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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Responsable del título (Coordinador/a) 

1º Apellido CLEMENTE 

2º Apellido DÍAZ 

Nombre MIGUEL 

NIF 05366466 Z 

Categoría profesional Catedrático de Universidad 

Número de tesis dirigidas 24 

Sexenios 4 

Fecha de concesión del último sexenio 07/Junio/2012 

Universidad solicitante  

Nombre de la Universidad Universidade da Coruña 

CIF Q6550005J 

Centro responsable del título 
Facultad de Sociología y 

Departamento de Psicología (Fac. C.C. 
Educación) 

Datos básicos del título 

Denominación del programa de 
doctorado 

Ciencias Sociales y del Comportamiento 

Indicar si el programa se integra 
o no en una Escuela Doctoral 

Sí: Escuela Internacional de Doctorado de la 
Universidade da Coruña 

Código ISCED (incluir 1 
obligatorio, máximo 2) 

31 (Ciencias sociales y del comportamiento) 

Título conjunto (Sí/No) No 

(Cubrir sólo en el caso de títulos conjuntos) 

Universidad coordinadora  

Centro en el que se imparte en la 
Universidad coordinadora 

 

Universidad 2  

Centro en el que se imparte en la 
Universidad 2 

 

Universidad N  

Centro en el que se imparte en la 
Universidad N 
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Datos asociados al centro (indicar esta información para cada uno de los 
centros) 

Número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas en el primer 
curso de implantación  

30 

Número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas en el segundo 
curso de implantación  

30 

Lenguas empleadas en el 
proceso formativo 

Español y Gallego 

Normas de permanencia 
(indicar el enlace) 

En todo momento esta propuesta se rige por el Reglamento 
de estudios de doctorado de la UDC, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de 17 de Julio de 2012, y que se 
puede consultar en: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/do
utoramento/normativa/REGULAMENTO_ESTUDOS_DOUT
ORAMENTOe.pdf 

También se basa en las leyes que a nivel estatal se refieren 
a los actuales estudios de Doctorado en España, y que 
figuran en la exposición de motivos de la UDC. En concreto, 
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica, 
define la estructura de las enseñanzas universitarias en tres 
ciclos: grado, máster y doctorado. Los estudios de 
doctorado, correspondientes al tercer ciclo, conducen a la 
obtención del título oficial de doctor/a. Según establece la 
citada ley, los estudios de doctorado se organizarán y 
realizarán en la forma que determinen los estatutos de las 
universidades, de acuerdo con los criterios que para la 
obtención del título de doctor/a apruebe el Gobierno tras el 
informe previo del Consejo de Universidades. 

El desarrollo del tercer ciclo dentro de la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) debe tener 
presente las nuevas bases de la Agenda Revisada de 
Lisboa, así como la construcción del Espacio Europeo de 
Investigación (EEI) y los objetivos trazados para este en el 
Libro Verde de 2007. De esta forma, el doctorado debe jugar 
un papel fundamental como intersección entre el EEES y el 
EEI, ambos cimientos fundamentales de la sociedad basada 
en el conocimiento. La investigación debe tener una clara 
importancia como parte integral de la educación superior 
universitaria y la movilidad debe ser valorada en la etapa 
doctoral y posdoctoral como pieza esencial en la formación 
de nuevos investigadores. 

La entrada en vigor del Real Decreto 99/2011, de 28 de 
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado, fija un nuevo marco normativo para adaptar estas 
enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior, 
proceso iniciado en el año 1999 con la Declaración de 
Bolonia. Por otra parte, la publicación del Decreto 222/2011, 
de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas 
universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, fija también requisitos adicionales para 
la propuesta e implantación de nuevos estudios de 
doctorado. 

Por lo que se refiere específicamente a la permanencia de 
los futuros estudios, es preciso referirse al capítulo 5 del 
Reglamento de la UDC, “Acceso y admisión en estudios de 
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doctorado”. 

 

 

Contexto 

La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril define, en el marco del espacio europeo de educación 
superior, la estructura de las enseñanzas universitarias en tres ciclos: Grado, Máster y 
Doctorado. La estructura está inspirada en directrices y documentos elaborados bajo los 
auspicios de la UE que persiguen crear un espacio europeo de educación superior menos 
estanco y parcelado que el existente en épocas pasadas. 

La European University Association (EUA) elabora el documento base utilizado en la 
Conferencia de Bergen (2005) para justificar la consideración del doctorado como un tercer 
ciclo diferenciado del máster. 

Los Programas de Doctorado se proponen desde Europa (EUA, 2007) como una herramienta 

fundamental al servicio de la mejora de la I+D+i, del apoyo de la función docente universitaria 

y, en definitiva, la mejora del desarrollo económico y cultural, así como de la cohesión social. 
En correspondencia con esta concepción del doctorado, se establece que el componente 
fundamental de esta formación es el avance del conocimiento científico a través de la 
«investigación original» y por ello estudiantes de programas de doctorado deben ser 
considerados no sólo estudiantes sino investigadores en formación, regulado en España a 
través del Estatuto del Personal Investigador en Formación aprobado por Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero. 

Las estrategias institucionales en materia de I+D+i que las universidades deben implementar 
tendrán como objetivo prioritario el de elevar la calidad, la innovación y las posibilidades de 
difusión de la producción científica. El marco formativo debe ponerse al servicio de propiciar 
flexibilidad, autonomía y reconocimiento oficial del trabajo de los doctorandos/as. 

La universidad proponente de este Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y del 
Comportamiento, a través de los diferentes departamentos y áreas de conocimiento 
participantes en la Facultad de Sociología, y de las cinco áreas del Departamento de 
Psicología, tienen una larga tradición en la formación de doctores/as. 

Así, en la Universidad de A Coruña (UDC), por parte tanto de los Departamentos presentes en 
la Facultad de Sociología como por el del Departamento de Psicología, se vienen ofreciendo 
desde mediados de los años 90 oferta de Programas para la formación doctores. Tomando 
como referencia los últimos 5 años, se han defendido 21 tesis doctorales en el contexto de los 
programas de “Psicología de la Salud” y “Promoción de la Salud” (Departamento de 
Psicología), y otro tanto por parte de los diversos programas que se han ido impartiendo en la 
Facultad de Sociología, lo que muestra el creciente compromiso de estos departamentos con 
la formación de tercer ciclo. 

En el contexto internacional se distingue claramente entre la tradición europea y la 
norteamericana en la formación de doctores, siendo todavía también evidentes las diferencias 
entre nuestro país y otros de nuestro entorno como Gran Bretaña o Alemania. Las diferencias 
entre la tradición europea y la norteamericana se parecían principalmente en los requisitos de 
formación para el acceso, tanto los años de formación universitaria previa como la titulación de 
acceso exigida. Así, en Norteamérica no pocas universidades permiten acceder al Doctorado 
(Doctor of Philosophy, Ph. D. o Doctor of Psychology, Psy. D.) con la formación adquirida 
únicamente a través del grado (Bachelor) y sin necesidad de cursar máster alguno (Master 
Degree). También las universidades norteamericanas suelen ser menos restrictivas a la hora 
de aceptar estudiantes de titulaciones diversas, cuyo currículo formativo de grado también 
puede configurarse de un modo más flexible y diverso. Además, la formación de doctorado de 
estas universidades promueve un mayor conocimiento de ámbitos profesionales al incluir un 
período de prácticas (internship). En Europa, buena parte de las universidades tienen 
establecido como criterio de acceso a la formación de los doctorandos que, además de los tres 
años de formación de grado, se adquiera formación de máster (que habitualmente ocupa dos 
años académicos). Las universidades españolas optaron por una formación de grado para la 
mayoría de las titulaciones, que ocupa cuatro cursos académicos (240 ECTS), incremento en 
la formación de grado de un año que se compensa con una oferta de formación de máster que 
habitualmente ocupa un año académico (60 ECTS). Estos 60 ECTS son los establecidos en 
nuestro país como necesarios para complementar la formación de grado y acceder a un 
programa de doctorado. 

En este contexto, es de suponer que la formación de los estudiantes que acceden al doctorado 
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sea más generalista y menos especializada que la de la mayoría de estudiantes europeos que 
acceden con un máster de dos años a estos estudios de tercer ciclo. A la espera de una mayor 
estandarización de estas enseñanzas en Europa, conviene tener en cuenta estas diferencias 
en el diseño de nuestros programas de doctorado. 

Interesados por enfrentar algunas deficiencias detectadas en el sistema de formación de 
doctores en nuestro país, así como en otros países europeos (EUA, 2007) y occidentales 
como los EEUU (Murray, 2000), el Real Decreto 99/2011 establece períodos máximos para la 
realización de la tesis doctoral con la finalidad de reducir la duración de estos estudios. Otros 
problemas como la escasa preparación que adquieren los/as doctorandos/as para el 
desempeño profesional fuera de la Universidad o el de sus funciones docentes a nivel 
universitario deben también ser consideradas en nuestro contexto. 

La presente propuesta de Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y del Comportamiento 
Departamento obedece a una reorganización e integración de ofertas previas de la 
Universidad de A Coruña dirigidas a la formación de doctores/as. Estos programas previos se 
adscribían a diferentes departamentos y áreas de conocimiento que obedecían a una división 
académico-administrativa pero se tornaban inadecuados y obsoletos cuando lo que se 
pretende es: 

 una formación multidisciplinar de los/as investigadores/as en los complejos tópicos de 
investigación que afronta actualmente la Ciencia Social y del Comportamiento 

 un aumento de la oferta de líneas de investigación a los estudiantes de la UDC y 

 una reducción-centralización del aparato administrativo. 

Nuestra propuesta de Programa de Doctorado establece además un marco que incentiva a 
los/as investigadores/as de nuestra universidad para mejorar la cantidad y calidad de su 
producción, y fortalecer las redes de colaboración con otras universidades del Estado y del 
extranjero (especialmente del ámbito europeo), y con instituciones no universitarias de 
investigación.  

 

Colaboraciones 

Para el desarrollo adecuado del Programa de Doctorado se cuenta con la colaboración de la 
Cruz Roja de La Coruña. Dicha entidad posee un gran abanico de facetas de actuación, 
muchas de ellas dentro del ámbito de la intervención social, actuación psicosocial, 
asesoramiento y tratamiento psicológico, y otras facetas muy claramente relacionadas con el 
Programa de Doctorado que se propone. Esta entidad pretende firmar un convenio de 
colaboración con el futuro Programa de Doctorado. 

Se están llevando a cabo contactos para poder incluir y contar con otras entidades de 
relevancia dentro de las ciencias sociales y del comportamiento. 
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2. COMPETENCIAS 

 

Relación de competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios (establecidas por el RD 861/2010) 

Competencia Básica 1 (CB1): 
Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de 
las habilidades y métodos de investigación relacionados con 
dicho campo 

Competencia Básica 2 (CB2): 
Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación o creación 

Competencia Básica 3 (CB3): 
Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del 
conocimiento a través de una investigación original 

Competencia Básica 4 (CB4): 
Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y 
síntesis de ideas nuevas y complejas 

Competencia Básica 5 (CB5): 

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. 

Competencia Básica 6 (CB6): 
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 (establecidas por el RD 861/2010) 

Capacidad 1 (CA01): Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica 

Capacidad 2(CA02): 
Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un 
problema complejo. 

Capacidad 3 (CA03): 
Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e 
innovadores en su ámbito de conocimiento 

Capacidad 4 (CA04): 
Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto 
internacional o multidisciplinar 

Capacidad 5 (CA05): 
Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios 
con información limitada 

Capacidad 6 (CA06) La crítica y defensa intelectual de soluciones 
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Relación de otras competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios 

Competencia General 1 (CG1): 
Poseer un espíritu crítico capaz de analizar las situaciones y 
problemas psicosociales y saber reflexionar sobre ellos de 
manera imparcial y objetiva. 

Competencia General 3 (CG2): 
Crear formas de investigación e intervención que redunden en 
el beneficio de la sociedad y del avance del conocimiento. 

Competencia General 3 (CG3): 
Saber enlazar los conocimientos teóricos con las formas de 
investigación e intervención metodológicamente correctas. 

Competencia General N (CG4): 
Tener la capacidad de comprender las teorías sociales y del 
comportamiento, creando una visión integrada de las mismas. 

 

Relación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 

Competencia Específica 1 (CE1): 
Conocer y saber utilizar las bases de datos bibliográficas de 
principal relevancia en las ciencias sociales y del 
comportamiento. 

Competencia Específica 3 (CE2): 
Poseer conocimientos metodológicos adecuados como para 
poder planificar y desarrollar posteriormente una investigación 
en las ciencias sociales y del comportamiento. 

Competencia Específica 3 (CE3): 
Poseer conocimientos de las técnicas de recogida de 
información en las ciencias sociales y del comportamiento. 

Competencia Específica 4 (CE4): 
Poseer conocimientos de análisis de datos en las ciencias 
sociales y del comportamiento 

Competencia Específica 5 (CE5): 
Tener una capacidad de integración que permita vislumbrar, 
tras la lectura y revisión de la bibliografía pertinente, las 
mejores formas de planificar una investigación 

 

Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 

Competencia Transversal 1 (CT1): 
Utilización del conocimiento científico para la promoción del 
bienestar social y la potenciación y el empoderamiento de los 
colectivos más desfavorecidos. 

Competencia Transversal 3 (CT2): 
Posesión de una actitud deseosa de descifrar las leyes que 
explican el funcionamiento de la sociedad y de la mente 
humana. 

Competencia Transversal 3 (CT3): 
Desarrollar una actitud de respeto hacia las personas y 
colectivos sociales. 

Competencia Transversal 4 (CT4): 
Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad 
científica internacional. 
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

3.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.  

A continuación se describen los canales de difusión que la UDC empleará para publicitar el 
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y del Comportamiento y así hacer accesible la 
información que pueda ser relevante para los estudiantes interesados en esta titulación. 

La universidad emplea su web como plataforma prioritaria de difusión de sus estudios (tanto 
desde los Vicerrectorados que organizan estos estudios como desde los propios Centros y/o 
Departamentos) y servicios. Adicionalmente, la universidad imprime cartelería y/o dípticos, se 
informa a través de los medios de comunicación y se acude a diferentes foros en los que se 
presenta en sociedad la oferta académica universitaria. El Sistema Interno de Garantía de 
Calidad de la universidad establece procedimientos y cauces para garantizar la difusión y 
accesibilidad a la información. 

Cada año se confeccionarán unas volantas con la información más destacable del programa 
de doctorado (profesorado responsable, líneas de investigación, fechas clave, plazos, etc.) 
para su distribución directa y para el envío a los colegios profesionales y a entidades que 
tienen establecidos convenios con la UDC. 

También se remitirán a las oficinas de atención al alumnado, tanto de la UDC como de otras 
del Estado español, y a los medios de comunicación. Adicionalmente, se difundirá información 
sobre el doctorado en cuantas redes y webs institucionales y académicas sea pertinente. 

Aparte de los mecanismos de difusión ya mencionados, la UDC cuenta en su página web con 
un apartado específico para la oferta de doctorados 
(http://www.udc.es/estudos/ga/doutoramento/) con información de los doctorados, 
reglamentos, formularios, calendarios de preinscripción y matrícula, etc. Además, a través de 
la web de la UDC (www.udc.es/estudantes/ga/) se ofrece información a los estudiantes acerca 
de: docencia y estudio, premios, becas y ayudas, servicios y programas de apoyo 
universitario, derechos y deberes, garantías jurídicas, aulas de estudio, guías para 
estudiantado, asesoramiento y promoción de los estudiantes, programas de intercambio, 
normativa académica, Servicio Gallego de Colocación, Universidad Virtual, etc. 

Por otro lado, la Facultad de Sociología dispone de su propia 
(http://www.sociologia.udc.es/es/), en la que se ofrece información complementaria relativa al 
Centro y su profesorado. Por su parte, el Departamentos de Psicología 
(http://www.udc.es/dep/psico/). 

cuentan con su propia página web desde donde se divulga toda la información relativa a su 
estructura y funciones, así como las actividades formativas y de investigación en las que están 
implicados. Desde estas páginas se accede a la información de los grupos recogidos en el 
catálogo de grupos de investigación de la UDC vinculados. 

Finalmente, la Facultad de Ciencias de la Educación y dentro de su Plan de Acción Tutorial, 
dispone de su propia Guía Docente en la web, desde la que cualquier estudiante de grado, 
máster o doctorado puede encontrar información de interés sobre la vida académica y 
aspectos administrativos, sociales y profesionales, etc. de utilidad en la vida universitaria 
(https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=652&apartat=198&idioma=cast). 
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3.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  

REQUISITOS DE ACCESO 

Tal y como viene establecido en el artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, con carácter general, para el acceso a 
un programa oficial de doctorado será necesario estar en posesión de los títulos oficiales 
españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario. 

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

 Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del 
Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite para el acceso a 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. 

 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. 

 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. 

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

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

Los estudiantes que han cursado sus estudios universitarios conforme a ordenaciones 
universitarias previas podrán acceder a los estudios de doctorado cuando estén en posesión 
del diploma de estudios avanzados obtenido de acuerdo con los dispuesto en el Real Decreto 
778/1998, de 30 de abril, o alcanzasen la suficiencia investigadora regulada en el Real 
Decreto 185/1985, de 23 de enero. También podrán acceder a estos estudios los licenciados 
que estén en posesión de un título de máster oficial conforme al Real Decreto 56/2005, al Real 
Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, tengan superados 60 ECTS de 
estudios de máster oficial o acrediten haber cursado en sus estudios de diplomatura, 
licenciatura o títulos equivalentes oficiales 300 créditos ECTS de los cuales al menos 60 
deben ser de nivel de Master. 

Los requisitos generales de acceso y admisión recogidos en esta memoria pueden 
encontrarse en las Instrucciones para el proceso de admisión y matrícula en los másteres de 
los programas oficiales de posgrado (POP) de la UDC accesible desde 
http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/mestrados/normativa/instrucions.pdf 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Los candidatos a ser admitidos en el Programa tendrán acceso preferente cuando tengan 
superado al menos 60 ECTS en alguno de los máster de la UDC  que tengan alguna relación 
con las Ciencias Sociales y del Comportamiento: 

También tendrán preferencia de acceso al programa los estudiantes con el título de DEA 
obtenido a través de los programas extinguidos o en extinción vinculados a los departamentos 
que integran la Facultad de Sociología de la UDC, así como al Departamento de Psicología y 
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UDC. 

La CAPD valorará la idoneidad de la formación de los candidatos que acrediten haber 
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superado al menos 60 ECTS en algún otro máster oficial cuando tras la admisión preferente 
de alumnos/as queden plazas vacantes. 

La prelación en el acceso de los candidatos/as se establecerá en relación a los siguientes 
criterios de selección: 

 En primer lugar, tendrán preferencia de acceso a estos estudios los estudiantes que 
dispongan del título de grado en Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias de la 
Administración, Antropología Social, Psicología, Psicopedagogía, así como 
denominaciones similares. 

 En segundo lugar, los estudiantes serán puntuados prorrateadamente sobre un 
máximo de 7 puntos en relación a su puntuación en el expediente académico de grado 
y a un máximo de 3 puntos en relación al nivel de conocimiento de inglés acreditado 
documentalmente. 

Los estudiantes con título extranjero sin homologar podrán solicitar la admisión en los estudios 
de doctorado siempre que se acredite un nivel de formación equivalente a la del título oficial 
español de máster universitario y faculte en el país expedidor del título para el acceso a los 
estudios de doctorado. 

Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo ni el 
reconocimiento a otros efectos que los de acceso a estas enseñanzas. 

De este modo, los estudiantes con título extranjero sin homologar requerirán para la plena 
validez de su matrícula una resolución de equivalencia otorgada por el rector, luego de 
emitidos los informes que reglamentariamente se establezcan, en la que se indicará la 
denominación del título extranjero y su reconocimiento para los efectos de cursar estos 
estudios. La equivalencia deberá solicitarse dentro del plazo que se establezca, acompañando 
el título con base al cual se desea acceder a los estudios de tercer ciclo y un certificado 
académico de los mencionados estudios, en el que consten las materias y períodos 
académicos cursados y de que el título da acceso en su país a los estudios de doctorado. 
Todo lo anterior se presentará debidamente legalizado (originales y fotocopias para su cotejo o 
fotocopias autentificadas por los servicios consulares o embajadas españolas). En el caso de 
no ser el idioma de origen el castellano se deberá acompañar también una traducción 
legalizada de la documentación anteriormente citada. 

En la solicitud de admisión del alumnado también se incluirá la posibilidad de realizar 
simultáneamente la solicitud de equivalencia, en caso necesario. La CAPD valorará la 
adecuación académica de los estudios cursados por el solicitante, teniendo que figurar esta 
circunstancia en la propuesta de admitidos en el programa. 

Las resoluciones de equivalencia constarán en el expediente del alumno y podrán certificarse 
como cualquier otro extremo del mismo. 

Se podrá contemplar que los informes emitidos para situaciones semejantes sirvan como 
precedentes. En estos casos no será necesario la realización de nuevos informes. 

El alumnado podrá matricularse sin esperar la resolución de equivalencia, pero la validez de 
su matrícula quedará condicionada a esta declaración. 

El Programa de Doctorado en Psicología reserva un 10% de sus plazas para alumnos/as con 
titulaciones cursadas en el extranjero. 

Procedimiento de admisión 

1. Los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso y admisión podrán solicitar la admisión 
en un programa de doctorado, para lo cual se establecerá un plazo de preinscripción. Dicha 
solicitud se presentará en el lugar que señale la convocatoria. 

2. Finalizado este plazo, la CAPD publicará la relación provisional de alumnos admitidos, con 
su correspondiente lista de la espera, de acuerdo con los criterios de selección establecidos 
en el programa y descritos en este apartado. 

3. Los aspirantes no admitidos podrán presentar una reclamación en el plazo y forma 
establecidos en la correspondiente convocatoria. Transcurrido el plazo de reclamaciones y 
resueltas éstas, se remitirá la relación de alumnos/as admitidos al órgano de gestión de 
alumnos correspondiente, a efectos de poder formalizar su matrícula en el plazo que se 
señala. De no formalizar su matrícula, el solicitante decaerá en sus derechos. 

 

Matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial 

 

El doctorando podrá matricularse a tiempo completo o a tiempo parcial. Para esta última 
modalidad será requisito indispensable la condición de doctorando a tiempo parcial otorgada, 
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de ser el caso, por la CAPD. Esta condición deberá solicitarse cada curso académico a la 
CAPD, aportando los documentos justificativos. Para la consideración de doctorando a tiempo 
parcial se tendrán en cuenta motivos de carácter laboral, familiar o personal. 

 

 Los motivos de carácter laboral comprenderán preferentemente situaciones de 
carácter fijo o estable, contratos temporales prolongados en el tiempo, u otras 
situaciones que considere la CAPD. 

 Los motivos de carácter familiar o personal incluirán, entre otras situaciones, la de 
dependencia, cuidado de mayores o hijos discapacitados y familia con hijos en edad 
escolar y situaciones de violencia de género. 

 Los estudiantes con un grado de discapacidad superior al 33%, si lo solicitan y 
justifican 

 documentalmente a la CAPD. 

 

El cambio de modalidad de matrícula podrá solicitarse en los períodos de matrícula comunes, 
condicionada al informe favorable de la CAPD. 

El programa establece un porcentaje máximo del 20% de doctorandos que podrán estar 
matriculados a tiempo parcial. 

Los estudiantes serán acogidos inicialmente por la universidad a través de unas Jornadas que 
se celebrarán una vez finalizado el proceso de selección y matrícula. Las Jornadas de acogida 
servirán para orientar inicialmente a los estudiantes, conocer a compañeros/as de 
promociones anteriores que estén cursando estos estudios, presentar al investigador/a que 
ejercerá como tutor/a y proceder ambos con la firma del documento de compromiso. 

 

Alumnado con necesidades especiales 

 

Para los estudiantes con necesidades educativas especiales, la UDC establece sistemas y 
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que podrán determinar la necesidad de 
posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 

La UDC contempla en el Estatuto del Estudiante de la Universidad (aprobado por el Claustro 

Universitario el 29/05/2007), el apoyo a los estudiantes con necesidades especiales. El apoyo 
es llevado a cabo por la Unidad de Atención a la Diversidad (ADI), dependiente del 
Vicerrectorado de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías 
(http://www.udc.es/cufie/uadi/index.htm). 

Para estudiantes extranjeros que no dominen el español o para las personas cuyo nivel de 
inglés (u otro idioma, si es el caso) no sea suficiente de cara al material que tendrán que 
emplear en el doctorado y a las estancias de investigación que prevean realizar en otras 
instituciones, el Centro de Lenguas de la Universidade da Coruña 
(www.udc.es/centrodelinguas) imparte cursos que se ajustan a los niveles del “marco de 
referencia común europeo para el estudio y aprendizaje de las lenguas”. 

 

3.3. Estudiantes  

Nº total de estudiantes previstos que se matricularán: 30 

Nº total de estudiantes previstos de otros países (sobre los 30 del total): 3 

 

 

3.4. Complementos de formación 

No se contemplan complementos de formación. 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Denominación de la actividad formativa 1: Bases de datos bibliográficas electrónicas 

Número de horas 10 

Planificación Se llevará a cabo en el Primer año 
académico, primer cuatrimestre. Los 
doctorandos adquirirán conocimiento y 
habilidad en el manejo de las bases de datos  
bibliográficas que el tutor 

Recomiende 

Procedimiento de control Control de asistencia a la actividad y nivel 
competencial verificado por el tutor del 
alumno 

Actuaciones y criterios de movilidad Los estudiantes realizarán el curso en la 
UDC. 

Denominación de la actividad formativa 2: Presentación pública del trabajo de revisión sobre el 
estado de la cuestión en el tópico de investigación. 

Número de horas 1 

Planificación Se llevará a cabo en el Primer año 
académico, final del segundo cuatrimestre, y 
la actividad consistirá en la exposición pública 
de la revisión teórica realizada sobre el tópico 
de investigación seguida de las aportaciones 
que la Comisión estime realizar. 

Procedimiento de control Valoración de la comisión (tres 
investigadores/as del Programa, uno de ellos 
el/la tutor/a o el/la directora/a). 

Actuaciones y criterios de movilidad Los estudiantes realizarán la exposición en la 
UDC. 

Denominación de la actividad formativa 3: Elaboración y presentación de una comunicación 
científica oral y/o poster en reunión científica simulando un congreso 

Número de horas 20 

Planificación Se llevará cabo en el segundo año 
académico. 

Procedimiento de control Valoración de la comisión (tres 
investigadores/as del Programa, uno de ellos 
el/la tutor/a o el/la directora/a). 

Actuaciones y criterios de movilidad Los estudiantes realizarán la exposición en la 
UDC. 

Denominación de la actividad formativa 4: Presentación pública de los avances en el trabajo 
de investigación. 

Número de horas 1 

Planificación Se llevará a cabo en el Segundo año 
académico, final del segundo cuatrimestre, y 
la actividad consistirá en la exposición pública 
de la revisión teórica realizada sobre el tópico 
de investigación seguida de las aportaciones 
que la Comisión estime realizar. 
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Procedimiento de control Valoración de la comisión (tres 
investigadores/as del Programa, uno de ellos 
el/la tutor/a o el/la directora/a). 

Actuaciones y criterios de movilidad Los estudiantes realizarán la exposición en la 
UDC. 
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

 

 

5.1. Supervisión de tesis 

Los requisitos generales referidos a los tutores y directores de tesis recogidos en esta memoria 
pueden encontrarse en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC, disponible en la 
página web: http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/normativa/ 
REGULAMENTO_ESTUDOS_DOUTORAMENTO.pdf 
 
Tutores del Programa de Doctorado 
 
La admisión definitiva de un doctorando en un programa de doctorado conlleva la asignación 
de un tutor, designado por la CAPD. Se tratará de un profesor asignado al programa con 
vinculación permanente o vinculación temporal durante el periodo completo de duración de las 
tesis, para los casos de PDI contratado e investigadores de programas Ramón y Cajal y 
similares, con la universidad y/o entidad colaboradora en el programa de doctorado. 
Con carácter general, el tutor tendrá como labores: 
 

 velar por la interacción del doctorando con la comisión académica y con el director de 
la tesis 

 velar por la adecuación a las líneas del programa de formación y la actividad 
investigadora del doctorando y 

 orientar al doctorando en las actividades docentes y de investigación del programa. 
 
La CAPD, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor en cualquier momento 
del período de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas. 
La labor de tutorización es reconocida como parte de la dedicación docente e investigadora del 
profesorado. 
 
Directores de la tesis de doctorado 
 
En el plazo máximo de tres meses desde su matriculación, la comisión académica asignará a 
cada doctorando un director de tesis de doctorado. El director de tesis será el máximo 
responsable de la planificación, coherencia e idoneidad de las actividades de formación e 
investigación, así como del impacto y novedad en su campo de la tesis de doctorado. 
Podrá ser director de la tesis cualquier doctor español o extranjero, con acreditada experiencia 
investigadora, con independencia de la universidad, centro o institución en que preste sus 
servicios. 
A efectos de esta normativa, por acreditada experiencia investigadora se entiende el 
cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos: 
 

- Tener reconocido por lo menos un sexenio de actividad investigadora. 
- Ser, en los últimos 6 años, investigador/a principal de un proyecto de investigación 

financiado mediante convocatoria pública (excluyendo los proyectos de 
convocatorias propias de la universidad). 

- Acreditar la autoría o coautoría en los últimos seis años de por lo menos 3 
publicaciones en revistas incluidas en el Journal Citation Reports. En aquellas 
áreas en las que por su tradición no sea aplicable este criterio se sustituirá por un 
requisito comparable según lo establecido por la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora (CNEAI) en estos campos científicos. 

- Acreditar la autoría o coautoría de una patente 
- Haber dirigido una tesis de doctorado en los últimos cinco años con la calificación 

de Sobresaliente Cum Laude o Apto Cum Laude que diera lugar, por lo menos, a 
una publicación en revistas indexadas en el ISI-JCR o alguna contribución 
relevante en su campo científico según los criterios de la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) 

 
En caso de que un profesor del programa cumpla los requisitos para ser director y tutor 
asumirá las dos funciones. En caso de que el director no tenga vinculación permanente con la 
universidad o entidad colaboradora del programa o no sea profesor del programa, la CAPD 
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asignará un tutor que cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios de 
Doctorado de la UDC. 
La CAPD, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del director de tesis en 
cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre que concurran razones 
justificadas. 
La tesis podrá ser codirigida cuando concurran razones de índole académica o cuando la 
interdisciplinariedad temática o los programas desarrollados en colaboración nacional o 
internacional así lo justifiquen. En todo caso la codirección deberá ser previamente autorizada 
por la CAPD. Dicha autorización podrá ser revocada con posterioridad si a juicio de la CAPD la 
codirección no beneficia el desarrollo de la tesis. Al menos uno de los directores deberá cumplir 
los requisitos especificados en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC. 
La labor de dirección de tesis es reconocida como parte de la dedicación docente e 
investigadora del profesorado. 
 
Compromiso de supervisión 
 
Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejarán en un 
Compromiso de Supervisión. Dicho compromiso será firmado por el director del centro de 
postgrado, el coordinador del programa de doctorado, el tutor y el doctorando, en un plazo 
máximo de un mes a contar desde la fecha de matrícula, incorporándose la firma del director 
de tesis en el momento de su designación. 
Este Compromiso de Supervisión se incorporará al Documento de Actividades del doctorando 
en el momento de su firma por todos los implicados. 
En el Compromiso de Supervisión se especificarán las condiciones de realización de la tesis, 
los derechos y deber del doctorando, incluyendo los posibles derechos de propiedad intelectual 
y/o industrial derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de 
resolución de conflictos. Se incluirán también los deberes del tutor del doctorando y de su 
director de Tesis. 
 

 

 

5.2. Seguimiento del doctorando 

Los requisitos y mecanismos generales de seguimiento del doctorando a los que se hacen 
referencia esta memoria pueden encontrarse en los Reglamentos de Estudios de Doctorado de 
la UDC: 

(http://www.udc.es/sape/normativaAcademica/pdf/REGULAMENTO_ESTUDOS_DOUTORAME
NTOXULLO2012.pdf). 

 

Documento de Actividades del doctorando: 

 

Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el Documento de 
Actividades personalizado a efectos del registro individualizado. En él se inscribirán todas las 
actividades de interés para el desarrollo del doctorando según lo que establezca la Escuela de 
Doctorado (ED) y será evaluado anualmente por la CAPD. 

Dicho documento deberá ajustarse al formato y sistema electrónico que se establezca, 
debiendo quedar constancia documental que acredite las actividades realizadas por el 
doctorando. 

El doctorando anotará en su Documento de Actividades las actividades que realice en el 
contexto del programa. Sus registros serán valorados y validados por el/la tutor/a y/o director/a. 

Al Documento de Actividades tendrán acceso, para las funciones que correspondan en cada 
caso, el doctorando, su tutor/a, su director/a de tesis, así como los que participen en la 
evaluación o gestión del expediente. 

 

Plan de Investigación: 

 

Antes de seis meses a contar desde la fecha de la matrícula el doctorando elaborará un Plan 
de Investigación que incluirá la metodología que empleará y los objetivos que se han de 
alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para conseguirlo. El plan deberá ser 
presentado y avalado con el informe del director/a y del tutor/a, y deberá ser aprobado por la 
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CAPD. Este plan se podrá mejorar y detallar en el proceso de evaluación anual contando con el 
aval del tutor/a y el director/a. 

El Plan de investigación presentado por cada estudiante deberá ajustarse a la siguiente 
estructura: 

Introducción y justificación, Objetivos y/o hipótesis, Método (participantes, instrumentos y 
procedimiento) y Resultados previstos, y será valorado por cada Comisión académica delegada 
y ratificado por la CAPD del Programa en términos de plausibilidad, estructura, ajuste teórico-
metodológico, justificación y procedimiento (Métodos, materiales y comprobación hipótesis o 
consecución de objetivos, cronograma). 

 

Anualmente la CAPD evaluará el plan de investigación y el documento de actividades, para lo 
cual dispondrá de los informes que a tal efecto deberán emitir el tutor/a y el director/a. La 
evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el programa. En el caso de 
evaluación negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo 
evaluado en el plazo de seis meses; y para esto elaborará un nuevo Plan de Investigación. En 
el supuesto de producirse una nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva 
en el programa. 

 

Resolución de conflictos 

 

Las dudas o controversias que surjan en relación con los agentes implicados en el desarrollo 
del Programa de Doctorado serán llevadas por los interesados ante la CAPD en primer término. 

En caso de que las controversias concluyan en un conflicto, se trasladarán a la Comisión de 
Doctorado. 

Su acuerdo será comunicado por resolución del presidente del órgano a las partes afectadas. 
Las personas legitimadas podrán presentar recurso de alzada contra esta resolución ante El/la 
Rector/a de la Universidad o persona en la que delegue. 

 

Principios básicos del régimen de cotutela: 

 

Se entiende por cotutela, en aplicación del Reglamento de Estudios de Doctorado de la UdC, 
como la dirección conjunta del trabajo de investigación conducente a la obtención del título de 
doctor, por parte de investigadores de la UDC y de otra universidad u organismo de 
investigación (en adelante instituciones), para la que se determinarán una serie de requisitos y 
beneficios a través de un convenio entre las partes, que deberá respetar el contenido de este 
apartado. 

Se deberán respetar las legislaciones vigentes para temas de doctorado existentes en cada 
país. De ser el caso, se tendrá en cuenta la normativa para la obtención de la mención europea 
en el título de doctor/a. 

Se firmará un convenio marco entre las dos instituciones interesadas que establezca las líneas 
generales de cooperación. Para cada cotutela que se ponga en marcha se firmará un convenio 
específico basado en el principio de la reciprocidad, que tendrá una duración máxima de tres 
años. En virtud del convenio específico cada institución reconocerá a todos los efectos a sus 
investigadores/as las tareas de dirección de la tesis independientemente del lugar de la 
defensa de la tesis y emisión del título de doctor/a. 

Las personas candidatas a la preparación del doctorado en cotutela efectuarán su trabajo bajo 
el control y la responsabilidad de una directora o director de tesis en cada una de las 
instituciones interesadas. 

El tiempo de preparación de la tesis no será superior a tres años desde la firma del convenio 
específico y se repartirá entre las dos instituciones por períodos de estancia alternativos en 
cada una de ellas. El tiempo de estancia mínimo en una de las dos instituciones no será inferior 
a seis meses y se completará el período restante en la otra. Dicha estancia podrá realizarse de 
una sola vez o en varios períodos. 

La tesis será objeto de una defensa única en una de las dos instituciones, que será la 
encargada de la emisión del Título con la mención de cotutela con la otra institución implicada. 

Admitida la tesis a trámite, el tribunal ante el que deba defenderse será propuesto de común 
acuerdo por las dos instituciones, y su composición atenderá a la legislación sobre tribunales 
vigente en el estado al que pertenezca la institución en la que se defienda la tesis. La 
financiación de los gastos del profesorado extranjero que formen parte del tribunal será 
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responsabilidad de la institución en que estos actúen. En dicha propuesta deberá figurar por lo 
menos un/a representante de cada institución. 

La lengua de escritura y defensa de la tesis respetará la normativa vigente en la institución que 
emita el título salvo indicación en otro sentido reflejada en el convenio específico. 

La ED del programa de doctorado realizará el seguimiento y control de las tesis realizadas en 
régimen de cotutela. 

 

Procedimiento administrativo de la cotutela 

 

1. Los/as rectores/as (o representantes legales que correspondan) firmarán los convenios 
de colaboración marco y específico, a propuesta de la institución donde se vaya a leer 
la tesis de doctorado. Los convenios deberán ser remitidos al vicerrectorado/unidad 
competente y aprobados por la Comisión de Doctorado de la UDC. 

2. Una vez firmado el convenio de cotutela específico, el doctorando presentará su 
solicitud de admisión en el programa de doctorado de la UDC siguiendo las normas de 
matrícula dictadas a tal efecto. 

3. El doctorando formalizará la matrícula en período de tesis en cada curso académico 
mientras esté en vigor la cotutela. 

4. En la portada de la tesis deberá figurar que la tesis se realizará en cotutela entre las 
dos instituciones. 

5. El tribunal se designará por la institución en que vaya a leerse la tesis de doctorado. En 
este tribunal tendrá que haber algún representante de las dos instituciones. La 
institución que designe al tribunal le enviará notificación de la designación del mismo a 
la otra institución y si en un plazo de 30 días no recibe alegación alguna se considerará 
aprobado. 

 

En el caso de emisión del título en la UDC: 

 

a. La presentación, autorización y defensa de la tesis de doctorado seguirá lo 
regulado en la UDC. 

b. El doctorando debe añadir al expediente de solicitud de admisión a trámite de 
la lectura de su tesis de doctorado una certificación de la/s estancia/s de 
investigación expedida por la otra institución y validada por la CAPD. 

c. La Escuela de Doctorado comprobará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 

d. Una vez recibida la conformidad de la otra institución o pasados 30 días sin 
contestación, se procederá al nombramiento del tribunal. 

e. Lectura de la tesis: habrá un acta específica donde se especifiquen los 
términos de la cotutela (instituciones participantes y fecha de firma del 
convenio específico) y el secretario del tribunal certificará que en dicho tribunal 
participa algún miembro de la otra institución. 

f. Recibida el acta de lectura de tesis, se dará el alta en el programa informático 
indicando expresamente la realización en régimen de cotutela con la otra 
institución y la fecha de la firma del convenio específico. 

g. Una vez solicitado el título de doctor por la persona interesada se procederá al 
asiento en el libro de registro de títulos oficiales de doctor/a, haciendo constar 
en el recuadro de observaciones la realización de la misma en régimen de 
cotutela. 

h. La Sección de Postgrado, Tercer Ciclo y Formación Continua comunicará a la 
otra institución la defensa de la tesis y la solicitud de emisión de título en un 
plazo de 30 días a partir del asiento del título en el registro. 

 

En caso de emisión del título por la otra institución, se establecerá en los convenios que en un 
plazo de 30 días a partir del registro del título en la otra institución, la otra institución enviará a 
la UDC una certificación en la que consten los siguientes datos: 

 

- Nombre y DNI (o número de pasaporte) del doctorando, 
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- título de la tesis, 

- nombre, DNI (o número de pasaporte), y afiliación de los/as directores/as de tesis, 

- fecha de lectura, 

- calificación, 

- composición del tribunal, 

- denominación del título. 

 

La Sección de Postgrado, Tercer Ciclo y Formación Continua procederá al asiento en el libro 
de registro de tesis de doctorado en cotutela leídas en otras instituciones. 

 

 

5.3. Normativa de lectura de la tesis 

La normativa general de presentación de tesis está recogida en el Reglamento de Estudios de 
Doctorado de la UDC, disponible en la página web: 

http://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/doutoramento/normativa/ 

REGULAMENTO_ESTUDOS_DOUTORAMENTO.pdf 

 

Procedimiento de autorización de la defensa de la tesis 

 

Finalizada la elaboración de la tesis y con el informe previo favorable del director o directores y, 
en su caso, del tutor, el doctorando solicitará a la CAPD la autorización para su defensa de 
acuerdo con el procedimiento establecido al efecto. 

Una vez autorizada la presentación de la tesis para su defensa por parte de la CAPD, ésta 
remitirá a la mayor brevedad a la Escuela de Doctorado responsable del programa de 
doctorado la siguiente documentación: 

 

 Informe de autorización para la defensa de la tesis emitido por la CAPD. 

 Un ejemplar de la tesis en soporte papel y firmado por el doctorando, por el director o 
directores de la tesis y, de ser el caso, por el tutor, y un ejemplar en formato electrónico 
(PDF). 

 Toda la documentación requerida en caso de que se solicite la Mención Internacional 
y/o tesis por compendio de publicaciones según lo establecido en la presente 
Legislación. 

 Documento de Actividades del doctorando actualizado y el Plan de Investigación 
acompañado de los informes favorables del tutor y del director. 

 Una propuesta de 10 posibles miembros para formar parte de la composición del 
tribunal que juzgará la tesis aprobada por la CAPD, formado por doctores especialistas 
en la materia de la tesis de doctorado, con experiencia investigadora acreditada y 
según lo establecido en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC. 

 

Una vez recibida toda la documentación de la tesis y revisado por la ED responsable del 
programa de doctorado que el expediente está completo y correcto, se abrirá un período de 
exposición pública de 10 días hábiles en período lectivo, garantizando la máxima difusión 
institucional para que cualquier doctor pueda examinar la tesis y dirigirle por escrito las 
consideraciones que estime oportunas a la ED de la UDC. Con el fin de facilitar la consulta de 
las tesis, la Universidad podrá habilitar un procedimiento telemático, siempre que no concurran 
limitaciones derivadas del art. 14.6 del RD 99/2011. 

Finalizado el período de exposición pública, la ED valorará la tesis habida cuenta el informe de 
la CAPD y las alegaciones recibidas, de ser el caso. Así mismo, la ED podrá convocar al 
doctorando y/o director o solicitarle respuesta razonada de las alegaciones u otra información 
que considere necesaria, podrá consultar a la CAPD y/o contar con la colaboración de otros 
doctores externos para asesoramiento en la evaluación de la tesis. 

Tras la valoración de la tesis la ED decidirá aprobar o denegar la continuidad de los trámites, 
dejando registro de esta decisión en el Documento de Actividades del doctorando. Esta 
decisión será comunicada al director o directores de la tesis doctoral, al doctorando y a la 



 19

CAPD. 

En el caso de denegación de la continuidad de los trámites, que deberá estar debidamente 
motivada, la ED comunicará al doctorando las vías que puedan conducir a corregir 
adecuadamente su tesis de doctorado, antes de proceder la una nueva solicitud de depósito. 

En el caso de aprobación de continuidad se procederá a la aprobación del tribunal en los 
téminos establecidos en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la UdC (ver siguiente 
apartado). 

Nombrado el tribunal y suplentes, se comunicará el nombramiento a la CAPD y al director, y se 
hará llegar la cada uno de ellos la notificación de su designación como miembro del tribunal, un 
ejemplar de la tesis de doctorado y el expediente administrativo del doctorando. A partir de este 
momento, dispondrán de 20 días naturales para enviarle a la comisión de doctorado un informe 
individual y razonado en el que se valore la tesis y figure explícitamente el dictamen sobre si 
procede o no la autorización para la defensa de la tesis. Asimismo, la ED remitirá toda la 
documentación referida de la tesis a la comisión de doctorado. 

Una vez recibidos los informes, la comisión de doctorado dispondrá si procede o no la defensa 
pública o, de ser el caso, la interrupción de su tramitación, lo que se comunicará por escrito al 
doctorando, a los directores de la tesis, a la CAPD y a la ED. 

De ser denegada la autorización de la defensa de la tesis doctoral por la comisión de 
doctorado, el doctorando podrá solicitar la certificación literal de los dictámenes a los que se 
refiere este apartado. En el caso de ser autorizada la defensa el doctorando podrá solicitar la 
certificación literal de los informes después de su defensa. 

La defensa pública deberá realizarse en un plazo máximo de tres meses desde la autorización 
de defensa, salvo causas debidamente justificadas. De superarse este plazo deberán iniciarse 
de nuevo los trámites de autorización de la tesis para su defensa. 

Al largo del proceso de autorización de la defensa de la tesis el doctorando estará obligado a 
introducir los datos de su tesis en la base TESEO según el procedimiento y plazos que 
establezca la Universidad. 

 

Tesis con protección de derechos 

 

En el compromiso de supervisión se incluirán las cláusulas oportunas para garantizar la no 
difusión de los contenidos en el caso de tesis de doctorado en los que existan cláusulas de 
confidencialidad con empresas o aquellas que podan dar lugar a derechos de propiedad 
industrial e intelectual y de los que no se poda realizar la difusión de contenidos antes de estar 
debidamente protegidos. 

Este tipo de tesis se formalizará en dos versiones: la reducida, en la que se eliminarán los 
contenidos afectados por el deber de no difusión o por el deber de secreto o confidencialidad y 
el ejemplar completo, que quedará archivado en la universidad bajo compromiso de 
confidencialidad. 

El ejemplar reducido será lo que se deposite para su consulta por la comunidad científica de 
doctores. 

Esta versión deberá coincidir con el contenido de la exposición y defensa pública de la tesis. 

La versión completa será la que se entregue a los miembros del tribunal para su evaluación. 
Los miembros deberán firmar el correspondiente compromiso de confidencialidad sobre los 
contenidos de los que no se puede hacer una difusión pública. 

Si el tribunal desea formular cuestiones al doctorando sobre los contenidos protegidos, estas 
intervenciones se harán en sesión personal, con carácter previo o posterior a la pública. 

Una vez aprobada la tesis, el ejemplar reducido será lo que se publique en el repositorio 
institucional. 

Realizadas las oportunas protecciones o vencido el plazo de confidencialidad, el doctorando 
deberá, previa acreditación de estas circunstancias, solicitar su sustitución por el ejemplar 
completo. 

 

Tribunal de evaluación 

 

La CAPD, oído el/la director/a de la Tesis, (y/o de ser el caso, el/la tutor/a) propondrá una 
relación de 10 miembros del tribunal que evaluará la tesis. 

Admitida a trámite la tesis de doctorado por la CAPD, la ED responsable del programa de 
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doctorado evaluará la propuesta de tribunal remitida por la CAPD. Esta propuesta irá 
acompañada de un informe individualizado y razonado sobre la idoneidad de cada uno de los 
miembros propuestos para juzgar la tesis mediante la mención de la especialidad o 
especialidades de su investigación, publicaciones, proyectos de investigación y otras 
actividades o méritos que consideren oportunos así como la aceptación expresa de los 
miembros propuestos. 

El tribunal encargado de juzgar la tesis será designado por la ED entre los 10 especialistas 
propuestos por la CAPD y estará constituido por 5 titulares y 2 suplentes. Entre los miembros 
del tribunal se nombrará un/una presidente/la y un/una secretario/la del tribunal. El/la 
secretario/a se designará preferentemente de entre los miembros de la UDC del tribunal. De lo 
contrario, deberá presentarse informe justificativo y designar a otro profesor de la Universidad 
como responsable de la recepción de las actas y de su posterior entrega en la unidad 
administrativa correspondiente. 

En caso de renuncia por causa justificada de un integrante titular del tribunal se procederá a 
sustituirlo por el suplente correspondiente siguiendo la orden de la propuesta de suplentes del 
tribunal. 

En la composición del tribunal deben respetarse los siguientes requisitos: 

 

a. Todos los miembros deberán ser doctores y con experiencia investigadora acreditada. 
Se entenderá por experiencia acreditada el cumplimiento de alguno de los requisitos 
establecidos para ser director de tesis en el Reglamento de Estudios de Doctorado de 
la UDC. El profesorado universitario podrá formar parte de los tribunales de tesis 
doctorales aunque estén en situación de excedencia, jubilación, servicios especiales o 
en comisión de servicios, considerándose en este último caso como perteneciente a la 
universidad en la que se encuentre prestando sus servicios. 

b. El tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad y las 
instituciones colaboradoras en el programa de doctorado. 

c. En el caso de tesis presentadas por compendio de publicaciones no podrán formar 
parte del tribunal los coautores de las publicaciones. 

d. En ningún caso podrán formar parte del tribunal el director o codirectores de la tesis ni, 
de ser el caso, el tutor, salvo en los casos de tesis presentadas en el marco de 
acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo hayan 
previsto, o en los casos de tesis presentadas en programas de doctorado conjuntos 
con universidades extranjeras, en virtud de los correspondientes convenios. 

e. En el caso de la Mención Internacional en el título de doctor, al menos un experto con 
el título de doctor de una institución de enseñanza superior o centro de investigación de 
prestigio no españoles, y distinto del responsable de la estancia señalada en el 
Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC, tiene que formar parte del tribunal 
titular. Con este fin se nombrará a un doctor extranjero en la comisión titular y otro que 
cumpla las mismas condiciones como suplente. 

f. La composición del tribunal procurará una presencia equilibrada de hombres y mujeres, 
excepto causas justificadas. 

g. No podrán formar parte de la propuesta de un tribunal quien incurra en cualquiera 
causas de abstención establecidas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre. 

 

Acto de defensa pública de la tesis 

 

Una vez autorizada la defensa pública de la tesis el/la doctorando/a deberá efectuar el pago de 
las tasas de los derechos de examen de grado de doctor correspondiente en la Sección de 
Postgrado, Tercer Ciclo y Formación Continua del Servicio de Gestión Académica o unidad 
administrativa que se determine. 

Una vez realizado dicho pago, el Centro de Postgrado remitirá al secretario del tribunal los 
documentos que deberán ser cubiertos en el acto de defensa de la tesis de doctorado: 

 

- acta de constitución del tribunal 

- acta de la sesión 

- sobres oficiales para recoger los informes confidenciales sobre la tesis a los 
efectos de la mención de “cum laude” y premio extraordinario. 
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El presidente del tribunal convocará el acto de defensa de la tesis de doctorado, y el secretario 
comunicará por lo menos con 10 días de antelación el día, el lugar y la hora del citado acto a la 
ED, que a su vez informará a la CAPD, al doctorando, al director de la tesis, y hará la 
publicidad pertinente. 

La defensa de la tesis deberá realizarse en sesión pública durante el período lectivo del 
calendario académico y tendrá lugar en la propia universidad española en la que el doctorando 
estuviera matriculado o, en el caso de programas de doctorado conjuntos, en los términos que 
indiquen los convenios de colaboración. Cualquier otra opción requerirá de la autorización 
expresa de la Comisión de Doctorado, debiéndose asegurar, en todo momento, el 
cumplimiento de la presente normativa y de los procesos establecidos para su evaluación. 

En casos debidamente justificados por circunstancias excepcionales que imposibiliten la 
presencia física de un miembro del tribunal, la ED podrá autorizar su participación por 
videoconferencia, siempre y cuando los otros cuatro miembros del tribunal estén presentes en 
el acto. En ningún caso, este miembro ausente podrá ser el presidente o el secretario del 
tribunal. 

Si en el acto de defensa y exposición pública de la Tesis no se presentara algún miembro del 
tribunal titular, se incorporará al suplente correspondiente. Si esto no fuera posible, la 
presidencia del tribunal decidirá si continuar o no con el acto de lectura, una vez consultados el 
resto de integrantes. Para que se pueda proceder a la defensa de la tesis, será necesario que 
estén presentes un mínimo de cuatro miembros del tribunal, y que se cumpla el requisito sobre 
la mayoría de miembros externos a la Universidad y las instituciones colaboradoras en el 
programa de doctorado. De no poder constituirse el tribunal, el presidente comunicará este 
hecho a la ED responsable del programa de doctorado que podrá autorizar la defensa en las 24 
horas siguientes. De no ser factible, el presidente procederá a convocar de nuevo el acto de 
defensa de la tesis de doctorado en los mismos términos del párrafo 3 de este apartado. 

Los miembros del tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis y podrán formular cuantas 
cuestiones y objeciones consideren oportunas, a las que el doctorando habrá de contestar. 
Asimismo, los doctores presentes en el acto podrán formular cuestiones y objeciones, y el 
doctorado responder, todo esto en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. 

 

Calificación de la tesis de doctorado 

 

Una vez finalizada la defensa de la tesis, el tribunal emitirá un informe sobre ésta y la 
calificación global en términos de apto o no apto. El secretario del tribunal levantará acta de 
colación del título de doctor/a, que incluirá información relativa al desarrollo del acto de defensa 
y la calificación. Si el doctorando solicitara optar a la Mención Internacional del Título de 
Doctor, el secretario del tribunal incluirá en el acta de colación la certificación de cumplimiento 
de los requisitos exigidos. El presidente del tribunal comunicará, en sesión pública, la 
calificación. 

El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de «cum laude» si se emite en tal 
sentido el voto secreto positivo por unanimidad. El Centro de Postgrado regulará el 
procedimiento para la materialización de la concesión final de dicha mención en sesión 
diferente de la correspondiente a la de defensa de la tesis de doctorado. 

El secretario del tribunal, o miembro del profesorado en quien delegue, será responsable de la 
documentación correspondiente a la defensa de la tesis de doctorado, debiendo remitirla 
debidamente cubierta a la Sección de Postgrado, Tercer Ciclo y Formación Continua de la 
universidad en el plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al día de exposición y defensa de 
la tesis para su archivo y documentación. 

 



 

   

 

6. RECURSOS HUMANOS 

 

 

6.1. Equipos de investigación y líneas de investigación (destacar la 
internacionalización del programa) 

Vamos a especificar en primer lugar el listado de profesores que han aceptado pertenecer al 
programa, y que están inscritos o bien a la Facultad de Sociología o bien al Departamento de 
Psicología, cuya sede está en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

La Facultad de Sociología integra en docencia cinco Departamentos y 7 áreas de 
conocimiento, que se especifican a continuación: 

 Dpto. Socioloxía e Ciencia Política da Administración 

- Socioloxía 

- Ciencia Política e da Administración 

- Historia do Pensamento e os Movementos Sociais 

 Dpto. Humanidades 

- Antropoloxía Social 

 Dpto. Análise Económica e Administración de Empresas 

- Fundamentos de Análise Económica 

 Dpto. Psicoloxía 

- Psicoloxía social 

 Dpto. Dereito Público 

- Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais 

Por su parte, el Departamento de Psicología integra 5 áreas de conocimiento, que se 
especifican a continuación: 

- Métodos de Investigación 

- Personalidad, evaluación y Tratameintos Psicológicos. 

- Psicobiología. 

- Psicología Básica. 

- Psicología Social. 

Como se puede observar, el área de Psicología Social se sitúa en ambas instituciones. 

El listado del profesorado que integraría el programa se detalla a continuación. 

Apellidos y nombre Nº Sexenios 

Almarcha Barbado, Amparo 4 

Álvarez Sousa, Antón 1 

Andrade Suárez, Mª José  0 

Bueno Palomino, Ana 1 

Cardesín Diaz, José María 3 

Carreras Romero, Enrique 1 

Castellanos García, Pablo 0 

Castro Noya, Luisa Fernanda 0 

Clemente Díaz, Miguel 4 

Cobo Bedia, Rosa 3 

Cotillo Pereira, Alberto 0 



 

   

 

Couceiro Dominguez, Enrique 0 

Escudero Carranza, Valentín 3 

Espinosa Breen, Pablo 1 

Fernández García, Rosa 3 

Fernández Puente, Elvira 0 

García Allut, Antonio   0 

García Docampo, Manuel 1 

Gomis Rodríguez, Alfonso 0 

García de la Torre, Pilar 1 

García Mira, Ricardo 3 

González Fernández, Mª Ángeles 3 

González Radío, Vicente 1 

Laffon Lage, Blanca 2 

Lamas González, Juan Ramón 1 

Lamela Viera, Mª del Carmen 1 

Leira López, José 0 

López De Lera, Diego 2 

López Rey, José Antonio 2 

Marcos Malmierca, José Luis 3 

Martínez Buján, Raquel 2 

Massó Lago, Matilde 0 

Meilán Devesa, José Ramón 0 

Míguez González, Santiago 1 

Muñoz Goy, Celia 0 

Novo Corti, Isabel 0 

Oso Casas, Laura 2 

Otero Enríquez, Raimundo 0 

Pásaro Méndez, Eduardo 3 

Pereira Puga, Manuel 0 

Pérez Caramés, Antía 1 

Rodríguez Teijeiro, Ariadna 0 

Román Masedo, Laura  1 

Romay Martínez, José 2 

Sánchez Santos, José Manuel 1 



 

   

 

Simón López, Miguel Ángel 4 

Taboadela Álvarez, Obdulia 1 

Valle Inclán Alsina, Fernando 5 

Vázquez Fernández, José Gabriel 0 

Veira Veira, José Luis 3 

 

Se recoge a continuación el listado de líneas de investigación concretas, con indicación de los 
docentes que las integran: 

 

Cambio cultural, capital social y desarrollo económico 

Doctor responsable de la línea: Prof.Dr. José Luis Veira Veira.  

Componentes: 

 Castellanos García, Pablo 

 López Rey, José Antonio 

 Massó Lago, Matilde 

 Míguez González, Santiago 

 Muñoz Goy, Celia 

 Novo Corti, Isabel 

 Sánchez Santos, José Manuel 

 Veira Veira, José Luis. 

 

Metodologías de planificación y evaluación social en instituciones y servicios públicos. 
Prospectiva sociopolítica 

Doctora responsable da linha: Profa. Dra. Amparo Almarcha Barbado. 

Componentes: 

 Almarcha Barbado, Amparo 

 Carreras Romero, Enrique 

 Cobo Bedia, Rosa 

 Cotillo Pereira, Alberto 

 Couceiro Domínguez, Enrique 

 Román Masedo, Laura 

 Vázquez Fernández, José Gabriel 

 

Migraciones internacionales 

Doctora responsable de la línea: Profa.Dra. Laura Oso Casas. 

Componentes: 

 López de Lera, Diego 

 Martínez Buján, Raquel 

 Oso Casas, Laura 

 Pérez Caramés, Antía 



 

   

 

 Taboadela Álvarez, Obdulia 

 

Psicología Clínica y de la Salud 

Doctor responsable de la línea: Prof.Dr. Miguel Ángel Simón López 

Componentes: 

 Simón López, Miguel Ángel. 

 Bueno Palomino, Ana. 

 García de la Torre, Pilar 

 

Psicología Experimental y Psicobiología 

Doctor responsable de la línea: Prof.Dr. José luis Marcos Malmierca 

Componentes: 

 Fernández García, Rosa. 

 González Fernández, Mª Ángeles 

 Laffon Lage, Blanca. 

 Lamas González, Juan Ramón. 

 Marcos Malmierca, José Luis. 

 Pásaro Méndez, Eduardo. 

 Valle-Inclán Alsina, Fernando 

 

Psicología Social 

Doctor responsable de la línea: Prof.Dr. Miguel Clemente Díaz 

Componentes: 

 Clemente Díaz, Miguel. 

 Espinosa Breen, Pablo. 

 Romay Martínez, José 

 García Mira, Ricardo. 

 Escudero Carranza, Valentín 

 

Territorio, Turismo e Información 

Doctor responsable de la líneaa: Prof.Dr. José María Cardesín Díaz  

Componentes: 

 Álvarez Sousa, Antón 

 Cardesín Díaz, José María 

 García Allut, Antonio 

 García Docampo, Manuel 

 Gomis Rodríguez, Alfonso 

 González Radío, Vicente 

 Lamela Viera, Carmen 

 Leira López, José 



 

   

 

La coordinación en redes internacionales se demuestra al examinar la gran cantidad de actividades, 
expresadas fundamentalmente en forma de proyectos, que se desarrollan por parte de los profesores y 
profesoras integrantes de esta propuesta. Esta coordinación se establece en la actualidad con Europa y 
con América Latina. 

En el caso de Europa, en la actualidad se están desarrollando Proyectos europeos como el denominado 
“Green Lifestyles, Alternative Models And Upscaling Regional Sustainability (Glamurs)”, el “Transformative 
Social Innovation Theory (Transit)”, o el “Low Carbon At Work Modelling Agents And Organisations To 
Achieve Transition To A Low Carbon Europe”, financiados por el 7th Framework Program of the European 
Union. También existe colaboración con el Proyecto ACI de l’Université de Poitiers, y participación en 
grupos de trabajo de diversas Acciones COST (European Cooperation in Sciences and Technology) 
financiadas por el programa Horizonte 2020, como “Ageism – a multi-national, interdisciplinary 
perspective” o “Modelling nanomaterial toxicity”. 

En el caso de América Latina, existe colaboración en el  proyecto financiado por la UE “Fortalecimiento 
del dialogo y de la cooperación entre la Unión Europea (UE) y América Latina Y Caribe (ALC) para el 
establecimiento de modelos de gestión sobre migración y Políticas de desarrollo, a través de la Fundación 
Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP). 

Los profesores del programa que se propone mantienen colaboraciones con las siguientes universidades 
y centros de investigación, entre otros: 

 Ahmedabad University, India 

 Drift Research Institute For Transitions 

 Gazi University, Turquía 

 Helmoltz Centre, Germany 

 Innsbruck Medical University, Austria 

 Institut Nanosciences et Cryogénie, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives, Grenoble, France 

 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele Pisana, Roma, Italia 

 Macaulay Land Use Research Institute 

 Mastreecch University, Nl 

 Ntnu, Norway 

 Seri, Austria 

 Ssrg, Hungria 

 The James Hutton Institute, Uk 

 Universidade Nova de Lisboa, Portugal 

 Universita Degli Studi Di Roma La Sapientza 

 Universita Di Roma Tre, It 

 Universitatea De Vest Din Timisoara 

 Université De Poitiers 

 University Of Bath, Uk 

 University of Bradford, UK 

 University of Copenhagen, Denmark 

 University Of Delft, Nl  



 

   

 

 University Of East Anglia, Uk 

 University Of Magdeburg 

 University Of Surrey 

 University Of Sussex, Uk 

 University Of Umea 

6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis 

La investigación, instrumento básico para la generación de conocimiento y el progreso social y 

económico, constituye una de las responsabilidades fundamentales de la Universidad. En el 
contexto actual la actividad investigadora se configura como uno de los parámetros 
identificadores de calidad de las universidades y como elemento dinamizador de la estructura 
universitaria. 

La UDC se ha comprometido a reconocer la labor de tutorización y dirección de los alumnos de 

Doctorado. De hecho, en la actualidad se reconoce una reducción de docencia de 10 horas por 
Tesis Doctoral dirigida, durante un máximo de tres años. Desde este programa de Doctorado 
se propone que se aplique una reducción de 10 horas en la docencia de cada profesor por 
cada artículo publicado en revistas indexadas en la base de datos JCR, siempre y cuando uno 
de los firmantes sea el doctorando. Además, tras la lectura de la Tesis, se propone el 
mantenimiento de la reducción citada. 

 

 

 

 

 

7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1. Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos 

Los equipamientos docentes y las infraestructuras disponibles para el desarrollo del 
programa serán principalmente los recursos de los que dispone la universidad y los 
departamentos que aportan la mayor parte de investigadores/as al Programa, y sobre 
la cuales, por lo tanto, recaerá la responsabilidad principal en la tutorización y 
dirección de los doctorandos/as. 

 

Aulas y seminarios: 

 

Los seminarios y cursos de doctorado se imparten habitualmente en las salas de 
reuniones de los departamentos, aunque también existen seminarios docentes que 
están a disposición del profesorado para sus reuniones de trabajo con los 
estudiantes, previa reserva. 

 

Todas están dotadas de ordenador y cañón de video. Además tanto la Facultad de 
Sociología como la Facultad de Ciencias de la Educación (donde está el 
Departamento de Psicología) disponen de Aula Magna, también con ordenador y 
cañón de video. 

 

Aulas net y multimedia: 

 

En la Facultad de Sociología y en la Facultad de Ciencias de la Educación existen 



 

   

 

aulas net a las que pueden acceder libremente los estudiantes en horario continuado 
de 9.00 a 20.30 h. 

Además hay aulas multimedia dotadas con equipos informáticos, pizarras interactivas 
y proyectores de vídeo. 

 

Salones de actos y de grados: 

 

Ambas facultades cuentan con salón de actos convenientemente equipados, 
destinados a conferencias y otras actividades culturales, y salones de grados, 
destinados a la lectura de Tesis, realización de oposiciones y otras actividades. 

 

Biblioteca: 

 

Ambas facultades disponen de biblioteca con abundantes fondos bibliográficos. Los 
catálogos de las bibliotecas están automatizados, pudiendo accederse a ellos a 
través de los terminales de las propias bibliotecas y de la página web 
www.udc.es/biblioteca. 

Por otra parte, y con carácter general, en esa misma página la Universidad de La 
Coruña dispone de un amplio servicio de recursos de acceso en línea: revistas 
científicas, bases de datos, libros electrónicos, tesis, sumarios, etc. 

A través del acceso a biblioteca desde la página web, los alumnos de tercer ciclo 
disponen de un espacio en el que pueden encontrar información muy útil y detallada 
sobre diversas cuestiones: 

 

 préstamo interbibliotecario (que pueden solicitar por el mismo procedimiento 
que el profesorado); 

 colección de revistas, tests y otros materiales de depósito; 

 alertas informativas; 

 información previa a la realización de la tesis; 

 publicación de artículos y trabajos científicos; 

 citas bibliográficas; 

 propiedad intelectual, 

 y solicitud de obras o suscripciones a revistas que no se encuentran 
actualmente en el fondo de la biblioteca. 

 

Despachos para el profesorado y los departamentos: 

 

Las salas de reuniones de los departamentos cuentan con un moderno equipamiento 
informático y de proyección de audio y video. En cuanto al equipamiento existente en 
el despacho de cada docente, en general disponen de un ordenador de sobremesa 
por persona, una impresora y, habitualmente, scanner y algún otro equipamiento 
informático como cámaras, ordenadores portátiles, unidades de almacenamiento, etc. 

 

Laboratorios: 

 

Dado el carácter investigador del programa de doctorado, en este apartado de 
recursos materiales es preciso destacar de manera específica la existencia de 
laboratorios, que están bajo la responsabilidad de los departamentos que coordina el 
programa y cuyo equipamiento y actividades se destacan a continuación: 

 

- Laboratorio de Psicobiología 

 



 

   

 

En este laboratorio desarrollan sus investigaciones los investigadores del área de 
Psicobiología, que componen en su totalidad la Línea  de Investigación “Psicología 
Experimental y Psicobiología”. 

Las líneas de investigación principales de este grupo son la genética de la conducta, 
la genética humana y la toxicología. Disponen de un amplio equipamiento de 
investigación en genética y en toxicología. En el laboratorio de Psicobiología la 
actividad investigadora, en colaboración con otros grupos, se centra en: 

– Estudio citogenético y molecular en personas con alteraciones cromosómicas que 
afectan a la conducta: Desde 1990 se han estudiado diferentes patologías, siendo el 
síndrome de Turner la mejor desarrollada. El estudio molecular ha permitido 
establecer una gran variabilidad en la dotación cromosómica en este síndrome que, 
en parte, permite explicar su alta variabilidad fenotípica, tanto morfológica como 
conductual. 

– Valoración, mediante biomarcadores moleculares de efecto y susceptibilidad, del 
daño celular durante la exposición a agentes genotóxicos, asociados con la 
probabilidad de desarrollar patologías orgánicas o psicológicas: Desde el año 1997 
se han estudiado los efectos tóxicos de agentes contaminantes, fundamentalmente a 
nivel molecular y citogenético. Se realizan estudios in vitro utilizando cultivos 
celulares, y también se evalúan poblaciones humanas expuestas ambiental u 
ocupacionalmente a diversos agentes para determinar el riesgo para la salud 
utilizando un amplio abanico de biomarcadores de exposición, efecto y 
susceptibilidad. 

– Estudio del dimorfismo sexual en núcleos del SNC, en ratas Tfm, razas Wistar y 
Long Evans, e híbridos procedentes del cruce de ambas, con la utilización de 
marcadores moleculares: Desde 2001 se estudia, mediante la utilización de 
marcadores moleculares, el dimorfismo sexual del SNC, es decir, la determinación de 
la función de los andrógenos y de los receptores de andrógenos en el dimorfismo 
sexual del BSTMP y el LC, en ratas Tfm. 

 

Para la realización de estas investigaciones trabaja con la siguiente infraestructura: 
agitadores, orbitales, balanzas de precisión, campanas de flujo laminar, centrífugas 
refrigeradas, citómetro de flujo, congelador -80ºC, GenPhor, microcentrífugas, 
microscopio de contrate de fases con cámara adaptada, microscopio de fluorescencia 
con cámara adaptada, microscopio óptico, PCR cuantitativa LightCycler, Sistema de 
análisis de imagen computerizado, sistema de visionado y análisis automático de 
geles de ARN y ADN GeneGenius, sistema Milli-Q de purificación de agua, 
termocicladores (PCRs), equipos de electroforesis horizontal: de agarosa y de 
poliacrilamida (Pharmacia Biotech) y sistema de teñido con plata, automatizado. 

 

- Laboratorio de Psicología del Aprendizaje 

 

La responsabilidad de este laboratorio es de profesorado del área de Psicología 
Básica, que forma también parte de la línea de investigación en Psicología 
Experimental y Psicobiología. 

Consta de una cámara insonorizada y un espacio de observación y registro. Su 
equipamiento consiste, entre otros materiales, de: 

– Un sistema poligráfico Biopac, con diversos preamplificadores (EMG, EKG, GSR, 
Fotopletismografía, Temperatura periférica, Pneumografías, etc.) y sistema de 
registro computerizado (software: “Aknowledge”, tanto para Windows como Mac). 

– Una unidad de estimulación y de registro de respuestas conductuales y fisiológicas, 
compuesta por dos ordenadores interconectados. 

La actividad que se desarrolla en este laboratorio es la investigación del efecto de la 
consciencia en el condicionamiento clásico humano, utilizándose medidas 
psicofisiológicas y conductuales (Tiempo de Reacción). 

 

- Laboratorios de Psicología Clínica I y II 



 

   

 

 

Estos laboratorios son coordinados por los profesores del área de Personalidad, 
Evaluación y 

Tratamientos Psicológicos, y en ellos se desarrollan las investigaciones del Grupo de 
Investigación en Psicología Clínica y de la Salud, centrado en la investigación sobre 
las siguientes líneas: intervención psicológica en accidentes cerebrovasculares 
(ACV), intervención clínica en los trastornos del sueño, trastornos relacionados con 
disfunciones de la musculatura del suelo pélvico y del área anorrectal, intervención 
psicológica en rehabilitación cardiaca, prevención e intervención psicológica en 
conductas adictivas, tratamiento psicológico en dolor y cáncer, intervención 
psicológica en la enfermedad inflamatoria crónica del intestino, e intervención 
psicológica para el tratamiento del liquen plano oral. 

El equipamiento de este laboratorio es el siguiente: sistema computerizado de 
adquisición y tratamiento de señales fisiológicas (EEG, EMG, EKG...); monitores 
EMG y temperatura cutánea con biofeedback; equipo EMG intra-anal; medidores CO 
en aire espirado; y equipo de determinación de cotinina en saliva y orina. 

Por último, las capacidades de este laboratorio son: perfil de reactividad 
psicofisiológica; evaluación psicológica y psicofisiológica en clínica y salud; EMG; 
EMG anal e intra-anal; terapia del comportamiento; y tratamiento y asesoramiento 
técnico sobre tabaquismo. 

 

- Laboratorio de Psicología Social 

 

Trabajan en el mismo profesores del área de Psicología Social. En él se desarrollan 
las investigaciones del Grupo de Investigación Persona–Ambiente. Sus recursos 
materiales son 3 puestos de trabajo compuestos por: 3 Ordenadores personales, 2 
impresoras, Unidad de scanner, aula de formación, TV, vídeo, lector de CDs. 
Biblioteca de Psicología Ambiental; 7 sillas; 1 mesa de reuniones. 

Por otra parte, sus recursos humanos durante el curso académico 2007-2008 fueron: 
2 Becarios/as adscritos a proyectos durante el año 2007 y Colaboradores puntuales 
durante 2008. 

Sus actividades más recientes han tenido que ver con: Cultura ambiental y 
sostenibilidad en Galicia, Cambio climático, Energía inteligente, Conducta ecológica 
responsable, y Gestión medioambiental y desarrollo sostenible. 

 

- Laboratorio de Movimientos Oculares 

 

El laboratorio de movimientos oculares existe desde hace 15 años. En él desarrollan 
su trabajo fundamentalmente profesores del área de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. Su principal equipamiento consiste en un Nac Eyemark Recorder 
EMR-600, que es un sistema semiportátil de registro de los movimientos oculares que 
puede muestrear las coordenadas de ambos ojos con una frecuencia de 600 Hz y un 
ángulo mínimo de lectura de 0.17 grados en tiempo real. Su calibración 
semiautomática permite eliminar de las medidas el efecto derivado de las diferencias 
individuales en la velocidad de rotación ocular, así como la distorsión procedente de 
la óptica. Los datos procedentes de ambos ojos, aunque se puede seleccionar sólo 
uno de ellos, son grabados en video y posteriormente analizados mediante software. 
Con este equipamiento se han llevado a cabo diversas investigaciones entre las que 
cabe destacar las relativas a procesos atencionales, de memoria, o de lectura y 
comprensión de textos, y la detección y discriminación de señales de tráfico. 

 

- Otros servicios: 

 

-Wifi: Existe conexión inalámbrica a internet en todas las dependencias de los 
edificios. 

-Aulas de videoconferencia. 



 

   

 

 

PREVISIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS EXTERNOS QUE SIRVAN DE 
APOYO A LOS DOCTORANDOS EN SU FORMACIÓN 

 

Buena parte de los recursos económicos necesarios para  cubrir las necesidades de 
financiación de la actividad investigadora de los/as doctorandos/as provendrán de la 
consecución de las Becas de investigación europeas, estatales y autonómicas a las 
que deberán concurrir los doctorandos/as y de los fondos para la contratación de 
personal investigador disponibles en los propios proyectos de investigación o en las 
convocatorias complementarias que se publiquen a estos efectos. El personal 
investigador de los equipos que forman parte de esta propuesta ha conseguido en los 
últimos años financiación por estas dos vías, tanto en calidad de solicitantes como de 
componentes de un grupo o red. La tabla siguiente recoge algunos de los últimos 
proyectos (cinco últimos años) en los que alguno de los profesores que integran este 
programa han sido IP: 

 

 

Título del proyecto Entidad 
financiadora 

Año inicio y 
finalización 

I.P. 

As imaxes do Camiño de 
Santiago como destino turístico 

Xunta de Galicia 2008-2011 Álvarez Sousa, 
Antonio 

Desarrollo turístico rural, 
revalorización medioambiental y 
socio-cultural en la provincia de A 
Coruña: Análisis de la situación y 
perspectivas de futuro 

Diputación de A 
Coruña 

2010-2011 Andrade Suárez, 
María José 

Historia urbana de Galicia: procesos 
de rehabilitación nos centros 
históricos. 

Xunta de Galicia 2007-2010 Cardesín Díaz, 
José María 

Los hijos de los inmigrantes chinos 

en la Comunidad de Madrid 

Comunidad de 
Madrid 

2009 Clemente Díaz, 
Miguel 

Cambios en el apoyo psicosocial y la 
red social en las personas afectadas 

por el amianto en la comarca de 
Ferrolterra 

Xunta de Galicia 2010 Clemente Díaz, 
Miguel 

Análisis de los efectos sobre la salud 
psicológica de las personas 
afectadas por el amianto en la 
comarca de  Ferrolterra 

Xunta de Galicia 2010 Clemente Díaz, 
Miguel 

Estudio sobre la integración de los 
hijos de los inmigrantes de la 
Comunidad de Madrid 

Comunidad de 
Madrid 

2010-2012 Clemente Díaz, 
Miguel 

Avances recientes en el campo de 
las métricas de Reputación 
Corporativa. Fundamentos, 
metodología y aplicaciones para la 
gestión 

Fundación 
“Corporate 
Excellence” 

2011-2012 Enrique 
Carreras 

La equivalencia métrica del índice de 
reputación global corporativa entre 
los stakeholders primarios: 
Investigación empírica 

Fundación 
“Corporate 
Excellence” 

2012-2014 Enrique 
Carreras 



 

   

 

Evaluación y tratamiento terapéutico 
de menores en situación de riesgo o 
desamparo 

Consellería de 
Traballo e 

Bienestar da Xunta 
de Galicia 

2012 Escudero 
Carranza, 
Valentín 

Análisis y prognosis de las nuevas 
migraciones residenciales en España

Ministerio de Ciencia 
e Innovación 

2010-2013 García 
Docampo, 
Manuel 

Low Carbon At Work Modelling 
Agents And Organisations To 
Achieve 

Transition To A Low Carbon Europe 

7th Framework 
Programme of the 
European Union 

2011-2014 Garcia Mira, 
Ricardo 

Green Lifestiles, Alternative Models 
And Upscaling Regional 
Sustainability (Glamurs) 

7th Framework 
Program of the 
European Union 

2014 -2016 Garcia Mira, 
Ricardo 

Transformative Social Innovation 
Theory (Transit) 

7th Framework 
Programme of the 
European Union 

2014-2017 Garcia Mira, 
Ricardo 

El ciudadano como usuario de los 
servicios públicos. Diseño de 
indicadores e índices de satisfacción 

Ministerio de 
Educación y Ciencia 

2008-2011 González 
Rodríguez, 
Benjamín 

Pluralismo Relixioso en Galicia  Fundación 
Pluralismo e 
Convivencia 

2011-2012. Izquierdo 
Escribano, 
Antonio; 
Martínez Buján, 
Raquel; Pérez 
Caramés, Antía 
y Golías Pérez, 
Montserrat. 

Acciones Complementarias para los 
Proyectos de Investigación  
Fundamental no orientada. 
(SAF2009-07784-E) 

Ministerio de Ciencia 
e Innovación 

2010 Laffon Lage, 
Blanca 

NanoLINEN – Nanotoxicology Link 
between India and European Nations 
(PIM2010ENI-00632) 

ERA NET – New 
INDIGO – Ministerio 
de Ciencia e 
Innovación 
(PIM2010ENI-
00632) 

2010-2012 Laffon Lage, 
Blanca 

Valoración de posible neurotoxicidad 
de nanopartículas 
superparamagnéticas de óxidos de 
hierro (SPION) con aplicaciones en 
biomedicina (EM 2012/079) 

Xunta de Galicia 2012-2015 Laffon Lage, 
Blanca 

Riesgo asociado a la exposición a 
nanopartículas de óxidos metálicos: 
Efectos celulares y  moleculares en 
células neuronales 

Fundación Mapfre 2012 Laffon Lage, 
Blanca 

Proyectos y redes migratorias de la 
inmigración extranjera en Galicia. 
Estudio comparado de colombianos, 
marroquíes y rumanos. 

Xunta de Galicia 2006-2009 Lamela Viera, 
Carmen 



 

   

 

Proceso de Retorno de los 
inmigrantes extranjeros en España 
CSO 2008-03561-SOCI 

Ministerio de Ciencia 
e Innovación 

2008-2012 López De Lera, 
Diego 

Geografías del trabajo de cuidados. 
Implicaciones de su privatización 
para la creación de empleo. 
Referencia: CSO2012-32901  

Ministerio de 
Economía e 
competitividad. 

2012-2015. Martínez Buján, 
Raquel 

As implicacións da política social e 
do modelo migratorio na 
organización do traballo familiar de 
coidados 

Secretaría Xeral de 
Igualdade. Xunta de 
Galicia. 

2010-2011 Martínez Buján, 
Raquel. 

Las migraciones circulares como 
respuesta al desarrollo.  

 

Oficina de 
Cooperación e 
Voluntariado, 
Universidade da 
Coruña (OCV) 

2011-2012. Martínez Buján, 
Raquel. 

El impacto de la inmigración en el 
desarrollo, género y 
transnacionalismo  SEJ2007-30782-
E 

Ministerio de Ciencia 
e Innovación 

2007-2010 Oso Casas, 
Laura 

El impacto de la inmigración 
brasileña en el desarrollo: género y 
transnacionalismo 

Oficina de 
Cooperación al 
Voluntariado, 
Universidade da 
Coruña 

2008- 2009 

 
Oso Casas, 
Laura 

New debates on gender, migration 
and development: linking production 
and reproduction chains in 
contemporary mobility FEM2010-
10702-E 

MICIIN, Axuda 
acción 
complementaria 

 

2010 Oso Casas, 
Laura 

Migracións e segundas xeracións 
arxentinas e marroquís en España, 
estratexias de mobilidade social 
interxeracional e impacto no 
desenvolvemento: un enfoque de 
xénero. 

Oficina de 
Cooperación e 
Voluntariado da 
Universidade da 
Coruña 

2011-2012 Oso Casas, 
Laura 

Programa de Consolidación e 
Estructuración de Unidades de 
investigación competitivas do 
Sistema Universitario de Galicia 

Xunta de Galicia 2011-2013 
 

 

Oso Casas, 
Laura 

Evaluación de las políticas 
educativas en las migraciones de 
niños y jóvenes procedentes de 
Marruecos a España: una propuesta 
de prevención y de intervención con 
juventud migrante. 11-CAP2-1548 

AECID 

 

2011-2013 Oso Casas, 
Laura 

Migraciones y movilidades en el 
espacio mediterráneo.  

Proyecto ACI de 
l’Université de 
Poitiers. 

2013-2015. Oso Casas, 
Laura  y Pérez 
Caramés, Antía 

Género, transnacionalismo y 
estrategias intergeneracionales de 
movilidad social. FEM2011-26210.  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad. 

2011-2014. Oso Casas, 
Laura. 

Optimización, estandarización y 
validación de metodologías para la 
evaluación del riesgo de exposición 

Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo 
Jorge (Portugal) 

2006-2011 Pásaro Méndez, 
Eduardo 



 

   

 

a contaminantes para la salud 
humana y los recursos naturales 

Axuda para a consolidación e  
estruturación de unidades de 
investigación competitivas do 
sistema galego de I+D+i 
(INCITE09E2R106083ES) 

Xunta de Galicia 2009 Pásaro Méndez, 
Eduardo 

Axuda para a consolidación e 
estruturación de unidades de 
Investigación competitivas do 
sistema galego de I+D+i (IN845B-
2010/099) 

Xunta de Galicia 2010 Pásaro Méndez, 
Eduardo 

Estudio de los polimorfismos de los 
genes AR, ERBETA Y CYP19, y de 
reordenaciones en los cromosomas 
X e Y, en dos poblaciones de 
personas con trastorno de identidad 
de género (PSI2010-15115) 

Ministerio de Ciencia 
e Innovación 

2011-2013 Pásaro Méndez, 
Eduardo 

Consolidación de una red de 
investigación en Psicología 
Experimental (CN2012/170) 

Xunta de Galicia 2012-2013 Pásaro Méndez, 
Eduardo 

Ayuda para la consolidación y 
estructuración de unidades de 
investigación competitivas del 
sistema gallego de I+D+I (GPC2013-
058) 

Xunta de Galicia 2013-2015 Pásaro Méndez, 
Eduardo 

Toxicidad in vitro de los 
nanomateriales producidos y riesgo 
asociado a la exposición ocupacional 

NANOGAP SUBNM-
POWDER, S.A. 

2014 Pásaro Méndez, 
Eduardo 

The impact of Erasmus Mobility and 
Intensive Programmes on skills 
development, employability, 
institutional development and the 
internationalisation of Higher 
Education Institutions. Referencia: 
EAC/29/2012.  

European 
Commission, 
General for 
Education and 
Culture (Unit C1 - 
Higher Education; 
Erasmus) 

2012-2014. Taboadela 
Álvarez, Obdulia 

 

 



 

   

 

 

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 

 

8.1. Sistema de Garantía de Calidad y estimación de valores cuantitativos 

Tasa de Graduación: 80% 

Tasa de abandono: 10% 

Tasa de eficiencia: 100% 

Tasa rendimiento: 100% 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 

 

Tomando como referencia los plazos establecidos legalmente para la realización de la tesis 
doctoral en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, estimamos que al menos un 80% de 
nuestros doctorandos conseguirán finalizar su tesis doctoral en el tiempo establecido (3 ó, 
excepcionalmente, 5 años). Los mecanismos de control y seguimiento del trabajo del 
doctorando/a y las normas establecidas para garantizar una adecuada dedicación de los 
directores/as a las labores de orientación y supervisión de su trabajo, mejorarán 
sensiblemente los resultados obtenidos en Programas de doctorando previos en los que 
participaron los departamentos a los que pertenecen los/as investigadores/as incluidos en la 
presente propuesta. También ayudará el compromiso explícito del doctorando a cumplir con 
las tareas formativas establecidas en el Programa y el reconocimiento expreso de las 
universidades a este trabajo que, a nuestro entender, debe progresivamente mejorarse 
atendiendo a los resultados en términos de productividad científica de calidad. 

 

 

8.2. Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados 

El sistema de seguimiento de doctorados/as egresados/as del programa de doctorado será el 
establecido por la Universidad de A Coruña. 

Adicionalmente, se enviará información a los egresados/as sobre las actividades formativas y 
de actualización científica y sobre ofertas de empleo. El contacto se establecerá 
personalmente pero también se realizará a través de redes profesionales y sociales. 

 

8.3. Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años y previsión de resultados del 
programa 

Tasa de éxito (3 años) %: 75 

Tasa de éxito (4 años) %: 80 

Tasa: No existen datos 

 

Al tratarse de un título nuevo, enmarcado en un marco legislativo novedoso, con una plantilla 
nueva de investigadores/as, no consideramos fiables las previsiones de futuro sobre la base 
de la experiencia previa de formación de doctores/as en los departamentos de la Universidad 
de A Coruña implicados en esta propuesta. A esto debemos añadirle la incertidumbre 
asociada a la actual situación económica y a la merma tanto de los recursos que las 
Universidades obtienen para la investigación como de los recursos dedicados para formar 
investigadores/as. 

Ajustando las expectativas a este escenario adverso, prevemos que a lo largo de los primeros 
5 años de programa se hayan defendido al menos 10 tesis doctorales y que al menos un 50 de 
los doctorandos/as dispongan de becas estatales o autonómicas para desarrollar su actividad 



 

   

 

investigadora. En lo que a proyectos de investigación se refiere, los equipos tratarán de 
mantener su financiación de un modo constante recurriendo a las convocatorias autonómicas, 
estatales y europeas, así como a los convenios con empresas o instituciones. 

 


