En el Docu
umento de Activvidades del Docctorando
(DAD), el tu
utor, responsablee de la formación, incluirá
las actividad
des formativas a cursar por el alum
mno, con
una program
mación temporal flexible en funció
ón de los
recursos dissponibles y las neecesidades individ
duales. El
alumno irá aportando la infformación que ju
ustifica la
realización y aprovechamieento de cada actividad.
a
Posteriormeente el tutor eevaluará y la Comisión
C
Académica validará el plan de formación.
El plan de investigación tam
mbién será objeto
o de una
estrecha ssupervisión, resp
ponsabilidad direecta del
director dee la tesis. Inicialmente cada docctorando
dispone de un plazo entre seis y doce mesees, según
los program
mas, para presentaar y defender su proyecto
de tesis antte una comisión d
designada al efeccto por la
CA del proggrama. Anualmen
nte tendrá que presentar
p
un informe sobre el desarrolllo del plan de traabajo, los
logros obtenidos y las m
modificaciones reealizadas
respecto al proyecto inicial.
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TTodos ellos tendrán que
firmarr el compromiso
d
documental de ssupervisión en el que se reconocen
eexplícitamente los derechos y deberes de
d
doctorandos, tutores y directoress, y trabajarán de
aacuerdo con un código de bue
enas prácticas en
iinvestigación.

R
Reconocimiento de la labor inve
estigadora de lo
os
d
doctorandos. Co
on la creación del Consejo de
R
Representantes d
de Doctorandos y su participación
een los CD de laas respectivas ED se persigue la
iimplicación de los doctoran
ndos, principalees
iinteresados en aadquirir una form
mación de calidad
d,
een la planificació
ón y evaluación de
d actividades. Se
b
busca asimismo ffacilitar la interacción y fomentar la
ccohesión entre lo
os doctorandos y su
s colaboración en
eel seguimiento dee los doctores egresados.
P
Perspectiva inteernacional. La investigación no
cooperación
eescapa a la gllobalidad. Así, la
iintersectorial y la movilidad internacional son
p
partes fundameentales del proceso y deben
eestimularse desdee todos los organ
nismos implicadoss.
SSe reconocen y sse fomentan las estancias
e
en otro
os
ccentros, las p
publicaciones co
olaborativas, lo
os
d
doctorados internacionales, las cotutelas, y la
m
movilidad para aactividades formativas específicass,
p
pero todo ello a lo largo de una ventana
v
temporaal
d
delimitada, idealmente 3 a 4 año
os, que se pueden
p
prorrogar hasta 5 años.
M
Más información: http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado

El papel dee la supervisión. Participan el tuttor y el
director, co
ble del
on la colaboracción imprescindib
doctorando
o o investigador een formación, rin
ndiendo
cuentas del trabajo realizado
o a la CA del PD.
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Jornada de
e Recepción de
d
Docttorandos
Escuelas de Doctorado
o
20 de enero
e
de 2014

Se iniicia el primer curso académico para los
prograamas de doctorado verificadoss según el
RD99//2011. La Escuelaa Internacional de
d Posgrado
(EIP) de la Universsidad de Granada recibe
aproximadamente 450
0 alumnos con laa ilusión de
que to
odo el trabajo re
ealizado para quee la UGR se
adaptee a la normativaa vigente y a las exigencias
europeeas se traduzcca en una forrmación de
excele
encia para los futuros doctores y el
recono
ocimiento social y laboral del título
o de doctor.
En los últimos años loss estudios de doctorado han
sufrido
o importantes cam
mbios en su conccepción y en
la norm
mativa que los regula. Los más reccientes están
justificcados por la construcción de los denominados
Espacios Europeos de Educación Superrior (EEES) y
de lnveestigación (EEI).
El RD 99/2011 da form
ma a la situación actual,
a
en la
que existen
e
Programaas de Doctorado
o (PD) que
aglutin
nan líneas de investigación amplias, regidos
por una Comisión Accadémica (CA) a la que le
corresponde velar porr el desarrollo del plan
formattivo e investigaador de cada doctorando,

garantizar la calidad de su fformación y fomeentar la
internacionalización y laa cooperación inter‐
institucionaal.
Estos camb
bios están inspirad
dos en los Princip
pios de
Salzburgo ((2005), cuyo esp
píritu se resume en los
siguientes aaspectos:
El objetivvo de la formació
ón doctoral es el avance
del conocim
miento, a través d
de una investigacción de
excelencia, conectada con las necesidadess de la
sociedad y orientada haccia la trasferenccia del
conocimien
nto. Se impone la adquisició
ón de
competencias genéricas pro
ofesionales y perssonales
que preparen a los futuros d
doctores para el trabajo
en los secto
ores no académico
os.

vvinculado a la institución por un contrato de
fformación.
EEl doctorado deb
be estar integrado en la estrategia
d
de investigación de la universidad y convertirse en
ssu mejor escaparaate.
LLa universidad haa de
b
buscar alianzas ccon
eempresas e
iinstituciones en las
q
que apoyar y
cconsolidar la
iinvestigación, y
ffomentar la
m
movilidad, tanto
iintersectorial com
mo internacional.
EEl reconocimiento de la investiga
ación como moto
or
d
de un nuevo m
modelo de crecim
miento sostenible
o
obliga, por su paarte, a la socieda
ad a garantizar la
ffinanciación adeccuada.

¿Qué ha hecho la Universidad de
d Granada para
afron
ntar estos retos?
La investtigación de calidad ha de realizarse
e en un
entorno ap
propiado, con u
una masa críticca que
permita la interacción de invvestigadores con distinta
d
formación e intereses, favvorezca el debatte y la
colaboració
ón interdisciplinarr, identifique sineergias y
oportunidad
des de colaboracción. Por ello la UGR
U
ha
aglutinado los antiguos PD, vvarios cientos, en
n los 24
que actuallmente oferta, con los que asspira a
convertirse en un centtro de atracció
ón de
investigado
ores.

LLas Normas regulladoras de las en
nseñanzas oficialees
d
de doctorado y del título de
e doctor por la
l
U
Universidad de G
Granada (BOUGR 75) desarrollan el
e
R
RD 99/2011.

Se planteean nuevos retoss. El doctorando pasa
p
de
alumno a iinvestigador en formación, idealmente

A nivel institucio
onal, en el seno de la EIP se han
ccreado tres Escueelas de Doctorad
do (ED), la Escuela
d
de Doctorado dee Ciencias de la
a Salud (EDCS), la
EEscuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e
IIngenierías (EDCTTI), y la Escuela de Doctorado de
H
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicaas
((EDHCSJ), que agrrupan respectivam
mente 6, 10 y 8 PD
vverificados segú
ún la normativa vigente.
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Las Co
omisiones Académicas de los Pro
ogramas han
de velaar por el corrrecto desarrollo
o de dicho
plan de formación. A su vez, los coord
dinadores de
los PD integran los Com
mités de Dirección
n (CD) de las
distintas ED, lo que perrmite armonizar y reforzar el
desarrrollo del doctoraado. Las distinttas escuelas
trabajaan de forma coordinada a través del Consejo
Asesorr de Escuelas de Doctorado.
D
En estte proceso no puede faltar la voz de los
doctorrandos, que deberán organizar su propio
Consejjo de Representtantes de Docto
orandos que
habrá de designar los alumnos
a
que form
marán parte
de loss CD de las ED, en los que está prevista su
participación con pleno
o derecho.
Esta estructura orgánicca se enmarca en un Sistema
de Garrantía de Calidad
d que, desde cadaa PD y con la
colabo
oración del Viicerrectorado de
d
Calidad,
permittirá evaluar y mejjorar el desarrollo
o de todo el
processo.
El pro
oceso de formacción. El núcleo principal
p
del
doctorrado es la investigación original, integrada en
un con
njunto de activid
dades formativass orientadas
hacia el desarrollo de
d competenciass genéricas,
person
nales y profesionales, transferibles, que
garantticen que los doctores egresaados de la
Univerrsidad de Granaada están prepaarados para
destaccar en el mercado
o de trabajo y ocu
upar puestos
relevantes en la empressa, en las instituciones y en la
univerrsidad.
El procceso de formación
n debe ser lo suficcientemente
flexible para adaptarse
e a las capacidadees y compe‐
tenciass de cada doctorando, permitir el dominio de
un tema en la fronttera del conocim
miento y el
desarrrollo de una investtigación original de
d calidad.
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