCO, SCOPUS, APA, NEPES, GALE, ERIC, DOAJ, 
AERA 


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Sánchez-Bascones,M.; C. Ruíz, I. Pascual   


 


TÍTULO La guía docente como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje  


CLAVE Artículo  


NOMBRE DE LA REVISTA Bordón  


NÚMERO Y VOLUMEN 63, nº 2  


Páginas (Inicio/Fin) 53-64  


Año de publicación 2011  


País de publicación España  


ISSN 0210-5934  
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Índice de impacto de la revista INRECs: 0,345  


Posición en la categoría INRECs 1º cuartil (posición 13 de 162)  


Otros indicios de calidad FECYT;IRESIE;PIO;ISOC;EBSCO;EFS;DIALNET;MIAR;CSICO,CSIC;INRECS;LATINDEX;IRESI
E;PIO;CARHUS;RESH 


 


 
4ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Martín, R, Sánchez, R, Pascual, I , Vázquez, J.J. 


TÍTULO Prácticas universitarias en centros penitenciarios: La prisión como agente formativo 
 


CLAVE Capítulo de libro 


NOMBRE DE PUBLICACÓN La creación de espacios comunes de aprendizaje: experiencias de innovación 
 


EDITORIAL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UAH 


ISBN 978-84-8138-915-9 
 


Páginas (Inicio/Fin) 354-358 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


Criterios Calidad Posición 167/201 en el Scholary Publishers Indicator ( SPI), editorials españolas 


 
5ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Pascual Gómez Isabel, Núñez del Rio Cristina 


TÍTULO La colaboración de los tutores de centros en la evaluación de competencias en el Prácticum 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Orientación y Psicopedagogía 


NÚMERO Y VOLUMEN nº3,Vol. 23 


Páginas (Inicio/Fin) 121-133 


Año de publicación 2012 


País de publicación ESPAÑA 


ISSN 1989-7448 


Índice de impacto de la revista  0,248;  


Posición en la categoría INRECs 1º cuartil (posición 22 de 162) 


Si está incluida en RESH, criterios de calidad editorial ANECA 
21 


CNEAI 
17 


LATININDEX 
34 


Otros indicios de calidad Premio FECY 2012 Calidad de Revistas Científicas Españolas 
CEDUS ,DIALNET,ISOC-CSIC,·PSEDISOC, REDINED, EBSCO ,E-Revist@s, ERIH,  IRESIE,  
ISSN, LATINDEX·;PSICODOC, REDALYC ,SCIENTIFIC COMMONS ,ULRICH’S  


 


APELLIDOS Y NOMBRE: SANTACRUZ LOZANO, José Antonio (Línea 3) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Martínez del Castillo, J.; Martín, M.; Santacruz, J.A.; Espada, M y Jiménez-Beatty, J.E. 


TÍTULO Perceived fatigue and physical inactivity in adult women 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Sports Sciences 


NÚMERO Y VOLUMEN 29 


Páginas (Inicio/Fin) 63-64 


Año de publicación 2011 


País de publicación United Kingdom 


ISSN 0264-0414 


Índice de impacto de la revista JCR= 1,931 


Posición relativa de la revista 28/85 Segundo cuartil en SPORT SCIENCES 


Otros indicios de calidad  


 
2ª CONTRIBUCIÓN 


 
AUTOR (ES) 


 
Martín, M.; Martínez del Castillo, J..; Espada, M; Jiménez-Beatty, J.E. y Santacruz, J.A. 


TÍTULO Influence of percieved fatigue on sedentary lifestyle in old age: gender differences 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Sports Sciences 


NÚMERO Y VOLUMEN 29 


Páginas (Inicio/Fin) 91-92 


Año de publicación 2011 


País de publicación United Kingdom 


ISSN 0264-0414 


Índice de impacto de la revista JCR= 1,931 


Posición relativa de la revista 28/85 Segundo cuartil en SPORT SCIENCES 


Otros indicios de calidad  


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Martínez del Castillo, Jiménez-Beatty, J.E.; Santacruz, J.A.; Martín, M. y Rivero, A. 


TÍTULO La recomendación médica y el tipo de demanda de actividad física 
en las personas mayores de la provincia de Guadalajara 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA RICYDE Revista Internacional de Ciencias del deporte 


NÚMERO Y VOLUMEN VII, número 23 


Páginas (Inicio/Fin) 92/102 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1885-3137 


Índice de impacto de la revista IN-RECS (0,118)  


Posición relativa de la revista 24 de 129 (Segundo cuartil) 


Otros indicios de calidad  


 
4ª CONTRIBUCIÓN 


 
AUTOR (ES) 


 
Martín, M.; Martínez del Castillo, J.; Serrano, J.A.; Jiménez-Beatty, J.E.; 
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Santacruz, J.A. y Rivero, A. 


TÍTULO Associations among physician advice, physical activity, and socio-demographic 
groups in older spanish adults. 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Canadian Journal on Aging 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. 31, nº 3 


Páginas (Inicio/Fin) 349/356 


Año de publicación 2012 


País de publicación Canadá 


ISSN 0714-9808 


Índice de impacto de la revista JCR- SSCI (0,920) 


Posición relativa de la revista 3 er. Cuartil 


Otros indicios de calidad Difusión (ICDS) por el MIAR: 9.931. 


 
5ª CONTRIBUCIÓN 


 
AUTOR (ES) 


 
Gallardo, J.M.; Espada, M., Santacruz, J.A y Clemente, A.L. 


TÍTULO Las características laborales del profesorado de las actividades físico-deportivas 
extraescolares en función de la edad y el sexo. 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA RICYDE Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 


NÚMERO Y VOLUMEN Número 31 


Páginas (Inicio/Fin) 23/37 


Año de publicación 2013 


País de publicación España 


ISSN 1885-3137 


Índice de impacto de la revista IN-RECS (0,118) 


Posición relativa de la revista 24 de 129 (2º cuartil) 


Otros indicios de calidad  


 
 


APELLIDOS Y NOMBRE: RIVERO HERRÁIZ, Antonio (UPM) (Equipo/ Línea 3) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 


 
AUTOR (ES) 


 
Rivero, A. 


TÍTULO Los valores del Regeneracionismo y la educación física española, 1898-1936. 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Educación Física y Deporte 


NÚMERO Y VOLUMEN Nº11, ( V época ) 


Páginas (Inicio/Fin) 13-24 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN ISSN: 1133-6366 


Índice de impacto de la revista  IN-RECS 0,060     


Posición relativa de la revista  49/89 en Educación (cuartil 3) 
 


Otros indicios de calidad  
 


 
2ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES)  
Martínez J, Jiménez-Beatty, J.E, Santacruz, A., Martín M., Rivero A.,  


TÍTULO Una nueva fuente de clientes senior para las organizaciones deportivas: la 
recomendación médica de realizar actividad física 


CLAVE Artículo de revista 
 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Internacional de Ciencias del Deporte, International of Sport Science, 
RICYDE 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol. VII, Año VII, nº 23 Abril 


Páginas (Inicio/Fin) 92-102. DOI: 10.5253/ricyde2010.023 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1885-3137 


Índice de impacto de la revista  IN-RECS Educación 0,143 REHS: 0.95   


Posición relativa de la revista  (cuartil2) 


Otros indicios de calidad Categoría ANEP 2011 (A+) Categoría ANECA 2011,  21/22 


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Sanchez R., Rivero, A.,  


TÍTULO “Governmentaly in the origins of European Female PE and Sport: the Spanish 
case study (1883-1936)” 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Sport, Education and Society 


NÚMERO Y VOLUMEN DOI: 10.1080/13573322.2011.601735 


Páginas (Inicio/Fin) 1-17 


Año de publicación 2011 


País de publicación United Kingdom 


ISSN 1357-3322  


Índice de impacto de la revista  JCR= 0,824       


Posición relativa de la revista  84/207 en EDUCATION AND EDUCATIONAL RESEARCH Segundo cuartil 


Otros indicios de calidad  
 


 
4ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Rivero, A., Sanchez R  


TÍTULO The British Influence in the Birth of Spanish Sport” 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of the History of Sport 


NÚMERO Y VOLUMEN 28:13 


Páginas (Inicio/Fin) 1788-1809. DOI. 10.1080/09523367.2011.594686 
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Año de publicación 2011 


País de publicación United Kingdom 


ISSN 0952-3367 


Índice de impacto de la revista  JCR=0,256       


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


JCR 27/56 en HISTORY (Segundo cuartil)  
 


Otros indicios de calidad  
 


 
5ª CONTRIBUCIÓN 


 


 
AUTOR (ES) 


 
Martín, M., Martínez del Castillo, J., Serrano, J.A., Jiménez-Beatty J.E., Santacruz, 
J.A. Rivero, A.,   


TÍTULO Associations among Physician Advice, Physical Activity, and Sociodemographic 
Groups in a Nationally Representative Sample of Older Spanish Adults”, 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Canadian Journal on Aging/La revue canadienne du viellissement 


NÚMERO Y VOLUMEN 31(3) 


Páginas (Inicio/Fin) 349-356. DOI: 10.1017/S071490812000190 


Año de publicación 2012 


País de publicación Canada 


ISSN 0714-9808 


Índice de impacto de la revista  JCR: Índice de Impacto: 0.918 


Posición relativa de la revista  18/30 Tercer cuartil en GERONTOLOGY 


Otros indicios de calidad En JCR atendiendo a su número de citas, 483, se ubica en el puesto 18 en la 
citada categoría; y en referencia a su Factor de Impacto 5 años, obtuvo 1.305, lo 
que la inscribe en el puesto 18. 


 
 


APELLIDOS Y NOMBRE: MARTÍN RODRÍGUEZ,  María (UPM) (Línea 3) 


    
    1ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Martínez del Castillo, J.; Jiménez-Beatty, J.E ; Graupera, J.L.; Martín, M.; 
Campos, A.; Del Hierro, D. 


TÍTULO  
Being physically active in old age: Relationships with being active earlier in 
life, social status and agents of socialisation,  


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Ageing & Society 


NÚMERO Y VOLUMEN 30(7) 


Páginas (Inicio/Fin) 1097-113 


Año de publicación 2010 


País de publicación United Kingdom 


ISSN 0144-686X 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


JCR: Indice de Impacto: 1,165 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


 
JCR 15/30 en GERONTOLOGY, Tercer cuartil 


Otros indicios de calidad En JCR atendiendo a su número de citas, 1.090, se ubica en el puesto 11 en 
la citada categoría; y en referencia a su Factor de Impacto 5 años, obtuvo 
1.900, lo que la inscribe en el puesto 13 . 
 


 
    2ª CONTRIBUCIÓN 
 


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 3ª   
CONTR
IBUCIÓ
N 


 


 
AUTOR (ES) 


 
Martín, M.; Martínez del Castillo, J.; Espada, M. ; Jiménez-Beatty, J.E.; Santacruz, 
J.A. 


TÍTULO Influence of perceived fatigue on sedentary lifestyles in old age: Gender 
differences 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Sports Sciences 


NÚMERO Y VOLUMEN 29 (S2) 


Páginas (Inicio/Fin) 91-92 


Año de publicación 2011 


País de publicación United Kingdom 


ISSN 0264-0414 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


JCR= 1,931 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


28/85 Segundo cuartil en SPORT SCIENCES 


Otros indicios de calidad En la citada categoría en JCR, atendiendo a su número de citas, 4696, se ubica 
en el puesto 14; y en referencia a su Factor de Impacto 5 años, obtuvo 2.446, lo 
que la inscribe en el puesto 21. 


     


 
AUTOR (ES) 


 
Martínez del Castillo, J.; Martín, M.; Jiménez-Beatty, J.E.; Santacruz, J.A. 


TÍTULO The influence of physician advice to be physically active in old age  


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Sports Sciences 


NÚMERO Y VOLUMEN 28 (S1) 


Páginas (Inicio/Fin) 132-133.  


Año de publicación 2010 


País de publicación United Kingdom 


ISSN 0264-0414 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


JCR= 1,931 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


28/85 Segundo cuartil en SPORT SCIENCES 


Otros indicios de calidad En la citada categoría en JCR, atendiendo a su número de citas, 4696, se ubica 
en el puesto 14; y en referencia a su Factor de Impacto 5 años, obtuvo 2.446, lo 
que la inscribe en el puesto 21. 
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4ª CONTRIBUCIÓN 


 


 
AUTOR (ES) 


 
Martínez del Castillo, J.; Jiménez-Beatty, J.E,; González, Mª.D.; Graupera, J.L.; 
Martín, Mª.; Campos, A. ; Del Hierro, D. 


TÍTULO Medical advice and type of demand of physical activity in older people in the 
province of Guadalajara 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA International Journal of Sport Science 


NÚMERO Y VOLUMEN 23 


Páginas (Inicio/Fin) 92-102 


Año de publicación 2011 


País de publicación Spain 


ISSN 1885-3137 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


En SCOPUS artículos indexados desde enero de 2011. Pendientes de evaluación 


para SJR 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


 
 


Otros indicios de calidad Indexada en RESH: (Indice de impacto 2005-2009: 0.95): Indexada en MIAR: 


(ICDS=9.403). A la espera de ser incorporada a JCR. 


    
 5ª CONTRIBUCIÓN 


 


 
AUTOR (ES) 


 
Martín, M.; Martínez del Castillo, J.; Serrano Sánchez, J.A.; Jiménez-Beatty, J.E.; 
Santacruz, J.A.; Rivero, A. 


TÍTULO Associations among Physician Advice, Physical Activity, and Socio-demographic 
Groups in Older Spanish Adults 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA Canadian Journal on Aging 


NÚMERO Y VOLUMEN 31(3) 


Páginas (Inicio/Fin) 349-356 


Año de publicación 2012 


País de publicación Canadá 


ISSN 0714-9808 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


JCR: Índice de Impacto: 0.918 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


18/30 Tercer cuartil en GERONTOLOGY 


Otros indicios de calidad En JCR atendiendo a su número de citas, 483, se ubica en el puesto 18 en la 
citada categoría; y en referencia a su Factor de Impacto 5 años, obtuvo 1.305, lo 
que la inscribe en el puesto 18. 


 
 


APELLIDOS Y NOMBRE:  LÓPEZ DE SUBIJANA HERNÁNDEZ, Cristina (UPM) (Línea 3) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Mallo J., S. Veiga, C. López de Subijana and E. Navarro.  


TÍTULO Activity profile of top-class female soccer refereeing in relation to the position of the 
ball 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Science and Medicine in Sport 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 13 (1) 


Páginas (Inicio/Fin) 129-132 


Año de publicación 2010 


País de publicación Australia 


ISSN 1440-2440 


Índice de impacto de la revista  JCR: 3,034 


Posición relativa de la revista  8/85 en SPORT SCIENCES Primer Cuartil 
 


Otros indicios de calidad  
 


 
2ª CONTRIBUCIÓN 


 


 
AUTOR (ES) 


 
Subijana L. de, C.; Juarez, D.; Mallo, J. & Navarro, E.  


TÍTULO “The application of biomechanics to penalty corner drag-flick training: a case 
study”. 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & MEDICINE 


NÚMERO Y VOLUMEN September, 10(3), 


Páginas (Inicio/Fin) 590-595 


Año de publicación 2011 


País de publicación Turquía  


ISSN 1303-2968 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 
1º cuartil 


JCR: 0,754   


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar 
también Cuartil 


63/85 SPORT SCIENCES Tercer cuartil 
 


Otros indicios de calidad  


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES)  
Subijana, L. de, C.; Gómez, M.; Martín-Casado, L. y  Navarro, E. 


TÍTULO “Training induced-changes in drag-flick technique in female players”. 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Biology of Sport 


NÚMERO Y VOLUMEN 29(4) 


Páginas (Inicio/Fin) 263-268 


Año de publicación 2012 


País de publicación Polonia 
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ISSN 0860-021x 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 
1º cuartil 


JCR: 0,150 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar 
también Cuartil 


 


Otros indicios de calidad  


 
4ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Gómez, M; L. De Subijana, C.; Antonio, R, ; Navarro, E. 


TÍTULO “Individual pattern of drag-flick” 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Human Kinetics 


NÚMERO Y VOLUMEN volume 35 


Páginas (Inicio/Fin) 27-33 


Año de publicación 2012 


País de publicación Polonia 


ISSN 1899-7562 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 
1º cuartil 


JCR:0,228 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar 
también Cuartil 


79/85 SPORT SCIENCES Cuarto cuartil 


Otros indicios de calidad  


 
5ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Juarez, D.;  L. de Subijana, C.; Mallo J. y  Navarro, E.  


TÍTULO Kinematic analysis of kicking in young top-class soccer players 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Journal of Sport Medicine and Physical Fitness. 


NÚMERO Y VOLUMEN 51(3) 


Páginas (Inicio/Fin) 366-373 


Año de publicación 2011 


País de publicación Italia 


ISSN 0022-4707 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 
1º cuartil 


JCR: 0,847 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar 
también Cuartil 


59/85 en SPORT SCIENCES Tercer cuartil 


Otros indicios de calidad  


 


APELLIDOS Y NOMBRE: FERRO SÁNCHEZ, Amelia (UPM)  (Línea 3) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Ferro, A 


TÍTULO Tendencia de I+D+i en Biomecánica Aplicada al Deporte 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA RICYDE- Internacional Journal of Sport Science. Revista Internacional de Ciencias 
del Deporte 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 8 (30) 


Páginas (Inicio/Fin) 274-275 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1885-3137 


Índice de impacto de la revista  IN-RECS (0,118);  


Posición relativa de la revista  IN-RECS 42 de 162 (2º cuartil); 75 en JCR 


Otros indicios de calidad -Bases de datos que la incluyen: SCOPUS; DICE; CATÁLOGO LATINDEX; 
PSYCINFO; CABI; ULRICHS; EBSCO; REDALYC; DOAJ; SPORTDISCUS; 
EREVIST@S; SCIENTIFIC COMMONS; DIALNET; SPORTDOC; SOCOL@R; 
HARVESTER2; PKP; RECOLECTA; LIVRE; MIAR (índice calidad relativo 2011: 
9,345); INDEX COPERNICUS: 0;-Área Temática: Actividad Física y Deportiva; 
Psicología -Área de conocimiento: Educación Física y Deportiva -Criterios Latindex 
cumplidos: 36 -Categoria ANEP: A+ -Fecha de actualización: 28/06/2012 


 
2ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Amelia Ferro Sánchez, Pablo Floría Martín, Jorge Villacieros, Raquel Aguado-
Gómez 


TÍTULO Validez y fiabilidad del sensor láser del sistema BioLaserSport® para el análisis de 
la velocidad de la carrera. 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA RICYDE- Internacional Journal of Sport Science. Revista Internacional de Ciencias 
del Deporte 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 8 (30) 


Páginas (Inicio/Fin) 357-370 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1885-3137 


Índice de impacto de la revista  IN-RECS (0,118);  


Posición relativa de la revista  IN-RECS 42 de 162 (2º cuartil); 75 en JCR 


Otros indicios de calidad -Bases de datos que la incluyen: SCOPUS; DICE; CATÁLOGO LATINDEX; 
PSYCINFO; CABI; ULRICHS; EBSCO; REDALYC; DOAJ; SPORTDISCUS; 
EREVIST@S; SCIENTIFIC COMMONS; DIALNET; SPORTDOC; SOCOL@R; 
HARVESTER2; PKP; RECOLECTA; LIVRE; MIAR (índice calidad relativo 2011: 
9,345); INDEX COPERNICUS: 0;-Área Temática: Actividad Física y Deportiva; 
Psicología -Área de conocimiento: Educación Física y Deportiva -Criterios Latindex 
cumplidos: 36 -Categoria ANEP: A+ -Fecha de actualización: 28/06/2012 


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Pablo Floría Martín, Amelia Ferro Sánchez, 
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TÍTULO Análisis del rendimiento en competición entre corredores de 100 metros lisos de 
diferente nivel 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA RICYDE- Internacional Journal of Sport Science. Revista Internacional de Ciencias 
del Deporte 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 7 (26) 


Páginas (Inicio/Fin) 408-416 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1885-3137 


Índice de impacto de la  IN-RECS (0,118);  


Posición relativa de la revista  IN-RECS 42 de 162 (2º cuartil); 75 en JCR 


Otros indicios de calidad -Bases de datos que la incluyen: SCOPUS; DICE; CATÁLOGO LATINDEX; 
PSYCINFO; CABI; ULRICHS; EBSCO; REDALYC; DOAJ; SPORTDISCUS; 
EREVIST@S; SCIENTIFIC COMMONS; DIALNET; SPORTDOC; SOCOL@R; 
HARVESTER2; PKP; RECOLECTA; LIVRE; MIAR (índice calidad relativo 2011: 
9,345); INDEX COPERNICUS: 0;-Área Temática: Actividad Física y Deportiva; 
Psicología -Área de conocimiento: Educación Física y Deportiva -Criterios Latindex 
cumplidos: 36 -Categoria ANEP: A+ -Fecha de actualización: 28/06/2012 


 
4ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Ferro, A. 


TÍTULO Las Ciencias del Deporte y la Política Científica Española 


CLAVE Artículo 


NOMBRE DE LA REVISTA RICYDE- Internacional Journal of Sport Science. Revista Internacional de Ciencias 
del Deporte 


NÚMERO Y VOLUMEN Vol 5 (14) 


Páginas (Inicio/Fin) 1-3 


Año de publicación 2009 


País de publicación España 


ISSN 1885-3137 


Índice de impacto de la revista  IN-RECS (0,118);  


Posición relativa de la revista  IN-RECS 42 de 162 (2º cuartil); 75 en JCR 


Otros indicios de calidad -Bases de datos que la incluyen: SCOPUS; DICE; CATÁLOGO LATINDEX; 
PSYCINFO; CABI; ULRICHS; EBSCO; REDALYC; DOAJ; SPORTDISCUS; 
EREVIST@S; SCIENTIFIC COMMONS; DIALNET; SPORTDOC; SOCOL@R; 
HARVESTER2; PKP; RECOLECTA; LIVRE; MIAR (índice calidad relativo 2011: 
9,345); INDEX COPERNICUS: 0;-Área Temática: Actividad Física y Deportiva; 
Psicología -Área de conocimiento: Educación Física y Deportiva -Criterios Latindex 
cumplidos: 36 -Categoria ANEP: A+ -Fecha de actualización: 28/06/2012 


 
5ª CONTRIBUCIÓN 
 


 
AUTOR (ES) 


 
Ángel De-Juanas, Rodrigo Pardo, Alfonso Diestro, Amelia Ferro, Javier Sampedro 


TÍTULO Construcción de un instrumento de verificación de la calidad de portales y redes 
de investigación de carácter científico en Internet 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Revista Española de Documentación Científica 


NÚMERO Y VOLUMEN 35 (4) 


Páginas (Inicio/Fin) 555-572 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 0210-0614 


Índice de impacto de la revista  JCR: 0,574 


Posición relativa de la revista  50/83 (Tercer cuartil en INFORMATION SCIENCES AND LIBRARY SCIENCES) 


Otros indicios de calidad SCOPUS SJR 2011: 0,283 
Posición: 65/134 (Tercer cuartil, Ciencias de la Información y Biblioteconomía) 


 
 


APELLIDOS Y NOMBRE: CAMPOS IZQUIERDO, Antonio (UPM) (Línea 3) 


 
1ª CONTRIBUCIÓN 


 


AUTOR (ES) Antonio Campos Izquierdo, María Dolores González, José Emilio Jiménez-Beatty 


TÍTULO El perfil profesional del profesorado de Educación Física en Educación Secundaria 
en la Comunidad Valenciana 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA Educación XX1. Revista de la Facultad de Educación 


NÚMERO Y VOLUMEN 15.1. 


Páginas (Inicio/Fin) 135- 155 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 0210-0614 (print) 1988-4621 (electronic)  


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


SOCIAL SCIENCES CITACION INDEX (WEB OF SCIENCE) (JOURNAL 


CITATION REPORTS) (impacto 2011: 0,103); SCOPUS (SJR SCIMAGO) 


(impacto 0,026); 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


JCR: 50/83 Tercer cuartil en INFORMACION SCIENCES AND LIBRARY 
SCIENCES 
 


Otros indicios de calidad IN-RECS (impacto 2010: 0,366); MIAR (impacto 2012: 9,646); DICE; RESH 
(impacto 2005-2009: 0,292); LATINDEX (criterios superados: 33); CENAI (criterios 
superados: 17); ANECA (criterios superados: 20); DIALNET; EBSCO; HEDBIB; 
ISOC(CSIC); IRESIE; PSICODOC; REDALYC; REDINED; ULRICH'S; CCUC; 
CIRBIC; CENDOC; CCPP; CREDI/OEI; REBIUN; WORLDCAT; ULRLS; RECYT; 
RECOLECTA; BASE; SCIRUS 


 
2ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES)  
Antonio Campos Izquierdo, Carlos Lalín Novoa 


TÍTULO  
The graduate of physical activity and sport sciences as physical and sport 
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Readaptator  


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA REVISTA INTERNACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FISICA Y DEL DEPORTE 


NÚMERO Y VOLUMEN 45 


Páginas (Inicio/Fin) 93-109 


Año de publicación 2012 


País de publicación España 


ISSN 1138-3194 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


Journal Citation Reports (Science Citation Index) del Web of Knowledge (Wok): 
Impacto del año 2011: 0,265, la categoría donde está encuadrada la revista es 
"Sport Sciences" y el puesto es el 76 de 85 (Q4). 
SCImago Journal & Country Rank (SCOPUS): Impacto del año 2011: 0,208, la 
categoría donde está encuadrada la revista es "Physical Therapy, Sports Therapy 
and Rehabilitation" y el puesto es el 33 de 70 (Q2). 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


 
 


Otros indicios de calidad IN-RECS: Impacto del año 2011: 0,300, la categoría donde está encuadrada la 
revista es "Educación" y el puesto es el 13 de 134 revistas (Q1) 
Otras bases de datos, catálogos y directorios en la que está indexada: DICE; 
RESH (impacto 2005-2009: 0,091); LATINDEX (criterios superados: 34); CNEAI 
(criterios superados: 18); ANECA (criterios superados: 22); DIALNET; 
DOAJ; E-REVISTAS; REDALYC; REVICIEN; SCIRUS; RECOLECTA; DULCINEA; 
RECYT; SPORTDOC/HERACLES; GENAMICS; ISOC; REBIUN 
 


 
3ª CONTRIBUCIÓN 
 


AUTOR (ES) Antonio Campos Izquierdo, José Emilio Jiménez-Beatty, María Dolores González, 
María Martín, David del Hierro 


TÍTULO Demanda y percepción del monitor de la personas mayores en la actividad 
física y deporte en España 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE 


NÚMERO Y VOLUMEN 20 (1) 


Páginas (Inicio/Fin) 61-77 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1132-239X 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


Journal Citation Reports (Social Science Citation Index) del Web of Knowledge 
(Wok): Impacto del año 2011: 0,543, la categoría donde está encuadrada la 
revista es "Psychology, Applied" y el puesto es el 62 de 73 (Q4). 
SCImago Journal & Country Rank (SCOPUS): Impacto del año 2011: 0,207, la 
categoría donde está encuadrada la revista es     "Applied Psychology " y el 
puesto es el 47 de 66 (Q3). 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


 
 


Otros indicios de calidad IN-RECS: Impacto del año 2011: 1,216, la categoría donde está encuadrada la 
revista es " Psicología " y el puesto es el 4 de 75 revistas (Q1)  
Otras bases de datos, catálogos y directorios en la que está indexada: DICE; 
RESH (impacto 2005-2009: 0,827); LATINDEX (criterios superados: 33); 
CNEAI (criterios superados: 18); ANECA (criterios superados: 21); MIAR 
(impacto 2011: 9,779); DIALNET; EBSCOHOST; PSYCINFO; SPORT DISCUS; 
SCIELO; IBECS; ISOC(CSIC); PSICODOC; QUALIS (CAPES). 


4ª CONTRIBUCIÓN 


 


AUTOR (ES)  
Jana Gallardo, Antonio Campos Izquierdo 


TÍTULO Situation of human resources for physical activity and sport in the area of Coslada  


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA REVISTA INTERNACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FISICA Y DEL DEPORTE 


NÚMERO Y VOLUMEN 11 (43) 


Páginas (Inicio/Fin) 440-454 


Año de publicación 2011 


País de publicación España 


ISSN 1138-3194 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


Journal Citation Reports (Science Citation Index) del Web of Knowledge (Wok): 
Impacto del año 2011: 0,265, la categoría donde está encuadrada la revista es 
"Sport Sciences" y el puesto es el 76 de 85 (Q4). 
SCImago Journal & Country Rank (SCOPUS): Impacto del año 2011: 0,208, la 
categoría donde está encuadrada la revista es "Physical Therapy, Sports Therapy 
and Rehabilitation" y el puesto es el 33 de 70 (Q2). 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


 
 


Otros indicios de calidad IN-RECS: Impacto del año 2011: 0,300, la categoría donde está encuadrada la 
revista es "Educación" y el puesto es el 13 de 134 revistas (Q1) 
Otras bases de datos, catálogos y directorios en la que está indexada: DICE; 
RESH (impacto 2005-2009: 0,091); LATINDEX (criterios superados: 34); CNEAI 
(criterios superados: 18); ANECA (criterios superados: 22); DIALNET; 
DOAJ; E-REVISTAS; REDALYC; REVICIEN; SCIRUS; RECOLECTA; DULCINEA; 
RECYT; SPORTDOC/HERACLES; GENAMICS; ISOC; REBIUN 


 
 
5ª CONTRIBUCIÓN 


 


AUTOR (ES)  
María Dolores González Rivera, Antonio Campos Izquierdo 


TÍTULO Intervención didáctica del docente del deporte escolar, según su formación 
inicial 


CLAVE Artículo de revista 


NOMBRE DE LA REVISTA  
Revista de Psicodidáctica 


NÚMERO Y VOLUMEN 15 (1) 


Páginas (Inicio/Fin) 101-120 


Año de publicación 2010 


País de publicación España 
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Página 30 de 30 


ISSN 1136-1034 


Índice de impacto de la revista (JCR /SCOPUS), IN-RECS si está en 1º 
cuartil 


Journal Citation Reports (Social Science Citation Index) del Web of Knowledge 
(Wok): Impacto del año 2010: 0,815 (en el año 2011 el impacto es: 2,667), la 
categoría donde está encuadrada la revista es "Psychology, Educational" y el 
puesto es el 34 de 50 (Tercer cuartil). 
SCImago Journal & Country Rank (SCOPUS): Impacto del año 2010: 0,366, la 
categoría donde está encuadrada la revista es " Education " y el puesto es el 195 
de 573 (Segundo cuartil). 


Posición relativa de la revista (posición en la categoría). Indicar también 
Cuartil 


 
 


Otros indicios de calidad IN-RECS: Impacto del año 2010: 0,561 (en el año 2011 el impacto es: 2,256 y es 
la primera en la categoría de educación de 134 revistas), la categoría donde está 
encuadrada la revista es " Educación" y el puesto es el 4 de 166 revistas 
(Q1) 
Otras bases de datos, catálogos y directorios en la que está indexada: DICE; 
RESH (impacto 2005-2008: 0,321); LATINDEX (criterios superados: 33); CNEAI 
(criterios superados: 18); ANECA (criterios superados: 22); MIAR (impacto 
2010:7,646); FRANCIS; ZEITSCHRIFTEN-DATENBANK; ISOC; CIRBIC; 
DIALNET; PSICODOC; PSEDISOC; CCUC; REDALYC; REBIUN; 


6.2. Otros recursos humanos. 


Se indicarán los datos de otros recursos humanos necesarios y disponibles.  


 
6.2 Otros recursos humanos. Personal auxiliar relacionado con el programa dentro de la Universidad de Alcalá 
 
6.2.2. Personal auxiliar (documentalistas) 
 
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Alcalá dispone de un equipo de documentalistas especializados en el manejo de bases de datos 
bibliográficas y de datos económicos que están instaladas y se pueden consultar en línea desde los ordenadores de la Universidad (o desde otras localizaciones vía 
conexión vpn), así como en la búsqueda y recuperación de documentos científicos. Aparte de esto, la biblioteca ofrece cursos de conocimiento y manejo de los recursos 
informáticos disponibles. 
 
El personal especializado en labores de documentación está compuesto por: 
 


 Rosa María Gallego López (Jefa de la Biblioteca de Ciencias Sociales) 


 Alejandro Alberto Miguel Tomás (Técnico de la Biblioteca – Documentalista) 


 Patricia Labat Villalba (Técnica de la Biblioteca – Documentalista) 
 
6.2.3. Personal auxiliar (administrativo) 


 
Los Departamentos participantes en el programa de doctorado  (Economía, Economía y Dirección de Empresas y Ciencias Biomédicas)) cuentan con tres auxiliares 
administrativos, mientras que los demás cuentan con uno. En cada uno de ellos, uno de los auxiliares está especialmente dedicado a labores de asesoramiento, matrícula y 
solución de problemas relacionados con los posgrados y el doctorado. La coordinación de las tareas administrativas será llevada por el Decanato de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Empresariales y Turismo. 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)
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