Sesión informativa con el Profesorado. Escuela de Doctorado
de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas (EDHCSJ)
Curso académico 2013/2014

Programa

09:00 Bienvenida y Presentación de la Jornada.
Vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Posgrado
Director de la Escuela de Doctorado de HCSJ
9:15 ¿Qué se debe conocer de los nuevos programas de doctorado?
Supervisión y orientación, actividades formativas, plan de investigación,
internacionalización. El Consejo de Representantes de Doctorandos.
Director del Secretariado de Doctorado
Directora del Secretariado de Internacionalización de Posgrado.
10:00 Cuestiones en la EDCSJ al comienzo de la nueva titulación
Director de la Escuela de Doctorado
Secretario de la Escuela de Doctorado
11:00 Clausura de la Jornada

Contexto. Los estudios de Doctorado
en la Universidad de Granada

Escuelas de Doctorado de Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas

Consejo Asesor de
Enseñanzas de Posgrado

Títulos
Propios

Consejo Asesor de
Escuelas de
Doctorado

Consejo de
Representantes
de Doctorandos

E. D. de Humanidades E. Doctorado de Ciencias, E. Doctorado de
Másteres
Universitarios y Ciencias Sociales Tecnologías e Ingenierías Ciencias de la Salud
Comité de Dirección
Comité de Dirección
Comité de Dirección
P. D.
P. D.
P. D.
P. D.
P. D.
P. D.
P. D.
P. D.

Ciencias Económicas y Empreasariales
Ciencias de la Educación
Ciencias Jurídicas
Ciencias Sociales
Estudios Migratorios
Filosofía
Historia y Artes
Lenguas, textos y contextos

Escuela de Doctorado de Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas
Director: Dr. Luis Rico Romero
Secretario: Dr. José Mª Martín Civantos
Número de programas de doctorado 8
Procede de PD regulado por el RD 1393/2007 con Mención hacia la
4
Excelencia
Número de líneas de investigación (PD regulados según RD 99/2011): 76
Número de profesores (PD regulados según RD 99/2011): 587
Número de alumnos (admitidos en 2013): 230
Número de colaboraciones con convenio 75
Número de alumnos matriculados entre 2007-2011 (RD 1393/2007 ): 1266
Número de tesis leídas entre 2007-2011 (PD precursores): 433
Contribuciones científicas derivadas de las tesis entre 2007-2011 856

Escuela de Doctorado de Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas

Programa de Coordinador/a
doctorado
Ciencias Económicas y Empresariales* Dra. Mª del Mar Fuentes Fuentes
Ciencias de la Educación Dr. Jesus Domingo Segovia
Ciencias Jurídicas Dra. Francisca Leonor Villalba Pérez
Ciencias Sociales Dr. Arturo Álvarez Roldán
Estudios Migratorios Dr. Francisco Javier García Castaño
Filosofía* Dr. Juan Antonio Nicolás Marín
Historia y Artes* Dra. Mª Luisa Bellido Gant
Lenguas,
Textos
y Contextos*
Dra.Mª hacia
TeresalaGarcía
Godoy
* Procede de PD regulado
por el
RD 1393/2007
con Mención
Excelencia

PD Ciencias Económicas y Empresariales
Procede de PD del RD1393/2007 con Mención hacia la excelencia
Coordinadora: Mª del Mar Fuentes Fuentes

Número de profesores: 70

Líneas de investigación
Análisis económico
Dirección estratégica, creación de empresas, flexibilidad y calidad
Economía pública: recaudación, salud, dependencia, educación y gestión del agua
Innovación y estrategia en empresas y organizaciones: medio ambiente, internacionalización y
recursos humanos
Internacionalización económica, instituciones y políticas
Marketing y consumo
Sistemas de información económico-financiera para la dirección, gestión y control de entidades
públicas y privadas
Técnicas cuantitativas avanzadas en el ámbito económico y empresarial

PD Ciencias de la Educación
Procede de PD del RD1393/2007
Coordinador: Jesús Domingo Segovia

Número de profesores: 98

Líneas de investigación
Psicología, Educación y Desarrollo

Didáctica de las Lenguas y sus Literaturas
Educación Matemática
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Educación para la Sostenibilidad
Investigación en Educación Musical y Artes Plásticas
Curriculum, organización y formación para la equidad y la sociedad del conocimiento
Investigación en Educación: Aspectos teóricos, históricos y de educación social
Diagnóstico, evaluación e intervención psicoeducativa
Investigación en Educación Física y Deportiva

PD Ciencias Jurídicas
Coordinadora: Francisca Leonor Villalba Pérez

Número de profesores: 47

Líneas de investigación
Derecho financiero, ingresos y gastos públicos

Criminalidad y derecho
Derecho y familia
Modelos de Estado, Derechos Fundamentales. Tutela judicial de derechos
Derecho económico, de los negocios y de la empresa
Derecho internacional, de la Unión Europea y Comparado
Derecho, Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio
Derecho de la protección social pública y políticas sociales del Estado del Bienestar
Derecho del consumo

Derecho sanitario y biotecnológico
Metodología, historia del conocimiento y la argumentación jurídica

PD Ciencias Sociales
Coordinador: Arturo Álvarez Roldán

Número de profesores: 55

Líneas de investigación
Antropología y diversidad cultural: Ciudadanía, movilidad y conflicto
Antropología de la salud, el cuidado, las adicciones y el cuerpo
Ciencia política y de la administración
Comunicación audiovisual y periodismo
Cultura de paz
Desarrollo de recursos humanos y nuevas tecnologías
Dinámicas y cambios en el espacio y en la sociedad de la Globalización
Información y comunicación científica

Problemas sociales y cursos vitales en la sociedad global

PD Estudios Migratorios
P.D. Interuniversitario:
Coordinador: Francisco Javier García Castaño

Número de profesores: 28

Líneas de investigación
Análisis social, cultural y de género de las migraciones
Globalización y movilidad humana: trabajo y migraciones
Análisis psicosocial de las migraciones

Análisis social, jurídico y político de las migraciones y desarrollo humano: estado de bienestar y
gestión de la diversidad

PD Filosofía
Procede de PD del RD1393/2007 con Mención hacia la excelencia
Coordinador: Juan Antonio Nicolás Marín

Número de profesores: 20

Líneas de investigación
Lenguaje, mente y conocimiento: perspectivas formales y pragmáticas
Metafísica y Nihilismo: filosofía como terapia y el problema de las pasiones
Normatividad y racionalidad: organizaciones y políticas públicas
Génesis de la modernidad: de Leibniz a Kant
Física y metafísica: tiempo, modalidad y disposiciones
Hermenéutica: crítica y diferencia. Problemas interculturales
Bioética
Filosofía española y latinoamericana: del barroco a la actualidad

PD Historia y Artes
Procede de PD del RD1393/2007 con Mención hacia la excelencia
Coordinador: Mª Luisa Bellido Gant
Número de
profesores: 105

Líneas de investigación
Sociedades y culturas americanas
Restauración y Conservación de Bienes Patrimoniales
Creación Artística, Audiovisual y Reflexión Crítica
Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico
Cultura, Creación y Educación Musical
Cultura Artística
Género e Historia

Territorio, patrimonio y Medio Ambiente
Cambios sociopolíticos en el mundo moderno y contemporáneo
Arqueología y cultura material
Al-Andalus y las sociedades feudales
Salud, enfermedad, ciencia y cultura
Formas de pensamiento y religión
Historia y tradición clásica

PD Lenguas, textos y contextos
Procede de PD del RD1393/2007 con Mención hacia la excelencia
Coordinador: Mª Teresa García Godoy

Número de profesores: 49

Líneas de investigación
Estudios clásicos
Estudios árabes e islámicos
Judaísmo clásico y medieval y mundo sefardí
Estudios eslavos

Literatura y civilización bizantinas y estudios neogriegos
Lengua y literatura inglesas
Estudios románicos: lengua y literatura italiana, portuguesa y catalana
Lengua y literatura francesas
Lengua española

Literatura española
Traducción e interpretación
Lingüistica teórica y aplicada
Enseñanza de lenguas

Escuela de Doctorado de Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas

COMITÉ DE DIRECCIÓN
MIEMBROS EXTERNOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS
CON I+D+I:
Juan José Almagro García Fundación MAPFRE
Antonio Orihuela Uzal CSIC-Escuela de Estudios Árabes
Ismael Sanz Labrador Instituto Nacional de Evaluación Educativa-INEE
Mª del Mar Villafranca Jiménez Patronato de la Alhambra y el Generalife

Escuela de Doctorado de Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas

COMITÉ DE DIRECCIÓN
MIEMBROS INVESTIGADORES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA:
Mª Ángeles Durán Heras

Diego Gracia Guillén

CSIC-Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Instituto de
Economía, Geografía y Demografía
Catedrático de Historia de la Medicina. Universidad
Complutense de Madrid

Andrés J. Picazo Tadeo Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Valencia

Joaquim Prats Cuevas

Mª Jesús Torrens Álvarez

Catedrático Didàctica de les Ciències Socials. Universidad de
Barcelona
CSIC-Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Instituto de
Lengua, Literatura y Antropología

Escuela de Doctorado de Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas
Colaboraciones con convenio con centros españoles

Universidades

Instituciones públicas/fundaciones

Sector privado

Escuela de Doctorado de Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas

Colaboraciones con convenio con centros
extranjeros

Universidades

Instituciones públicas/fundaciones

Empresas I+D+i

Escuela de Doctorado de Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas

Colaboraciones con convenio con centros
extranjeros
Universidades

Instituciones públicas/fundaciones

Empresas I+D+i

Contexto. Los estudios de Doctorado
en el marco del EEES y el EEI

Contexto. Los estudios de Doctorado
en el marco del EEES y el EEI

Normas Reguladoras de las Enseñanzas Oficiales de
Doctorado y del Título de Doctor por la Universidad de
Granada, aprobadas en Consejo de Gobierno en sesión de 2
de mayo de 2012, modificadas en sesión de 30 de octubre de
2013

Formación doctoral
Objetivos
(1) The core component of doctoral training is the advancement of knowledge through original research. At the
same time it is recognised that doctoral training must increasingly meet the needs of an employment market that is
wider than academia.

Excelencia en la investigación
◦ Estrategia de investigación de la UGR

En conexión con la Sociedad
◦ Formación interdisciplinar
◦ Adquisición de habilidades/competencias genéricas
profesionales y personales transferibles

creatividad 
trabajo en equipo  innovación
resolución de problemas 
liderazgogestión de recursos
financieroscomunicación 

gestión de proyectos habilidades
sociales habilidades interculturales
gestión de recursos humanos

Proyecto investigador
+
Actividades formativas
específicas / transversales

Estudios de Doctorado
Supervisión y evaluación
(5) The crucial role of supervision and assessment: in respect of individual doctoral candidates,
arrangements for supervision and assessment should be based on a transparent contractual framework
of shared responsibilities between doctoral candidates, supervisors and the institution (and where
appropriate including other partners).

Doctorando
Compromiso documental
de supervisión

Director
máximo responsable
en la conducción del
conjunto de las tareas
de investigación

Códigos de buenas prácticas

Tutor

•Actividades formativas
•Documento de Actividades
del Doctorando (DAD)
•Plan de Investigación

responsable de la
adecuación de la
formación y de la
actividad investigadora
a los principios del Programa

Estudios de Doctorado
Supervisión y evaluación
(6) Achieving critical mass: Doctoral programmes should seek to achieve critical mass and should draw on different types of
innovative practice being introduced in universities across Europe, bearing in mind that different solutions may be appropriate to
different contexts and in particular across larger and smaller European countries. These range from graduate schools in major
universities to international, national and regional collaboration between universities.

Comisión Académica del Programa de Doctorado
Doctorando

Evaluación anual del
DAD y del Plan de
Investigación

Compromiso documental
de supervisión

Director
máximo responsable
en la conducción del
conjunto de las tareas
de investigación

Tutor

responsable de la
adecuación de la
formación y de la
actividad investigadora
a los principios del Programa

Estudios de Doctorado
Supervisión y evaluación
(4) Doctoral candidates as early stage researchers: should be recognised as professionals – with
commensurate rights - who make a key contribution to the creation of new knowledge.

Comités de Dirección de la
Escuela de Doctorado
Participación en la
Planificación y Evaluación
Reconocimiento de la labor
investigadora de los Doctorandos

Asociaciones

Foros

Consejo de
Representantes de
Doctorandos

Estudios de Doctorado
Duración y perspectiva internacional
(9) Increasing mobility: Doctoral programmes should seek to offer geographical as well as
interdisciplinary and intersectoral mobility and international collaboration within an integrated
framework of cooperation between universities and other partners

(7) Duration: doctoral programmes should operate within appropriate time duration (three to four
years full-time as a rule).

Duración

Flexibilidad

Movilidad

Reconocimiento

3- 4 años a tiempo completo /
5-7 años a tiempo parcial

Dimensión internacional
Actividad formativa Movilidad
 Doctorado Internacional
 Cotutela

Estudios de Doctorado
Mapa de procesos

Estudios de Doctorado
Proceso de formación. Plan de investigación

Estudios de Doctorado
Proceso de formación. Permanencia

Tesis Doctoral
Evaluación de la Calidad

Información relevante
Escuela de Doctorado

Información relevante
Programa de Doctorado

Tesis Doctoral
Evaluación de la Calidad

Estudios de Doctorado
Valoración de la Tesis Doctoral

Oferta de Actividades formativas
específicas y transversales
Oferta de actividades del PD
Código
EIP1
EIP2
EIP3
EIP4
ED1
ED2
ED3
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PD8
PD9
PD10
PD11
PD12

Tipo
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
P
P
A
A
A
A
A
M
D

Actividad
Curso de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo
Curso sobre propiedad intelectual y patentabilidad
Curso: “Ruta emprendedora”.
Competencia lingüística
Curso sobre búsqueda y gestión de información científica
Curso sobre criterios de evaluación de un proyecto de investigación y directrices para su elaboración
Taller de escritura/elaboración/preparación de un artículo científico
Asistencia a cursos, seminarios o conferencias
Curso de metodología de la investigación
Elaboración de un artículo de investigación y envío a una revista científica de impacto
Impartición de un seminario sobre el trabajo de investigación
Presentación de una comunicación (póster u oral) en un congreso nacional o internacional
Curso sobre protección y experimentación animal
Curso sobre prevención de riesgos en el laboratorio
Curso sobre fuentes de financiación
Realización de trabajos en laboratorio y campañas de campo
Taller sobre comunicación y divulgación de trabajos científicos
Movilidad
Codirección de Trabajo de Fin de Máster con carácter de investigación

Seguimiento del Doctorando
DAD
Oferta de actividades del PD
Código
EIP1
EIP2
EIP3
EIP4
ED1
ED2
ED3
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PD8
PD9
PD10
PD11
PD12

Tipo

Actividad

A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
P
P
A
A
A
A
A
M
D

Curso de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo
Curso sobre propiedad intelectual y patentabilidad
Curso: “Ruta emprendedora”.
Competencia lingüística
Curso sobre búsqueda y gestión de información científica
Curso sobre criterios de evaluación de un proyecto de investigación y directrices para su elaboración
Taller de escritura/elaboración/preparación de un artículo científico
Asistencia a cursos, seminarios o conferencias
Curso de metodología de la investigación
Elaboración de un artículo de investigación y envío a una revista científica de impacto
Impartición de un seminario sobre el trabajo de investigación
Presentación de una comunicación (póster u oral) en un congreso nacional o internacional
Curso sobre protección y experimentación animal
Curso sobre prevención de riesgos en el laboratorio
Curso sobre fuentes de financiación
Realización de trabajos en laboratorio y campañas de campo
Taller sobre comunicación y divulgación de trabajos científicos
Movilidad
Codirección de Trabajo de Fin de Máster con carácter de investigación

Tutor: propone las actividades a realizar
Documento de actividades de Xxx
Act.
Detalles
PD1 Conferencia A impartida por B
PD11 Movilidad
…
…

Fecha
10-01-2014
2º año
…

Dato 1

Dato 2

… Doc. 1

Doc. 2 … Aprovechamiento Validación

Documento de actividades del doctorando
DAD
Oferta de actividades del PD
Código
EIP1
EIP2
EIP3
EIP4
ED1
ED2
ED3
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PD8
PD9
PD10
PD11
PD12

Tipo

Actividad

A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
P
P
A
A
A
A
A
M
D

Curso de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo
Curso sobre propiedad intelectual y patentabilidad
Curso: “Ruta emprendedora”.
Competencia lingüística
Curso sobre búsqueda y gestión de información científica
Curso sobre criterios de evaluación de un proyecto de investigación y directrices para su elaboración
Taller de escritura/elaboración/preparación de un artículo científico
Asistencia a cursos, seminarios o conferencias
Curso de metodología de la investigación
Elaboración de un artículo de investigación y envío a una revista científica de impacto
Impartición de un seminario sobre el trabajo de investigación
Presentación de una comunicación (póster u oral) en un congreso nacional o internacional
Curso sobre protección y experimentación animal
Curso sobre prevención de riesgos en el laboratorio
Curso sobre fuentes de financiación
Realización de trabajos en laboratorio y campañas de campo
Taller sobre comunicación y divulgación de trabajos científicos
Movilidad
Codirección de Trabajo de Fin de Máster con carácter de investigación

Alumno: completa la información y sube los documentos
Documento de actividades de Xxx
Act.
Detalles
PD1 Conferencia A impartida por B
PD11 Movilidad
…
…

Fecha
10-01-2014
2º año
…

Dato 1
xxx
xxx

Dato 2
yyyy
yyyy

… Doc. 1
doc.1
doc.1

Doc. 2 … Aprovechamiento Validación
doc.2
doc.2

Documento de actividades del doctorando
DAD
Oferta de actividades del PD
Código
EIP1
EIP2
EIP3
EIP4
ED1
ED2
ED3
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PD8
PD9
PD10
PD11
PD12

Tipo

Actividad

A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
P
P
A
A
A
A
A
M
D

Curso de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo
Curso sobre propiedad intelectual y patentabilidad
Curso: “Ruta emprendedora”.
Competencia lingüística
Curso sobre búsqueda y gestión de información científica
Curso sobre criterios de evaluación de un proyecto de investigación y directrices para su elaboración
Taller de escritura/elaboración/preparación de un artículo científico
Asistencia a cursos, seminarios o conferencias
Curso de metodología de la investigación
Elaboración de un artículo de investigación y envío a una revista científica de impacto
Impartición de un seminario sobre el trabajo de investigación
Presentación de una comunicación (póster u oral) en un congreso nacional o internacional
Curso sobre protección y experimentación animal
Curso sobre prevención de riesgos en el laboratorio
Curso sobre fuentes de financiación
Realización de trabajos en laboratorio y campañas de campo
Taller sobre comunicación y divulgación de trabajos científicos
Movilidad
Codirección de Trabajo de Fin de Máster con carácter de investigación

Tutor: evalúa la actividad
Documento de actividades de Xxx
Act.
Detalles
PD1 Conferencia A impartida por B
PD11 Movilidad
…
…

Fecha
10-01-2014
2º año
…

Dato 1
xxx
xxx

Dato 2
yyyy
yyyy

… Doc. 1
doc.1
doc.1

Doc. 2 … Aprovechamiento Validación
doc.2
Excelente
doc.2
Excelente

Documento de actividades del doctorando
DAD
Oferta de actividades del PD
Código
EIP1
EIP2
EIP3
EIP4
ED1
ED2
ED3
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PD8
PD9
PD10
PD11
PD12

Tipo

Actividad

A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
P
P
A
A
A
A
A
M
D

Curso de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo
Curso sobre propiedad intelectual y patentabilidad
Curso: “Ruta emprendedora”.
Competencia lingüística
Curso sobre búsqueda y gestión de información científica
Curso sobre criterios de evaluación de un proyecto de investigación y directrices para su elaboración
Taller de escritura/elaboración/preparación de un artículo científico
Asistencia a cursos, seminarios o conferencias
Curso de metodología de la investigación
Elaboración de un artículo de investigación y envío a una revista científica de impacto
Impartición de un seminario sobre el trabajo de investigación
Presentación de una comunicación (póster u oral) en un congreso nacional o internacional
Curso sobre protección y experimentación animal
Curso sobre prevención de riesgos en el laboratorio
Curso sobre fuentes de financiación
Realización de trabajos en laboratorio y campañas de campo
Taller sobre comunicación y divulgación de trabajos científicos
Movilidad
Codirección de Trabajo de Fin de Máster con carácter de investigación

Comisión Académica del Programa de
Doctorado: visto bueno
Documento de actividades de Xxx
Act.
Detalles
PD1 Conferencia A impartida por B
PD11 Movilidad
…
…

Fecha
10-01-2014
2º año
…

Dato 1
xxx
xxx

Dato 2
yyyy
yyyy

… Doc. 1
doc.1
doc.1

Doc. 2 … Aprovechamiento Validación
doc.2
Excelente
√
doc.2
Excelente
√

Estudios de Doctorado
Internacionalización

Prioridad

 Actividades formativas (movilidad, congresos, escuelas…)

 Mención Internacional
 Tesis en régimen de cotutela

 Financiación

Tesis Doctoral
Mención Internacional
Mención Internacional
 Estancia de investigación en una institución extranjera:
mínimo 3 meses
 Informes previos a la defensa de 2 expertos “extranjeros”
 Parte de la redacción y de la defensa de la tesis en una lengua
distinta a las oficiales en España
 Tribunal: al menos un miembro “extranjero”
Información:
 http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/mencioninternacional/mencion

Estudios de Doctorado
Tesis en régimen de cotutela
Cotutela Internacional
 Doctor por dos universidades (doble título), un director
en cada una de ellas
 Defensa de la tesis solo en una de las dos universidades

 Convenio específico para cada doctorando una vez admitido
en los dos programas de doctorado
 Estancia mínima de 6 meses en cada universidad (UGR)
 Desde la firma del convenio a la defensa: 2 años
Información:
 http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/cotutela-internacional-de-la-tesis-doctoral/cotutela

Movilidad Internacional
Financiación
Posibles Fuentes de Financiación
 Becarios/contratados FPI, FPU y JA:
 convocatorias específicas ( Ministerios y JA)
 proyectos de investigación

 Convocatoria de movilidad de doctorado de la UGR
 Cotutelas (Erasmus+ y PPI)

 Otras becas: Marie Curie, Erasmus Mundus, AUIP, Fullbright, etc.

Actividades formativas de la EDHCSJ

Actividades previstas por los Programa de Doctorado
de la Escuela de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas
Características:
1. Son actividades conjuntas, coordinadas entre distintas líneas del
programa.
2. Son actividades cofinanciadas, en algunos casos con
participación de las Facultades.
3. Intervienen ponentes e investigadores externos a la UGR.
4. Presentan diferentes opciones para atender las necesidades e
itinerarios formativos de los doctorandos.

Algunas actividades previstas

Jornada inicial y conferencia.
Escritura, elaboración y preparación de un artículo
científico.

Programa de Doctorado de Lenguas Textos y Contextos:
Conferencia inaugural:
Trescientos años de la Real Academia Española
Cinco seminarios metodológicos, impartidos por
profesores externos
Conferencia de clausura:
La koinización en Lingüística histórica.
Programa de Doctorado de Filosofía
Curso: Filosofía Intercultural

Actividades formativas de la EDHCSJ

Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas
Jornada de Recepción: Desarrollo del Programa, normativa
Seminario de metodología para la investigación.
Seminario sobre técnicas de aplicación e interpretación del
Derecho. Análisis jurisprudencial y legal.
Programa de Doctorado Ciencias Económicas y Empresariales
Oferta de Seminarios y Conferencias: 10
Cursos de introducción a métodos cualitativos: 3
Cursos avanzados de técnicas cuantitativas: 4
Cursos programados por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales: 3

Algunas actividades previstas

Programa de Doctorado en Historia y Artes
Conferencia: Investigación basada en las Artes e
Investigación Artística
Seminario: Pensamiento Crítico Musulmán.
Seminarios sobre: Dataciones radiocarbónicas; Historia
Cultural; América: cultura visual y relaciones artísticas.
Programa de Doctorado Estudios Migratorios
Seminarios INVESTIGA Oferta de Seminarios: 9
Seminario de investigación propios del Programa de
Doctorado en Estudios Migratorios (de implicación
directa de los/as candidatos/as

Programa

09:00 Bienvenida y Presentación de la Jornada.
Vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Posgrado
Director de la Escuela de Doctorado de HCSJ
9:15 ¿Qué se debe conocer de los nuevos programas de doctorado?
Supervisión y orientación, actividades formativas, plan de investigación,
internacionalización. El Consejo de Representantes de Doctorandos.
Director del Secretariado de Doctorado
Directora del Secretariado de Internacionalización de Posgrado.
10:00 Cuestiones en la EDCSJ al comienzo de la nueva titulación
Director de la Escuela de Doctorado
Secretario de la Escuela de Doctorado
11:00 Clausura de la Jornada

Sesión informativa con el Profesorado. Escuela de Doctorado
de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas (EDHCSJ)
Curso académico 2013/2014

