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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Doctor Programa de Doctorado en Nuevas Perspectivas en
Documentación, Comunicación y Humanidades por
la Universidad de A Coruña y la Universidad de A
Coruña

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Humanidades Biblioteconomía, documentación y archivos

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia Universidad de A Coruña

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.2.1. Experiencias anteriores: Una larga experiencia acumulada (1995-2017)

Surge el nuevo Programa de Doctorado Nuevas perspectivas en Documentación, Comunicación y Humanidades a
partir de la experiencia acumulada de anteriores Programas de Doctorado de la Universidad de A Coruña y permite
dar un nuevo impulso.

Primero fue ¿Cultura, Ciencia y Comunicación¿, Programa impartido en el bienio 1995-1997. Después le sucedió
¿Lenguaje, Ciencia y Antropología¿, que comenzó en 1997 y ha estando funcionando hasta el 2011, momento de en-
trada en vigor de la nueva normativa. A continuación se desarrolló ¿Sociedad del Conocimiento: Nuevas perspectivas
en Documentación, Comunicación y Humanidades¿, que durante varios años (2012/2013 y 2013/2014) fue interuni-
versitario con la Universidad Complutense de Madrid y, después (2014/15 hasta el momento actual), fue de la Univer-
sidad de A Coruña con colaboración de profesores de Universidad Complutense de Madrid.

Durante los años en que ha estado en vigor el Programa de Doctorado ¿Sociedad del Conocimiento: Nuevas pers-
pectivas en Documentación, Comunicación y Humanidades¿, ha habido estudiantes procedentes de muchas Comu-
nidades Autónomas y de diversos países: Portugal, Italia, México, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, etc. La pre-
sencia de estos estudiantes, sobre todo cuando son profesores en sus respectivas Universidades, tiene un efecto de
claro ¿retorno¿: ofrece un rendimiento que no solo tiene repercusión económica sino también una innegable proyec-
ción cultural. Este nuevo título propicia la formación de intelectuales que pueden tener un papel de liderazgo en sus
respectivos países.

1.2.2. Justificación del Programa: Marco académico y desarrollo de I+D+i

Completa este nuevo Programa de Doctorado Nuevas perspectivas en Documentación, Comunicación y Humanida-
des los actuales ciclos de estudios de Grado y Máster. Su marco académico se rige por el Real Decreto 99/2011, de
28 de enero (B.O.E. 10.2.2011). La estructura del nuevo Doctorado es multidisciplinar en cuanto a la oferta académi-
ca e interdisciplinar en cuanto al tipo de investigación que se busca propiciar como prioritaria.

Su propuesta académica está dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, tal como lo entiende la Ley Orgá-
nica 4/2007, de 12 de abril. También está en sintonía con la European University Association, que su informe para la
Conferencia de Bergen (2005) puso de relieve las diferencias entre el Máster y el Doctorado. Esto supone que la for-
mación se orienta hacia el desarrollo de I+D+i, como es propio de un Programa de Doctorado regulado por el Real
Decreto 99/2011, y enlaza además con los objetivos del Campus Industrial de la Universidad de A Coruña, que bus-
can un mayor nexo entre Universidad y empresa.

Situados en este marco académico, donde importa especialmente la investigación original, el enfoque del nuevo Pro-
grama está dirigido hacia la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en tres grandes ámbitos temáticos: las
Ciencias de la Documentación, las Ciencias de la Comunicación y las Humanidades. Todo ello dentro del contexto de
ofrecer nuevas perspectivas, que ciertamente están surcadas por los sucesivos desarrollos en el campo de las Tec-
nologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) y por el cambio del modelo productivo hacia modelos de
Economía del conocimiento y Economía sostenible.

Temáticamente, la investigación potencial de I+D+i (específica, interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar) se
sitúa en la sociedad contemporánea actual, tanto en la dimensión histórica como en la sistemática. De este modo, el
título del Programa busca ser efectivo: gira en torno a la búsqueda efectiva de nuevas perspectivas en los ámbitos de
las Ciencias de la Documentación, de la Comunicación y de las Humanidades. Esas nuevas perspectivas se orientan
hacia el dominio teórico, pero también hacia el ámbito práctico y el terreno productivo.
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Se desea crear y consolidar nuevas sinergias de investigación de índole interdisciplinar. Interesa especialmente la in-
vestigación aplicada, como fórmula de transferencia inmediata de los resultados de la actividad científica a los secto-
res productivos relacionados con esos tres ámbitos temáticos. A este respecto, cabe la importancia de la investiga-
ción para las industrias culturales y de contenidos, además del interés que tiene para las Administraciones, principal-
mente en sus programas de Patrimonio y Tecnologías para la Información y la Comunicación (TICs), como soporte
para su conservación activa y su difusión hacia nuevos entornos.

La experiencia acumulada de las investigaciones hechas en Programas anteriores hace ver que la proyección en em-
presas públicas y privadas, sobre todo en los casos de la Documentación y la Comunicación, es un objetivo alcanza-
ble. En efecto, la mayor incidencia del Programa se aprecia en el desarrollo de nuevas líneas de I+D+i, que favorece-
rán sobre todo a Documentación y Comunicación, puesto que contribuirán a un mayor nexo entre la Universidad y la
Empresa.

Paralelamente, las líneas de I+D+i darán un impulso a las Humanidades, a través de la investigación en entidades
públicas y privadas relacionada con la Cultura. Esto será en los diversos niveles: autonómico, estatal e internacional,
puesto que habrá estudiantes procedentes de diversos países. Sin duda, esto tiene un interés socioeconómico, sobre
todo a medio y largo plazo.

Junto al desarrollo de gabinetes de I+D+i en organizaciones que aún no los tienen, cabe pensar en una repercusión
socioeconómica en varias direcciones: a) en la potenciación de la calidad en los archivos, bibliotecas y centros de do-
cumentación; b) en la creación en empresas públicas y privadas de equipos de investigación para potenciar la calidad
de los procesos de comunicación, tanto internos como externos de las organizaciones; y c) en una mayor relación
con la investigación de las entidades públicas y privadas relacionadas con la Cultura. Esto puede contribuir a una ma-
yor cohesión territorial en nuestro país al tiempo que se aspira a una proyección internacional.

Mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) se propicia el trabajo interdisci-
plinar y el posible enfoque multidisciplinar de los problemas investigados. Al estar abierto a investigaciones netamen-
te interdisciplinares, se propicia que se puedan investigar líneas transversales. Así, en el Programa no se ha busca-
do maximizar a la hora de incorporar contenidos en todos y cada uno de los campos de estudio de las Humanidades,
sino que busca desarrollar líneas de investigación acordes con el presente contexto: nuevas perspectivas y abiertas a
indagación interdisciplinar.

Dentro de ese marco, el Programa de Doctorado busca poner en valor ámbitos disciplinares que, en la actualidad,
tienen una sólida presencia en los Planes de estudio que se imparten tanto en la Facultad de Humanidades y Docu-
mentación como en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se tienen, además, muy presentes las posibilidades
abiertas por el Campus Industrial de la Universidad de A Coruña (el Campus de Ferrol), que se consideran de gran in-
terés para el Programa de Doctorado, y la capacidad de incorporar progresivamente nuevos ámbitos de conocimiento
presentes en la UDC.

Así pues, un criterio claro que ha guiado la selección de las disciplinas que están representadas en el Programa ha
sido la posibilidad de interdisciplinariedad. A este respecto, se ha conseguido por ejemplo, a través de Grupos de
Investigación con el nexo entre Filosofía ¿a través de Filosofía de la Ciencia¿ y Documentación y Comunicación. Lo
mismo cabe señalar en grupos de investigadores que aglutinan contenidos propios de la Filosofía Moral junto con ele-
mentos de raigambre histórica o pertenecientes al campo de las Ciencias de la Documentación.

1.2.3. Objetivos científicos generales

Los objetivos científicos generales incluyen ciertamente los orientados a la investigación básica. Pero interesan sin-
gularmente los que tengan especial incidencia en la investigación aplicada y en la aplicación de la Ciencia. Así, cabe
resaltar los siguientes objetivos científicos:

(i) Propiciar el desarrollo de competencias investigadoras, tanto generales como específicas, y capacidades transferi-
bles.

(ii) Establecer nuevas líneas de investigación básica y aplicada, que permitan interrelacionar ámbitos temático de di-
versa índole y que repercutan en el desarrollo económico y cultural de la sociedad.

(iii) Generar nuevas formas de investigación en entornos de complejidad estructural y dinámica creciente, propiciando
la movilidad tanto en la fase doctoral como postdoctoral.

(iv) Desarrollar nuevos diseños de productos y servicios de alto valor añadido, que se construyan a partir de conteni-
dos de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Ciencias de lo Artificial (como la Documentación y la Comunina-
ción).

(v) Reforzar el papel de la investigación, tanto básica como aplicada, como soporte de la docencia universitaria.
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Para conseguir estos objetivos, el Programa de Doctorado tendrá acceso desde diversos Másteres (Real Decreto
1393/2007) y, además, estará abierto a los antiguos Licenciados y a los poseedores del Diploma de Estudios Avan-
zados. Porque se trata de consegurir lo siguiente: 1) que haya múltiples líneas de investigación para la realización de
Tesis Doctorales ¿algo que está en el núcleo del diseño del Programa¿, 2) que los planteamientos se realicen desde
un enfoque actual, puesto que se trata de ofrecer perspectivas contemporáneas, y 3) que enlacen con el actual mar-
co legal, pues la mirada está puesta en el I+D+i y la inserción en el mercado laboral.

Debido a la amplitud temática abordada en el Programa, se ha buscado establecer vínculos con profesores de otras
Universidades, para ampliar la apertura hacia la interdisciplinariedad. Así, para alcanzar los objetivos buscados, resul-
ta conveniente el contar con colaboración de otros profesores.

Sobre esa base, desde un punto de vista estratégico ¿y con una perspectiva a medio y largo plazo¿, resulta oportuno
y conveniente contar con profesores de otras Universidades ¿en especial, de la Universidad Complutense (UCM)¿,
que pueden colaborar activamente con sus colegas de la Universidad de A Coruña (UDC). Se trata de establecer fór-
mulas de colaboración para aprovechar las nuevas posibilidades que se abren con la normativa en vigor. Se busca
potenciar las sinergias de tres grandes ámbitos de conocimiento de nuestro Departamento: las Ciencias de la Docu-
mentación, las Ciencias de la Comunicación y las Humanidades, de modo que puedan alcanzarse

La sinergia de ámbitos temáticos diversos y la colaboración entre profesores de varias Universidades permite tener
más garantías para alcanzar el número mínimo anual de estudiantes de Doctorado previsto por la Xunta de Galicia.
Esta versatibilidad garantiza la viabilidad del nuevo Programa de Doctorado y su estabilidad futura. Además, abre la
posibilidad de tener un mayor número de doctorandos y permite una mayor apertura a intercambios institucionales,
de modo que propicia la movilidad tanto de los estudiantes como del profesorado. Cabe pensar que esta propuesta
puede contribuir a potenciar la trayectoria académica del profesorado de la UDC, al tener una mayor relación con pro-
fesorado de otras Universidades de nuestro país, para lo que están previstas fórmulas como la codirección de Tesis
Doctorales.

2.1.4) Metas principales del Programa de Doctorado

Dentro del marco de los objetivos científicos generales, el Programa de Doctorado "Nuevas perspectivas en Docu-
mentación, Comunicación y Humanidades" tiene entre las metas principales las siguientes:

I) profundizar de modo exhaustivo y sistemático en el conocimiento del estado de la cuestión en uno o varios ámbitos
temáticos abordados (esto es, disciplinariedad y multidisciplinariedad);

II) propiciar sinergias y transferencia de conocimiento entre ámbitos disciplinares diversos, para propiciar la interdisci-
plinariedad y, en su caso, la transdisciplinariedad; y

III) activar en los estudiantes las capacidades necesarias, tanto procedimentales como metodológicas (y, en su ca-
so, técnicas) encaminadas a hacer posible la realización, presentación y defensa de una Tesis Doctoral en la que se
plasme la obtención de nuevo conocimiento (básico o aplicado) sobre uno o varios ámbitos temáticos presentados.

Los ámbitos temáticos considerados son Ciencias de la Documentación (Information Science), Ciencias de la Comu-
nicación (en sus dirversas ramas, como Periodismo o Comunicación Audiovisual) y Humanidades (principalmente, Fi-
losofía e Historia). Paralelamente, se busca un dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que
se requiera en cada caso.

2.1.5. La CAPD y los campos de la formación y de la investigación propios del Programa de Doctorado

Corresponde a la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD) la coordinación de los campos de la
formación y de la investigación propios del Programa de Doctorado. Se trata de alcanzar y desarrollar las funcio-
nes que prescribe la normativa de Estudios de Doctorado, tanto de rango estatal (principalmente, el Real Decreto
99/2011) como la autonómica y la desarrollada por la Universidad de A Coruña (en especial, el artículo 6 del actual
Regulamento de Estudos de Doutoramento de la UDC). A tal efecto, desplegará los mecanismos de comunicación
necesarios para la coordinación, que versará en concreto sobre los siguientes aspectos:

1) Diseñar, organizar, coordinar y proponer al órgano responsable de los Estudios de Doctorado de la Universidad
(EIDUDC) el conjunto de actividades que conforman el Programa. Esto incluye las líneas de investigación, las activi-
dades formativas, el personal investigador que asumirá la tutoría y la dirección de las Tesis Doctorales, los criterios
de admisión y selección del alumnado. También ofrecer cuanta información fuese requerida por el órgano responsa-
ble de los Estudios de Doctorado en la Universidad, en cumplimiento de la normativa vigente.

2) Mantener actualizada la información correspondiente al Programa de Doctorado e informar al órgano responsable
de los Estudios de Doctorado en la Universidad en los plazos y procedimientos establecidos.
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3) Acometer el proceso de valoración de méritos y admisión del alumnado en el Programa de Doctorado. A tal efecto,
aplicará los criterios y procedimientos de selección establecidos en la Memoria de verificación, que serán públicos.

4) Asignación de Tutores a los alumnos admitidos en el Programa.

5) Establecer en el ámbito del Programa los requisitos, tanto de formación transversal como de formación específica,
que el alumno debe cursar para ser admitido en el Programa de Doctorado.

6) Realizar anualmente la evaluación del documento de actividades y del Plan de Investigación de cada doctorando,
teniendo en cuenta los informes que, a tal efecto, deben emitir el tutor o tutora o, en su caso, el director o directora.

7) Promover las estancias y actividades en instituciones de enseñanza superior o en centros de investigación de
prestigio que sean necesarias para la inclusión de la Mención internacional en el título de Doctor. Esas estancias y
actividades deberán ser previamente informadas y avaladas por el director o directora (o, en su caso, por el tutor o tu-
tora).

8) Autorizar la realización de los Estudios de Doctorado a tiempo parcial en el Programa de Doctorado, cuando proce-
da.

9) Promover las prórrogas en la duración de los Estudios de Doctorado y la concesión de las bajas temporales, según
lo dispuesto en el RD 99/2011 y el Reglamento de la Universidad de A Coruña.

10) Hacer las propuestas de modificación de Programas (y, en su caso, de suspensión o extinción), que serán remiti-
das al órgano responsable de los Estudios de Doctorado de la Universidad para su valoración.

11) Proporcionar asesoramiento académico y científico a doctorandos y a directores de Tesis Doctorales.

12) Emitir informe de autorización de inicio de trámite para la presentación y exposición pública de la Tesis Doctoral y
aprobar, en su caso, los requisitos de calidad de las Tesis Doctorales.

13) Elaborar la Memoria para la verificación o, en su caso, de modificación del Programa de Doctorado, según la nor-
mativa vigente.

14) Cualquier otra función que le encomiende el órgano responsable de los Estudios de Doctorado en la Universidad
o que se le asigne en cumplimiento del actual Reglamento de la UDC y demás disposiciones legales vigentes.

2.1.6. CAPD: Mecanismos de comunicación y coordinación

Entre los aspectos relevantes para la CAPD figuran los mecanismos de comunicación y coordinación entre los miem-
bros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que ha de ser fluida y multidireccional.

En la CAPD intervienen de iure los profesores de la Universidad de A Coruña (7), de modo que se cumplen los requi-
sitos formales establecidos por la UDC. Pero también se cuenta de facto con profesores de la Universidad Complu-
tense de Madrid (2). A este respecto, cabe señalar los siguientes elementos que inciden en la comunicación y coordi-
nación: a) la Comisión Académica del Programa de Doctorado; b) la plantilla docente (UDC y los profesores autoriza-
dos de la UCM); y c) los doctorandos en el Programa y los alumnos potenciales.

Como instrumentos de comunicación necesarios para el debate y la toma de decisiones de índole académica, la Co-
misión Académica del Programa de Doctorado podrá utilizar el correo electrónico en sus reuniones periódicas vir-
tuales. Se convocarán en función de dos variables principales: 1) para alcanzar los objetivos anuales; y 2) para ga-
rantizar la toma de decisiones de gestión. Asimismo, se hará uso de otras aplicaciones informáticas que permitan la
transmisión de voz e imagen en tiempo real (tipo Skype o equivalente). La utilización de este tipo de medios se hará
de manera compatible con la aplicación de los procedimientos administrativos estándar, de modo que se garantice la
obtención de documentos administrativos de pleno valor jurídico (emisión de orden del día, elaboración de actas de
reuniones virtuales, etc.).

Todos los procesos de intercambio de información se realizarán en función de lo indicado por la normativa vigente.
Se hará uso de los modelos de documentos estándar, que podrán ser recogidos en el Manual de Sistema de Garan-
tía Interna de Calidad. Cada uno de estos documentos generados en el seno de la CAPD podrán ser utilizados como
pruebas ("evidencias") en la plataforma de calidad de la Universidad. La información pública se transmitirá a través de
los medios tradicionales y también mediante el uso de los sitios web institucionales y de los espacios de información
pública de las plataformas de calidad.

En lo que atañe a la coordinación de la plantilla docente, podrán utilizarse esos mismos instrumentos para facilitar la
comunicación con todos los miembros del profesorado del Programa. Los procesos de comunicación estarán orienta-
dos en las siguientes direcciones: 1) la resolución de problemas de gestión; 2) propiciar y fortalecer el trabajo en equi-
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po; 3) facilitar el análisis de objetivos según resultados; y 4) propiciar la colaboración en la elaboración de planes es-
tratégicos. A este respecto, se hará uso de listas de distribución específicas para el intercambio de información.

Para los doctorandos en el Programa, además de las entrevistas personales y la comunicación por medios telemá-
ticos convencionales, se prevé asimismo que se utilice la plataforma en vigor en la Universidad (sea Moodle u otra),
en la medida en que constituye un instrumento de comunicación para la tarea universitaria. Este medio podrá facilitar
al alumno el acceso a información académica del Programa (actividades, líneas de investigación, etc.). También las
webs instituciones albergarán espacios informativos dedicados específicamente al Programa de Doctorado. Compila-
rán, además, toda la información pública necesaria para garantizar el acceso de alumnos potenciales así como la pu-
blicidad de las Tesis Doctorales realizadas.

Sobre la base de estos mecanismos de comunicación y coordinación, se trata de crear las condiciones necesarias
que permitan establecer nuevas sinergias entre ámbitos disciplinares diversos, de modo que puedan contribuir a la
obtención de mejoras sustanciales en la formación de nuevos investigadores y en los resultados de las tareas de in-
vestigación.

Normas de permanencia

http://www.udc.gal/eid/normativa/

Apartado sobre la permanencia en un Programa de Doctorado de la UDC.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15028491 Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de A Coruña

1.3.2. Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de A Coruña
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.gal/eid/normativa/

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES
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1.4. Colaboraciones:

Organiza la Universidad de A Coruña. Participan asimismo profesores de la Universidad Complutense de Madrid,
tanto de la Facultad de Ciencias de la Documentación (28042383) como de la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción (28026973), con autorización de su representante legal. Pertenecen al Departamento de Biblioteconomía y Do-
cumentación y al Departamento de Metodología de la investigación y Teoría de la Comunicación.

1.4.1) Búsqueda de proyección nacional e internacional: Modelos que inspiran este Programa

Para perfilar las colaboraciones, hay que tener presente que la proyección nacional e internacional figura entre las
características del Programa de Doctorado. a) Se asume que hay un cambio en el modelo productivo, que está ca-
da vez más orientado hacia una Economía basada en el conocimiento; y b) interesa potenciar los mecanismos de in-
ternacionalización de los Estudios de Doctorado, en general, y del Programa de Doctorado, en particular. Esto está
en sintonía con el preámbulo del Real Decreto 99/2011, que se señala que los Estudios de Doctorado deben jugar un
papel esencial como elemento de enlace entre el EEES y el espacio europeo de investigación (EEI).

Ambos elementos conectan con aspectos considerados aquí para elaborar este Programa de Doctorado. (i) La inves-
tigación como aspecto clave de la Educación superior universitaria, que busca una proyección social a través de la
generación, la transferencia y la adecuación de I+D+i al ámbito productivo. (ii) La tarea de investigación como sopor-
te de la actividad docente y como elemento de cohesión social, puesto que mejora del desarrollo económico y cul-
tural de la sociedad. (iii) La versatilidad de los Estudios de Doctorado, recomendada por diversos organismos euro-
peos. El alto grado de flexibilidad en la regulación de estos estudios propicia la adaptabilidad a las necesidades de
investigación de cada momento y a la diversidad de los métodos de investigación.

1.4.2) Mantener y ampliar una trayectoria interdisciplinar

Se buscan colaboraciones interdisciplinares, pues ha sido ciertamente positiva la trayectoria interdisciplinar previa en
los Estudios de Doctorado del Departamento de Humanidades (Universidad de A Coruña), desarrollada desde el año
1997 hasta el año 2011 como Programa de Doctorado "Lenguaje, Ciencia y Antropología". El Programa contó con
una media de 22 estudiantes por curso académico. Ofreció como resultado más de una veintena de Tesis Doctora-
les, que han tratado una amplia diversidad de ámbitos temáticos, que incluyen los tres campos del actual Programa:
Documentación, Comunicación y Humanidades. A este respecto, las Tesis Doctorales han versado sobre temas de
Biblioteconomía y Documentación, Comunicación, Filosofía, Historia del Arte, Historia Medieval, Sociología, Antropo-
logía Social, Historia Contemporánea, Arqueología, etc.

Durante los últimos años ¿desde 2014 hasta el momento presente¿ el Programa "Sociedad del Conocimiento: Nue-
vas Perspectivas en Documentación, Comunicación y Humanidades" ha tenido una aceptación apreciable: cuenta
ahora con 43 matriculados y 4 Tesis Doctorales leídas (que serán, en breve, 5). Uno de los factores para la presencia
de ese nivel de alumnos ha sido la colaboración de profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Son pro-
fesores de las Áreas de Conocimiento englobadas en los Departamentos de Sociología IV (Comunicación) y de Bi-
blioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense.

1.4.3) Colaboraciones actualmente existentes y previstas

La Universidad de A Coruña, a través de diversas Áreas de Conocimiento, tiene desde hace años una estrecha cola-
boración con centros de investigación extranjeros, tanto de Estados Unidos (Universidad de Pittsburgh) y Reino Uni-
do (London School of Economics) como de Alemania y Portugal (donde hay una relación estrecha con la Universi-
dad de Coimbra). Hay, asimismo, un gran número de convenios para el desarrollo de Erasmus en la Universidad de
A Coruña y la memoria para la verificación de este Programa de Doctorado mencionará un gran número de conve-
nios en vigor de la UDC. Todos ellos pueden ser utilizados para las redes internacionales de calidad, además de las
iniciativas propias de cada profesor con Universidades de prestigio.

El nuevo Programa de Doctorado prevé desarrollar estrategias orientadas a la internacionalización del Programa. A
este respecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: I) se buscará el modo de transformar las relaciones bilaterales del
profesorado en convenios institucionales; II) se harán nuevos convenios con Universidades como Pittsburgh (Esta-
dos Unidos); y III) se ampliarán los convenios Erasmus que la UDC tiene vigentes, como es el caso de las siguientes
Universidades:

Hamburgo: Universität Hamburg; Münster Westfälische Wilhelms-Universität Müsnter (Alemania); Innsbruck: Leo-
pold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria); Nicosia: Panepistimio Kyprou (Chipre); Brest: Université de Bretagne
Occidentale, Lille: Université Charles de Gaulle-Lille III, Toulouse- Université de Toulouse II- Le Mirail (Francia); Ioan-
nina: Panepistimio Ioaninon, Volos - Panepistimio Thesalias (Grecia); Cosenza: Universitá degli Studi della Calabria,
Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Catania: Unibversitá di Catania (Italia); Poznan: Universytet Im. Adama
Mickiewicza: Poznan: Uniwersytet IM. Adama Mickiewicza, Konin: Panstwowa Wyzsa Szkola Zawodowa w Koninie
(Polonia); Braga: Universidade do Minho, Coimbra: Universidade de Coimbra, Lisboa: Universidade Nova de Lisboa,
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Porto: Universidade de Porto, Porto: Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Funchal: Universidade da Ma-
deira (Portugal); Rumanía Timisoara: Universitatea de Vest din Timisoara, Iasi: Universitatea Alexandru Iona Cuza
(Rumanía); Istanbul: Fatih Üniversitesi (Turquía) Se buscarán asimismo nuevas fórmulas para la realización de con-
venios con Universidades del entorno anglosajón, entre ellas, la London School of Economics.

Hay que añadir el espacio universitario iberoamericano, donde ya hay una presencia de los anteriores Programa de
Doctorado. Es con Iberoamérica (México, Honduras, Argentina, etc.) donde la Universidad de A Coruña ya mantiene
estrechos lazos de colaboración, que han de ser ampliados. En parte esto ya es una realidad, en la medida en que
en actual Programa de Doctorado ¿Sociedad del Conocimiento¿ ya contamos con estudiantes procedentes de Uni-
versidades de Iberoamérica. Otro aspecto que no debe ser soslayado es el establecimiento de colaboraciones exter-
nas con instituciones relacionadas con la investigación en Ciencias Sociales.

Además de los convenios de colaboración de la UDC con Universidades, que ya existen y han sido enumerados an-
tes, se espera establecer convenios para colaborar con empresas, públicas y privadas, en los campos documentales,
comunicativos y humanísticos. De modo especial, se espera que los convenios puedan propiciar investigaciones en
dos grandes ámbitos: por un lado, los archivos, bibliotecas y centros de documentación de nuestro país y del ámbi-
to internacional (principalmente, de países europeos); y, por otro lado, empresas de comunicación, principalmente en
grupos multimedia, tanto europeos como americanos.

1.4.4) Propiciar la movilidad

Se propiciará la movilidad del profesorado y de los estudiantes, informando de las becas y ayudas para estos fines,
buscando la participación activa a través de Congresos, Simposios y Jornadas, y con motivo de la presentación de
las Tesis Doctorales. Esto permitiría abrir nuevas posibilidades de desarrollo, tanto en lo que concierne a los aspec-
tos formativos como en lo que atañe a la conformación de nuevos grupos de investigación. La información relaciona-
da con la proyección exterior del Programa se hará pública en formatos bilingües (inglés-castellano) y trilingües (cas-
tellano-gallego-inglés) en los espacios web de la Universidad de A Coruña y se informará a aquellas que tengan con-
venios de colaboración para los Programas de Doctorado.

Como se desarrolla en el apartado 4, dedicado a las actividades formativas, las formas de movilidad pueden ser
múltiples. Así, las actividades formativas previstas en esta Memoria organizan de un modo sustancial y suficiente la
movilidad de los doctorandos. Además, las propias tareas de asistencia ¿la tarea de los tutores y el cometido de la
dirección de Tesis Doctorales¿ llevan implícitas las recomendaciones de movilidad que, en cada caso, convengan al
doctorando o doctoranda.

Entre ellas está la movilidad de los doctorandos para facilitar la realización de estancias de investigación. Esto es
particularmente importante para los doctorandos que aspiren a la Mención de Doctor Internacional o en las Tesis
Doctorales en régimen de cotutela. A este respecto, además de las relaciones de los profesores participantes en el
Programa ¿y de los numerosos convenios de colaboración en vigor en la UDC, que pueden ser explorados para pro-
piciar la movilidad¿, está la firma de nuevos convenios con otras Universidades para el intercambio de doctorandos
en los campos temáticos abordados en el presente Programa de Doctorado. A este respecto, está en preparación un
Convenio con la Universidad Nacional de Honduras, para establecer una relación estable con este Programa de Doc-
torado, principalmente para formar estudiantes en el campo de la Comunicación.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
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CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

CG1 - CG1 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación
relacionados con dicho campo

CG2 - CG2 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación

CG3 - CG4 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG4 - CG4 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG5 - CG5 - 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

CG6 - CG6 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CE1 - CE1 Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica

CE2 - CE2 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo

CE3 - CE3 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento

CE4 - CE4 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar

CE5 - CE5 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada

CE6 - CE6 - La crítica y defensa intelectual de soluciones

CT1 - CT1 - Capacidad para el desarrollo de nuevas competencias investigadoras. Estas capacidades han de acomodarse a cada uno
de los ámbitos de conocimiento que participan en el Programa

CT2 - CT2 - Capacidad para desarrollar nuevas líneas de investigación básica y aplicada, de modo que se potencie la creatividad
científica

CT3 - CT3 - Ser capaz de aplicar nuevas pautas de investigación para abordar la complejidad estructural y dinámica en los casos de
las Ciencias de la Documentación, en las Ciencias de la Comunicación y en las Humanidades

CT4 - CT4 - Tener la capacidad de elaborar nuevos productos documentales orientados a la recuperación de la información

CT5 - CT5 - Capacidad para reforzar el papel de la investigación como soporte de la docencia universitaria

CT6 - CT6 - Capacidad para promover sinergias de investigación en entornos multidisciplinares, de forma que conduzcan al
desarrollo de nuevas fórmulas metodológicas

CT7 - CT7 - Capacidad para descubrir nuevas aplicaciones de las Tecnologías en los ámbitos de las Ciencias de la Documentación,
las Ciencias de la Comunicación y las Humanidades

CT8 - CT8 - Capacidad para aplicar el análisis conceptual de Filosofía y Metodología de la Ciencia a los contenidos de Ciencias de
lo Artificial

CT9 - CT9 - Capacidad para desarrollar marcos conceptuales para profundizar en el estudio del entorno histórico y social de Galicia

CT10 - CT10 - Capacidad para innovar en el diseño y desarrollo de nuevos instrumentos tecnológicos al servicio de las
Humanidades y de la Comunicación

CT11 - CT11 - Capacidad para promover un análisis crítico de la Tecnología en sociedades abiertas

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

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.

Información previa a la matriculación

Es una fase especialmente importante. A este respecto, para proporcionar a los alumnos potenciales información ac-
tualizada sobre el nuevo Programa de Doctorado, se utilizarán todos los canales de información disponibles en la
Universidad de A Coruña y los que dispongan los profesores de la Universidad Complutense de Madrid que colabo-
ran con el Programa. La información será transmitida principalmente a través de los instrumentos de comunicación
habituales. Se prestará especial atención a la web institucional que está actualmente en servicio en tanto no se ela-
boren los recursos informativos propios correspondientes al nuevo Programa.
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Habitualmente, la página web de la Universidad de A Coruña ¿ www.udc.gal/ estudantes/ga ¿ ofrece información
actualizada sobre los siguientes aspectos: Docencia y Estudio, Premios, Becas y Ayudas, Servicios y Programas de
Apoyo Universitario, Aulas de Estudio, Guías del Estudiante, Programas de Intercambio, Normativa Académica, etc.
Ahí se ofrece amplia información sobre la docencia y a la investigación científica.

La Facultad de Humanidades y Documentación (UDC) dispone también de su propia web institucional, que será con-
venientemente modificada para incorporar los recursos informativos necesarios correspondientes al nuevo Programa
de Doctorado. Paralelamente, los profesores de la Universidad Complutense de Madrid que colaboran con el Progra-
ma pueden utilizar las páginas web donde se reflejen sus actividades académicas e investigadoras.

Procedimiento de acogida y orientación de nuevos doctorandos

Antes del comienzo del curso académico, se buscará facilitar a cada alumno un dossier con la información relevante
del Programa de Doctorado. Entre los aspectos que pueden figurar en ese dossier están los siguientes documentos:

a) Directorio de profesores: direcciones de correo electrónico, teléfono y fax. Número y ubicación de despacho, direc-
ción postal. Identificador Skype, etc.

b) Líneas de investigación de cada profesor participante y horarios de tutorías/atención al doctorando.

c) Instrucciones de acceso a la plataforma Moodle y síntesis de contenidos que puedan resultar de interés.

d) Información sobre el desarrollo del periodo de investigación, plazos, procesos administrativos para la autorización
y dirección de los trabajos de investigación, lectura y defensa de la Tesis Doctoral. Normativa general y específica
sobre los Estudios de Doctorado.

e) Información sobre los organismos propios de la Universidad de A Coruña que puedan proporcionar servicios de
orientación a los alumnos, como el Servicio de Atención y Promoción del Estudiante (SAPE).

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1. Requisitos generales de acceso a los Estudios de Doctorado Se aplicarán los criterios de acceso prescritos en
el RD 99/2011, en especial, el artículo 6. 1. Con carácter general, para el acceso a un Programa de Doctorado, será
necesario estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado ¿o equivalente¿ y de Máster Universitario. 2.
Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: a) Estar en posesión del 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 octu-
bre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios universitarios oficiales, de los que,
al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. b) Estar en posesión de un título oficial español de Graduado o Gra-
duada, cuya duración ¿conforme a normas de derecho comunitario¿ sea de 300 créditos ECTS al menos. Esos titu-
lados deberán cursar con carácter obligatorio los complementos de formación a que se refiere el artículo 7.2 de esta
norma (RD 99/2011), 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.
En este supuesto, es decir, en el caso de los complementos formativos que habrán de cursar aquellos alumnos cu-
yo título no incluya créditos de investigación equivalentes a los propios de un Máster. Se analizará caso a caso, en
función de la documentación aportada por los estudiantes con respecto a la formación académica previa. Así, será
la CAPD, en razón de los estudios realizados con anterioridad la que dictaminará cuál es la mejor solución en cuanto
a la caracterización de los complementos formativos necesarios para cada estudiante. Se prestará especial conside-
ración a los propios intereses de investigación del estudiante en relación a los tres grandes ámbitos de conocimien-
to abordados: Documentación, Comunicación y Humanidades. Se propiciará el desarrollo de líneas de investigación
interdisciplinar en las que puedan buscar puntos de encuentro entre varias disciplinas. c) Los titulados universitarios
que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanita-
ria 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. d) Estar en posesión de un título
obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de homologación, previa comprobación de que
éste acredita un nivel de formación equivalente a la 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 reconoci-
miento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado. e) Estar en posesión de otro título español de
Doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones universitarias. 3. Otras posibles circunstancias de los accesos a
los Programas de Doctorado de la Universidad de A Coruña se encuentran recogidas en la página web de la Escue-
la Internacional de Doctorado (http://www.udc.gal/eid/normativa/). 3.2.2. Criterios adicionales de admisión al Progra-
ma de Doctorado Se derivan del artículo 7 del RD 99/2011. 1. Las Universidades, a través de las Comisiones Aca-
démicas a que se refiere el artículo 8.3 de este Real Decreto, podrán establecer requisitos y criterios adicionales pa-
ra la selección y admisión de los estudiantes a un concreto Programa de Doctorado. 2. La admisión a los Programas
de Doctorado, podrá incluir la exigencia de complementos de formación específicos. Dichos complementos de for-

http://www.udc.es/
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mación específica tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio la considera-
ción de formación de nivel de Doctorado y su desarrollo no computará a efectos del límite establecido en el artículo
3.2. A este respecto, el artículo 6.5 del actual Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC indica que los com-
plementos de formación serán establecidos por la Comisión Académica (CAPD) en razón de los matriculados reales
del Programa. En este sentido, los estudiantes del Programa habrán de realizar al menos dos actividades: a) cursar
una asignatura de formación dentro de un Máster oficial, dando preferencia a los cursos orientados hacia la investi-
gación; y b) participar en al menos un Congreso, un Simposio o unas Jornadas que tengan un componente claro de
investigación. Por su parte, el artículo 16.3 del actual Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC (aprobado
inicialmente por Consejo de Gobierno el 17 de julio de 2012) establece que los complementos de formación deberán
ser concretados para cada alumno por la Comisión Académica del Doctorado, sin que se puedan superar los 15 cré-
ditos ECTS. 3. Los requisitos y criterios de admisión señalados en el apartado 1, junto con el diseño de los comple-
mentos de formación antes indicados en el apartado 2, se harán constar en la Memoria de Verificación a que se re-
fiere el artículo 10.2. 4. Los sistemas y procedimientos de admisión que establezca la Universidades deberá incluir,
en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, los servicios de apo-
yo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estu-
dios alternativos. Además de la anteriores prescripciones, serán de aplicación la normativa general propia de la UDC.
A este respecto, es de aplicación lo dispuesto sobre acceso y admisión en los Estudios de Doctorado establecidos
en el Capítulo V del Reglamento de Estudios de Doctorado, aprobado por el Consello de Goberno de 17 de julio de
2012. 3.2.3. Rasgos específicos del nuevo Programa de Doctorado El nuevo Programa de Doctorado es multidiscipli-
nar en la oferta académica. Así, está abierto a formaciones previas de amplio espectro. En este sentido, podrán cur-
sar estos Estudios de Doctorado de modo preferente aquellos alumnos procedentes de diversas titulaciones: Huma-
nidades; Información y Documentación; Comunicación (Periodismo, Relaciones Públicas y Publicidad, Comunicación
Audiovisual). También podrán incorporarse personas que hayan cursado los siguientes estudios: Filosofía; Historia;
Antropología Social; Ciencias Económicas y Empresariales; Informática; Sociología; y Filología. Los titulados o titula-
das en otros ámbitos podrán ser incorporadas al Programa previo estudio por parte de la CAPD. En relación al grado
de conocimiento de idiomas extranjeros, se requerirá conocimiento de lengua inglesa, al menos, al nivel 2 ALTE, tal
como aparece expresado en el documento titulado Marco Común Europeo de Referencia para lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 247. Cabe pensar que una me-
ta alcanzable es tener varios estudiantes de nuevo ingreso por año procedentes de otros países. Como se ha visto,
la Universidad de A Coruña prevé profundizar y ampliar los convenios suscritos con Universidades extranjeras, que
son numerosas. También pueden incorporarse estudiantes extranjeros a través de los profesores de la Universidad
Complutense que colaboran en el Programa, de modo muy particular estudiantes procedentes de países iberoameri-
canos. 3.2.4. Detalles sobre las competencias Antes se han señalado 1) Relación de competencias básicas que los
estudiantes deben adquirir durante sus estudios (establecidas por el RD 861/2010). Desde CB1 hasta CB6 2) Capa-
cidades y destrezas personales (establecidas por el RD 861/2010). Desde CA01 hasta CA06. 3) Relación de otras
competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios. Desde CG1 hasta CG6 4) Rela-
ción de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios. Desde CE1 hasta CE6. 5)
Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios. Desde CT1 hasta
CT8. Han faltado las siguientes, que la plataforma no ha subido: Competencia Transversal 9 (CT9): CT9 - Capacidad
para desarrollar marcos conceptuales para profundizar en el estudio del entorno histórico y social de Galicia Compe-
tencia Transversal 10 (CT10): CT10 - Capacidad para innovar en el diseño y desarrollo de nuevos instrumentos tec-
nológicos al servicio de las Humanidades y de la Comunicación Competencia Transversal 11 (CT11): CT11 - Capaci-
dad para promover un análisis crítico de la Tecnología en sociedades abiertas Competencia Transversal 12 (CT12):
CT12 - Capacidad para el desarrollo de nuevos cometidos de la Tecnología en la sociedad actual, basada en el co-
nocimiento, de modo que la innovación tecnológica propicie alcanzar nuevos contenidos Competencia Transversal
13 (CT13): CT13 - Capacidad para ponderar el valor de la información en la sociedad sociedad actual, basada en el
conocimiento Competencia Transversal 14 (CT14): CT14 - Propiciar el diseño y la dinamización de procesos de in-
vestigación para la obtención de resultados de impacto en un contexto de I+D+i Competencia Transversal 15 (CT15):
CT15 - Capacidad para potenciar las dinámicas de investigación en los actuales grupos de trabajo mediante la incor-
poración de nuevos medios tecnológicos, que han de estar orientados a la búsqueda, el análisis, el intercambio, la
utilización y la comunicación de la información Competencia Transversal 16 (CT16): CT16 - Capacidad para estable-
cer nuevas rutas para alcanzar la excelencia en el diseño, en los procesos y en los resultados de investigación Com-
petencia Transversal 17 (CT17): CT17 - Capacidad para favorecer el respeto y la salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual. Se promoverá la creación de un código ético del investigador que será publicado en los espa-
cios web de la Universidad

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad de A Coruña Programa de Doctorado en Sociedad del Conocimiento: Nuevas
Perspectivas en Documentación, Comunicación y Humanidades
por la Universidad de A Coruña

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises
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Año 1 11 3

Año 2 22 5

Año 3 10 2

Año 5 0 0

Año 4 0 0

No existen datos

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4. Complementos de formación

Se atenderá a lo prescrito en los artículos 6b y 7.2a del RD 99/2011 y a lo establecido por la normativa específica
de la UDC sobre los Estudios de Doctorado (Regulamento de Estudos de Doutoramento, aprobado polo Consello de
Goberno do 17 de xullo de 2012).

En este sentido, en el capítulo III, artículo 6 del Regulamento de Estudos de Doutoramento se indica que será la Co-
misión Académica del Programa la que establezca los complementos específicos de formación que el alumnado de-
be cursar para ser admitido en el Programa de Doctorado.

Asimismo el apartado 3 del artículo 16 del citado Reglamento establece que los complementos de formación deberán
ser concretados para cada alumno por la Comisión Académica de Doctorado, sin que se puedan superar los 15 cré-
ditos ECTS.

A este respecto, como complementos de formación, los estudiantes del nuevo Programa habrán de realizar lo si-
guiente: 1) cursar una asignatura dentro de un Máster oficial (RD 1393/2007), preferentemente orientada hacia la for-
mación para la investigación; y 2) participar en al menos en un Congreso, Simposio o Jornada que tenga un compo-
nente claro de investigación.

3.5. Estudiantes con dedicación a tiempo parcial y duración de los Estudios de Doctorado

La CAPD informará favorablemente de la dedicación a tiempo parcial en aquellos casos que, por tener un contrato de
trabajo, una especial dedicación a tareas familiares u otras razones objetivas, lo requieran para la realización de su
Tesis Doctoral.

Con carácter general, se recomendará la dedicación a tiempo completo, sabiendo lo que contempla el RD 99/2011
respecto de prórrogas:

"Si transcurrido el citado plazo de tres años no se hubiera presentado la solicitud de depósito de la tesis, la comisión
responsable del programa podrá autorizar la prórroga de este plazo por un año más, que excepcionalmente podría
ampliarse por otro año adicional, en las condiciones que se hayan establecido en el correspondiente programa de
doctorado" (artículo 3.2).

Corresponde a la CAPD, previo informe del director o directora de la Tesis Doctoral, dictaminar la cuestión plantea el
artículo 3.2: qué se considera "excepcional" e informará a la Escuela de Doctorado para los trámites oportunos.

3.6. Igualdad de oportunidades y estudiantes con necesidades especiales

El Programa de Doctorado fomentará la igualdad de oportunidades con todos los medios a su alcance, secundando
en todo momento la normativa estatal, la autonómica y la universitaria. Asimismo prestará una mayor atención a los
estudiantes con necesidades especiales, para que puedan lograr sus objetivos académicos en el Programa.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Estancia de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 200

DESCRIPCIÓN

4.1. Estancias en centros de investigación

Número de horas: 200.
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Esta actividad busca favorecer especialmente el incremento de Doctores con Mención Internacional (R.D. 99/2011). A este respecto, se propiciará la
realización de estancias de investigación en centros internacionales de prestigio, para trabajar dentro de grupos de investigación altamente especializa-
dos.

También se busca que los doctorandos puedan profundizar en aspectos de investigación más específicos en centros nacionales, principalmente en te-
mas relacionados con la Tesis Doctoral en la que estén trabajando. En consecuencia, se buscará la conexión del alumno con componentes de equipos
de investigación que operen en campos de trabajo afines.

Número de horas: 200. El número de horas asignadas a esta actividad se justifican en cuanto que se trata de potenciar estancias de investigación de
tres meses. Es en todo caso optativa

Planificación:

Objetivos de la actividad: Esta actividad busca alcanzar las siguientes metas: a) introducir al estudiante de Doctorado en la dinámica interna de gru-
pos de investigación consolidados; b) tomar contacto con Metodologías de investigación diversas; c) contribuir al manejo de fuentes documentales para
la investigación científica que pueden complementar las líneas de trabajo propias; d) propiciar el contacto con investigadores que comparten intereses
en áreas de actividad semejantes; y e) favorecer el debate de ideas entre personas con intereses comunes en un campo de conocimiento especializa-
do.

Alcance: Esta actividad requiere la presencia del doctorando o doctoranda. Se recomienda y ofrece preferentemente a los doctorandos a tiempo com-
pleto, para potenciar su capacidad de investigación. Excepcionalmente podría ser realizada por algún doctorando a tiempo parcial.

Temporalización: Se recomienda que la estancia sea en los dos primeros años del Programa. Cabe también que sea en la etapa final de la Tesis Doc-
toral, para terminar de contrastar todo lo alcanzado con un grupo de investigación especialmente cualificado.

Organización: Al comienzo de curso es el momento adecuado para elaborar una relación de grupos de investigación nacionales o internacionales que
admitan doctorandos, con especial atención a los Programas de Doctorado que tengan convenios firmados con la Universidad de A Coruña.

La incorporación a un centro de investigación pasa por la existencia de un contacto previo. Así, el tutor o tutora en el Programa de Doctorado ¿o, en
su caso, con el Director o Directora de la Tesis Doctoral¿ habrá de establecer contacto con el profesor o profesora responsable de la atención del estu-
diante en el centro de investigación elegido.

Procedimiento de adaptación: La información previa sobre el centro de investigación ¿y, en su caso, sobre el país correspondiente¿ es particularmente
importante para la adaptación al estilo de funcionamiento en el lugar elegido.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

4.1. Estancias en centros de investigación

Procedimiento de control: Los mecanismos de control serán, principalmente, a través de fórmulas de seguimiento, para asegurar la productividad de las
estancias de investigación. En este sentido, el doctorando elaborará un informe detallado de los avances obtenidos durante la estancia.

Evaluador: El tutor o tutora. Hay que evaluar el avance objetivo de la investigación. A este respecto, hará falta una certificación firmada por el profesor
o profesora responsable del equipo receptor.

Certificación: La actividad quedará registrada en el documento de actividades y en el plan de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

4.1. Estancias en centros de investigación

Actuaciones y criterios de movilidad: Se habilitarán fórmulas para propiciar la movilidad de los doctorandos, de modo que puedan facilitar la realización
de estancias de investigación. Se propiciará la firma de nuevos convenios con otras Universidades, para el intercambio de doctorandos en los campos
temáticos abordados en el presente Programa de Doctorado. Durante el periodo de investigación, los alumnos podrán ser admitidos en proyectos de
investigación competitivos que estén en activo. Los profesores del Programa podrán facilitar a los alumnos contactos con otras Universidades para que
puedan llevar a cabo sus estancias de investigación.

Los centros organizadores cuentan con coordinadores de movilidad para sus titulaciones. Sus actuaciones se reflejan en el Sistema de Garantía Inter-
na de Calidad como proceso específico. En el caso del Programa de Doctorado, se incorporarán los procesos de evaluación necesarios en los Manua-
les del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro. Por tanto, en consonancia con lo expresado en la Guía para el Diseño de SGIC de la forma-
ción universitaria del programa FIDES-AUDIT, se contemplarán tres aspectos: a) la planificación de la oferta formativa, b) la evaluación de su desarro-
llo, y c) la toma de decisiones para la mejora de la formación.

ACTIVIDAD: Curso de formación para la investigación: Técnicas de elaboración de los trabajos de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

4.2. Curso de formación para la investigación: Técnicas de elaboración de los trabajos de investigación

Número de horas: 20 horas (al menos 10 de ellas presenciales).

Planificación:
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Descripción de la actividad: El desarrollo de la actividad de investigación precisa asentarse en fundamentos metodológicos sólidos, que guíen la ta-
rea investigadora hacia la resolución de problemas. Al mismo tiempo, una vez caracterizados los procesos metodológicos, el estudiante de doctorado
necesita el dominio de las técnicas de elaboración de los trabajos de investigación. Esto supone aprender los procedimientos para elaborar tanto la Te-
sis Doctoral como comunicaciones, artículos para revistas especializadas y capítulos de libros dedicados a investigación.

Esta actividad dedicada a ¿Técnicas de elaboración de los trabajos de investigación¿ se podrá realizar mediante la participación del alumno en un cur-
so de carácter metodológico integrado en un Máster oficial. Con esta actividad se busca lograr que el alumno sepa distinguir los enfoques de los tra-
bajos de investigación, tenga claros los tipos de trabajos que existen, aprenda a cómo se han de plantear los objetivos del trabajo de investigación, co-
nozca qué etapas conlleva la realización de su trabajo, domine los criterios formales que acompañan a la presentación de los resultados de la investi-
gación, etc. Por tanto, se busca que el estudiante sepa encauzar de un modo eficiente el proceso de investigación y la elaboración de trabajos científi-
cos.

Junto al dominio de las técnicas de elaboración de los trabajos de investigación, que tiene carácter general y es válido para las distintas líneas del Pro-
grama de Doctorado, también se contempla que los alumnos puedan asistir a cursos metodológicos que estén específicamente orientados a una de las
tres ramas del programa: Documentación, Comunicación y Humanidades.

Tipo de actividad: Será expresamente recomendada su realización. Caso de no impartirse un curso con esta configuración, se recomendarán aque-
llos cursos dentro de Másteres oficiales que tenga puntos comunes con la configuración expuesta.

Objetivos: Resulta clave que los estudiantes tengan formación específica en técnicas de investigación aplicadas a las tareas de preparación de la Te-
sis Doctoral, poniendo de relieve las distintas fases de la elaboración de este tipo de investigación. Paralelamente, se busca potenciar las técnicas es-
pecíficas de investigación para la elaboración de artículos en revistas especializadas. Se promoverá que los estudiantes incluyan el uso de instrumen-
tos para la comunicación en línea. También se busca alcanzar el objetivo de desarrollo del conocimiento mediante procesos de indagación adecuados
a los problemas de Documentación, Comunicación y Humanidades.

Alcance: Para estudiantes a tiempo parcial y a tiempo completo.

Temporalización: Preferentemente, primer y segundo año del Programa de Doctorado.

Oferta de actividades: Conviene que la Universidad de A Coruña, dentro de sus Másteres oficiales, tenga una oferta suficiente de cursos metodológi-
cos que permitan el desarrollo de esta actividad.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

4.2. Curso de formación para la investigación: Técnicas de elaboración de los trabajos de investigación

Procedimiento de control: Se establecerán los mecanismos necesarios de control para garantizar la adecuada realización de esta actividad, que in-
cluirá un trabajo como ejercicio práctico que plasme la formación recibida. Este curso lo ha de impartir profesorado especialmente experto en técnicas
para la elaboración de trabajos de investigación. La calificación obtenida se incorporará al documento de actividades y al plan de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

4.2. Curso de formación para la investigación: Técnicas de elaboración de los trabajos de investigación

Actuaciones y criterios de movilidad: Está previsto que el alumno pueda cursar los contenidos de esta materia en la Universidad organizadora del
Programa de Doctorado. Pero cabe ciertamente la movilidad para recibir la formación mencionada, de modo que se podría cursar en otra Universidad.
Porque el conjunto de las actividades formativas previstas en esta memoria organizan de un modo claro la movilidad de los doctorandos. Hay que re-
saltar la existencia de numerosos convenios de colaboración en vigor con otras Universidades. Con ellos se facilita esa movilidad buscada.

ACTIVIDAD: Asistencia a Congresos, Simposios o Jornadas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

4.3. Asistencia a Congresos, Simposios o Jornadas

Número de horas: 15-20 horas

Planificación:

Descripción de la actividad: Se considera una actividad de especial interés la asistencia de los doctorandos y las doctorandas a Congresos, Simpo-
sios o Jornadas. Es clave para el proceso de formación de los nuevos investigadores. Por eso, se propiciará la asistencia de los doctorandos y las doc-
torandas a este tipo de eventos. También se promoverá expresamente la asistencia a aquellos Congresos, Simposios o Jornadas que sean de carác-
ter internacional. Un valor añadido será que estén específicamente orientados hacia cualquiera de los tres grandes ámbitos del Programa: Documenta-
ción, Comunicación y Humanidades.

Tipo de actividad: Obligatoria.

Objetivos: Se busca alcanzar los siguientes objetivos: (1) tomar contacto con el proceso de comunicación de resultados de investigación; (2) propiciar
el análisis en los procesos de exposición y debate abierto de ideas; y (3) propiciar la participación en este tipo de eventos que entrañan la exposición
pública y directa de los resultados de investigación (esto es, de nuevo conocimiento).

Alcance: Dirigida a estudiantes a tiempo parcial y a tiempo completo.

Temporalización: Preferentemente, en el primer y en el segundo año de doctorado.

Oferta de actividades: Cada año, la Universidad de A Coruña ha de tener una oferta suficiente de Congresos, Simposios o Jornadas que permitan el
desarrollo de esta actividad.
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4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

4.3. Asistencia a Congresos, Simposios o Jornadas

Procedimiento de control: Para garantizar la adecuada realización de esta actividad, se establecerán los mecanismos necesarios de control en la Uni-
versidad organizadora. (i) El control de la actividad podrá realizarse a través de certificados o Diplomas expedidos por los correspondientes Comités or-
ganizadores del Congreso, Simposio o Jornadas. El documento acreditativo se incorporará al documento de actividades y al plan de investigación. (ii)
Esa asistencia ha de ser activa, de modo que ha de comportar la realización de un trabajo que plasme los principales contenidos del Congreso, Sim-
posio o Jornadas, que lo desarrolle a partir de alguna de las presentaciones o que lo aplique directamente al tema de investigación seleccionado por el
doctorando o doctoranda.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

4.3. Asistencia a Congresos, Simposios o Jornadas

Actuaciones y criterios de movilidad: Se fomentará la participación del estudiante del doctorado en aquellos eventos de calidad contrastada y, en espe-
cial, aquellos que sean afines a las líneas de investigación previamente establecidas.

La movilidad va asociada al contacto con otras Universidades y la interacción con otros grupos de investigación, tanto de nuestro país como del extran-
jero. Por tanto, se facilita una relación amplia con otros investigadores. Sucede que las propias tareas de asistencia a Congresos, Simposios o Jorna-
das llevan implícitas las recomendaciones de movilidad convenientes para cada doctorando. Dentro de este marco, la existencia de numerosos conve-
nios de colaboración en vigor en la UDC propician la movilidad buscada.

ACTIVIDAD: Colaboración en la organización de Congresos, Simposios o Jornadas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

4.4. Colaboración en la organización de Congresos, Simposios o Jornadas

Número de horas: 15-20 horas

Planificación:

Descripción de la actividad: Entre las competencias a adquirir por un doctorando o doctoranda se encuentra la capacidad de fomentar, dentro de
contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural. Todo ello dentro del marco de la sociedad actual, ba-
sada en el conocimiento. En este sentido, desde un punto de vista formativo, se considerará como actividad relevante la colaboración de los doctoran-
dos en las tareas de presentación y de organización de los Simposios, Congresos o Jornadas científicas que puedan celebrarse en la entidad organiza-
dora del Programa.

Tipo de actividad: Optativa.

Objetivos: (a) Orientar al estudiante en el conocimiento de las tareas de organización y gestión de eventos académicos (captación de recursos econó-
micos a través de patrocinadores, relaciones con los medios de comunicación, diseño de estrategias publicitarias, etc.); (b) programar, organizar, desa-
rrollar y culminar este tipo de actividad académica; y (c) propiciar el contacto directo con ponentes y comunicantes así como el debate público de ideas.

Alcance: Para estudiantes a tiempo parcial y a tiempo completo. Se trata de una actividad no obligatoria y el número de horas a dedicar es ciertamente
reducido.

Temporalización: Una colaboración por curso académico.

Oferta de actividades: La Universidad de A Coruña ha de tener una oferta suficiente de Congresos, Simposios y Jornadas abiertas a sus estudiantes.
Esta fórmula permitirá además incrementar la movilidad de doctorandos y de profesores.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

4.4. Colaboración en la organización de Congresos, Simposios o Jornadas

Procedimiento de control: Expedición de un certificado de colaboración por parte de los responsables de la actividad (Congresos, Simposios o Jorna-
das). El certificado de colaboración se incorporará al documento de actividades y al plan de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

4.4. Colaboración en la organización de Congresos, Simposios o Jornadas

Actuaciones y criterios de movilidad: Se fomentará la participación del estudiante en aquellos eventos de calidad contrastada que requieran colabora-
ción de esta índole. Las actividades formativas previstas que se contemplan en esta Memoria, organizan de un modo sustancial y suficiente la movili-
dad de los doctorandos. Parece claro que esta actividad hace posible el contacto con otras Universidades y la interacción con otros grupos de investi-
gación, tanto de nuestro país como del extranjero. Se facilita, de este modo, una relación amplia con otros investigadores. Mediante las propias tareas
de asistencia ¿a través de tutorías y la dirección de Tesis Doctoral¿ se ofrecen la recomendaciones de movilidad que, en cada caso, convengan al doc-
torando.

ACTIVIDAD: Participación en Congresos, Simposios o Jornadas: Presentación de trabajos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40
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DESCRIPCIÓN

4.5. Participación en Congresos, Simposios o Jornadas: Presentación de trabajos

Número de horas: 40.

Planificación:

Descripción de la actividad: La intervención de los doctorandos en Congresos, Simposios o Jornadas se considera una actividad relevante en su for-
mación. Se entiende aquí por "participación" la presentación de una Comunicación en forma oral en Congresos, Simposios o Jornadas, ya sean nacio-
nales o internacionales. La presentación oral en Congresos internacionales que incluya una exposición en un idioma diferente a los idiomas cooficiales
del Estado se considera de alto valor formativo.

Tipo de actividad: Optativa.

Objetivos: Esta actividad busca alcanzar los siguientes objetivos: (a) Orientar al estudiante para la exposición pública de un trabajo académico de in-
vestigación; (b) dotar al alumno de la debida preparación ante un debate de ideas; (c) preparar al doctorando en la selección y uso de argumentos para
el debate intelectual; y (d) capacitar para la defensa de las propias posiciones debidamente argumentadas.

Alcance: Para estudiantes a tiempo parcial y a tiempo completo.

Temporalización: Preferentemente, para el tercer año de doctorado.

Oferta de actividades: La Universidad de A Coruña ha de tener una oferta suficiente de Congresos, Simposios y Jornadas para sus estudiantes. Es
una fórmula que permitirá, además, incrementar la movilidad de doctorandos y de profesores.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

4.5. Participación en Congresos, Simposios o Jornadas: Presentación de trabajos

Procedimiento de control: Se establecerán los mecanismos necesarios de control para garantizar la adecuada realización de esta actividad. Podrá soli-
citarse al doctorando la elaboración de un informe, además de la correspondiente certificación emitida por el comité organizador del evento. El certifica-
do se incorporará al documento de actividades y al plan de investigación.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

4.5. Participación en Congresos, Simposios o Jornadas: Presentación de trabajos

Actuaciones y criterios de movilidad: Estimular la participación del estudiante en aquellos eventos de calidad contrastada, que sean afines a las líneas
de investigación previamente establecidas, es una de las tareas del Programa. En esta Memoria las actividades formativas previstas comportan de un
modo claro la movilidad de los doctorandos. Hacen posible el contacto con otras Universidades y la interacción con otros grupos de investigación, tanto
de nuestro país como del extranjero. Con estas relaciones se facilita una relación amplia con otros investigadores. En las tutorías y en la dirección de
Tesis Doctorales se dan las recomendaciones de movilidad que, en cada caso, convengan al doctorando.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

5.1. Supervisión de Tesis

Para la supervisión de Tesis Doctorales, se atenderá a lo prescrito en el RD 99/2011 ¿en especial, el artículo 11, que aborda la supervisión y segui-
miento del Doctorado¿ y a la normativa específica de la Universidad de A Coruña.

1. Los doctorandos admitidos en un Programa de Doctorado, para la tutela académica del doctorado, se matricularán anualmente en la Universidad de
A Coruña, en su Escuela Internacional de Doctorado (EIDUDC) o en la unidad responsable del Programa.

2. Las personas incorporadas a un Programa de Doctorado se someterán al régimen jurídico ¿en su caso, contractual¿ que resulte de la legislación es-
pecífica que les sea de aplicación.

3. Una vez admitido al Programa de Doctorado, la Comisión Académica del Programa ha de asignarle un tutor o tutora a cada doctorando o doctoran-
da. Será en el plazo máximo de tres meses desde su matriculación (artículo 6.4 del Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC). Será un Doctor
o Doctora con acreditada experiencia investigadora, que tenga relación con la unidad, el Departamento o la Escuela que organiza el Programa. Al tutor
le corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica.

La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de realiza-
ción del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.

4. En el plazo máximo de tres meses desde su matriculación (artículos 6.4 y 10 del Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC), la Comisión
Académica responsable del Programa asignará a cada doctorando o doctoranda un director o directora de Tesis Doctoral, que podrá ser coincidente o
no con el tutor o tutora a que se refiere el apartado anterior.

Esa asignación podrá recaer sobre cualquier Doctor español o extranjero, con experiencia acreditada investigadora (artículo 10 del Reglamento de Es-
tudios de Doctorado de la UDC), con independencia de la Universidad, Centro o Institución en que preste sus servicios.

5. Una vez matriculado en el Programa, se materializará para cada doctorando el documento de actividades personalizado, a efectos de registro indivi-
dualizado de control a que se refiere el artículo 2.5 del Real Decreto 99/2011. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del
doctorando, según regule la Universidad, la Escuela o la propia Comisión Académica. Será regularmente revisado por el tutor y el director de la Tesis.
Será evaluado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, a tenor del artículo 8.3.
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6. Antes de seis meses, que comenzarán a contar a partir del plazo de matrícula, el doctorado elaborará un plan de investigación. Este plan incluirá, al
menos, la Metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. Este plan se podrá mejorar y
detallar a lo largo de su estancia en el Programa y debe estar avalado por el tutor y el director.

7. Anualmente la Comisión Académica del programa evaluará el Plan de Investigación y el documento de actividades, junto con los informes que, a tal
efecto, deberán emitir el tutor y el director. La evaluación positiva será requisito indispensable para continuar en el Programa. En caso de evaluación
negativa, que será debidamente motivada, el doctorando deberá ser de nuevo evaluado en el plazo de seis meses, a cuyo efecto elaborará un nuevo
plan de investigación. En el supuesto de producirse nueva evaluación negativa, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

8. La Universidad de A Coruña establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la Uni-
versidad, el doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado a la mayor brevedad posible después de
la admisión. Habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos que puedan generarse en el ámbito de Programas de Doctorado.

En relación a las actuaciones específicas para la supervisión de Tesis Doctoral, conviene señalar que en la presente Memoria son acordes al marco
establecido por la legislación de rango estatal y de alcance institucional, a este respecto cabe señalar el Reglamento de Estudios de Doctorado de la
UDC, aprobado por Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2012 (y modificado con una serie de cambios hasta el 26 de enero de 2017).

En el Reglamento, en su artículo 31, se establece que las funciones de supervisión por los profesores, la tutela y el seguimiento de los doctorandos se
reflejará en un compromiso de supervisión. Ese compromiso será firmado por una representación específica designada por la Universidad, el tutor o tu-
tora y el doctorando o doctoranda, en un plazo de un mes. Este plazo comenzará a contar desde la fecha de matrícula, mientras que la firma del direc-
tor o directora se incorporará en el momento de su designación.

Se especificará en el compromiso de supervisión la relación académica entre el doctorando y la Universidad, sus derechos y deberes, incluidos los po-
sibles derechos de propiedad intelectual o industrial derivados de la investigación, así como la aceptación del procedimiento de resolución de conflictos
y su duración. Se incluirán asimismo, los deberes del tutor o tutora y de su director o directora de la Tesis Doctoral. En el compromiso de supervisión
han de figurar las condiciones en que se publicará la Tesis Doctoral.

Especial importancia presentan aquellas actividades previstas para promover la dirección de Tesis Doctorales y que estarán centradas en los siguien-
tes elementos:

a) Se ofrecerá una adecuada difusión publicitaria del Programa de Doctorado en los sitios web institucionales. Se buscará que, entre otras informacio-
nes de interés, albergue también la información relativa a las Tesis Doctorales en curso (autor, título y director o directora).

b) Se difundirá el Programa de Doctorado entre los alumnos de los Másteres oficiales de orientación académico-investigador relacionados con los ám-
bitos temáticos de Documentación, Comunicación y Humanidades.

c) Se buscará propiciar la máxima visibilidad a la participación de los profesores y alumnos que forman parte del Programa en Congresos, Simposios y
Jornadas.

Estas acciones promoverán de un modo natural la dirección y codirección de trabajos de investigación.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.2. Seguimiento del doctorando

A tenor de las directrices marcadas por el artículo 11 del Real Decreto de Doctorado 99/2011, el seguimiento de cada doctorando se realizará del si-
guiente modo:

1. Una vez matriculado, se creará un documento de actividades personalizado para cada doctorando, donde se describirán todas la actividades de inte-
rés por el doctorando y se revisará regularmente, por parte del tutor, del director de la Tesis Doctoral y por la Comisión Académica del Programa.

2. Antes de seis meses, que comenzarán a contar a partir del plazo de matrícula, el doctorando redactará un plan de investigación, que estará avalado
por el tutor y el director. En el plan se ha de presentar la Metodología y los objetivos de la Tesis Doctoral así como el cronograma o planificación tem-
poral para alcanzarlos.

Esto comporta que el doctorando elaborará el plan de investigación según lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 del RD 99/2011 y el artículo 6.7 corres-
pondiente al Reglamento de Doctorado (aprobado en Consello de Goberno el 17 de julio de 2012). También establece que la Comisión Académica del
Programa de Doctorado realizará anualmente la evaluación del documento de actividades y del plan de investigación de cada doctorando. Tendrá en
cuenta los informes que, a tal efecto, emitan el tutor o tutora y el director o directora.

3. Cada año, cuando la Comisión Académica del Programa evalúe el plan de investigación del doctorando ¿junto con un documento de actividades y
los informes del tutor y el director de Tesis Doctoral¿, dictaminará al respecto. Se requerirá evaluación positiva para continuar el Programa. En caso
contrario, el doctorando tendrá un plazo de seis meses para redactar un nuevo plan de investigación y ser re-evaluado. En caso de una nueva evalua-
ción negativa, el estudiante causará baja en el Programa.

4. Como las Tesis Doctorales han de cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente que atañe a códigos éticos, en general, y códigos de
buenas prácticas, en particular, la Comisión Académica del Programa de Doctorado ha de estar atenta a que se cumplen esas pautas. A tal efecto, la
CAPD puede requerir informes del tutor o tutora o, en su caso, del director o directora, para tener garantía del seguimiento de esos criterios.

La Comisión Académica, órgano responsable específico del Programa de Doctorado, tendrá la siguiente composición:

Coordinador: Prof. Dr. Wenceslao J. González. Catedrático de Universidad. Departamento de Humanidades, Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia,
Facultad de Humanidades y Documentación. Universidad de A Coruña.

Vocales:

a) Profa. Dr. Carmen Fernández Casanova. Catedrática de Universidad. Departamento de Humanidades. Área de Historia Contemporánea. Facultad
de Humanidades y Documentación. Universidad de A Coruña.

b) Profa. Rosa Martín Vaquero. Profesora Titular de Universidad. Área de Historia del Arte, Facultad de Humanidades y Documentación. Universidad
de A Coruña.
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c) Profa. Concepción Varela Orol. Profesora Contratada Doctora. Área de Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Humanidades y Documenta-
ción, Universidad de A Coruña.

d) Prof. José Luis Tasset Carmona, Catedrático de Escuela Universitaria. Área de Filosofía Moral. Facultad de Humanidades y Documentación. Univer-
sidad de A Coruña.

e) Profa. Paz Romero Portilla. Profesora Titular de Universidad. Área de Historia Medieval, Facultad de Humanidades y Documentación. Universidad
de A Coruña.

Secretaria: Profa. Viviana Fernández Marcial. Profesora Titular de Universidad. Área de Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Humanidades y
Documentación. Universidad de A Coruña.

Estos son los miembros de iure de la Comisión Académica, esto es, los miembros que reúnen los requisitos establecidos por las disposiciones de la
Universidad de A Coruña respecto de la composición de las Comisiones Académicas de Programas de Doctorado.

Junto con esos siete miembros de la UDC, intervendrán de facto en la CAPD otros dos miembros, que representarán a los profesores de la Universidad
Complutense que participan en el Programa de Doctorado:

(i) Prof. Dr. José Luís Piñuel Raigada. Catedrático de Universidad. Departamento de Metodología de la investigación y Teoría de la Comunicación. Fa-
cultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.

(ii) Profa. Dra. María Teresa Fernández Bajón. Profesora Titular de Universidad. Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Facultad de
Ciencias de la Documentación, Universidad Complutense de Madrid.

Su presencia ayudará a tener siempre en cuenta en la CAPD el parecer del profesorado de la Universidad Complutense, ayudará a tener una incorpo-
ración de nuevos estudiantes cada año, tanto de nuestro país como extranjeros, y a propiciar la proyección nacional e internacional del Programa de
Doctorado.

El Coordinador del Programa, en caso de empate, tendrá voto de calidad.

En relación a la incorporación de académicos internacionales, en un primer momento no se contempla la posibilidad de contar con expertos internacio-
nales para formar parte de las comisiones de seguimiento. Pero sí está previsto hacerlo en un futuro próximo, profundizando en los convenios forma-
dos con entidades internacionales. Progresivamente ¿a medida que se adquiera una mayor experiencia en el funcionamiento del Programa¿ se harán
Tesis Doctorales con Mención Internacional y, ciertamente, esto favorecerá un entorno más internacional en el Programa.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

5.3. Normativa de lectura de la Tesis Doctorales

En cuanto a la lectura de Tesis Doctorales, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 99/2011 y en el artículo 2 del Real
Decreto 534/2013, de 12 de julio, que modifica el anterior Decreto sobre las enseñanzas universitarias oficiales. También se seguirán los
requisitos establecidos en la Universidad de A Coruña a través de su Reglamento en los artículos 34 y 36. Este Regulamento de Estudos
de Doutoramento (17 de xullo de 2012) está actualmente disponible en: https://www.udc.es/export/sites/udc/eid/_galeria_down/normati-
va/Regulamento_Doutoramento_CG_26_01_17Anuncio_galego.pdf Hay que recordar que el artículo 10 tiene también relevancia para el tema que aquí
se aborda.

Sobre esta base, serán de aplicación las siguientes disposiciones:

1. El tribunal que evalúe la Tesis Doctoral se compondrá de acuerdo con los requisitos fijados por la Universidad y de acuerdo con lo establecido en los
mencionados artículos de la normativa actualmente en vigor.

2. La totalidad de los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del título de Doctor y contar con experiencia investigadora acredita-
da. En todo caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad y a las instituciones colaboradoras en la Escuela o
Programa.

3. El tribunal que evalúe la Tesis Doctoral dispondrá del documento de actividades del doctorando, a que se refiere el artículo 2.5 del Real Decreto
99/2011 con las actividades formativas llevadas a cabo por el doctorando. Este documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa,
pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la Tesis Doctoral.

4. La Tesis Doctoral se evaluará en el acto de defensa, que tendrá lugar en sesión pública. Consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del
trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento
y forma que señale el presidente del tribunal.

5. Una vez aprobada la Tesis Doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como toda la infor-
mación complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a los efectos oportunos.

6. En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del Programa, como pueden ser, entre otras, la participación de empre-
sas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan
sobre el contenido de la Tesis Doctoral, las Universidades habilitarán procedimientos para desarrollar los apartados 4 y 5 anteriores que aseguren la no
publicidad de estos aspectos.

7. El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de "no apto", ¿aprobado¿, ¿notable¿ y ¿sobresaliente¿ (artículo
2 del Real Decreto 534/2013, de 12 de julio). 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.

La Universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención de cum laude, garantizando que el
escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la votación de defensa de la Tesis Doctoral.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
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Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

LI1 Filosofía y Metodología de las Ciencias de lo Artificial

LI2 Cultura y Comunicación Interactiva

LI3 Historia, Arqueología, Documentación y Cultura

LI5 Políticas de información, Tecnologías de la Documentación y
Comunicación Científica

LI7 Mediación dialéctica de la Comunicación Social

LI6 Identidades sociales y comunicación

LI4 Composición Arquitectónica y Patrimonio

Equipos de investigación:

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

LI1 Filosofía y Metodología de las Ciencias de lo Artificial Descripción del equipo de investigación Grupo de Filosofía y Metodología de las Ciencias de lo Artificial
(FMCCA) Miembros del Grupo que participan en el Programa de Doctorado: Wenceslao J. González, Lógica y Filosofía de la Ciencia, y María José Arrojo Baliña, Co-
municación Audiovisual y Publicidad El Grupo tiene publicaciones en los siguientes ámbitos: 1) Filosofía y Metodología de la Ciencia Económica. Descripción: Estudio
filosófico-metodológico de la Economía, con especial atención al problema de la predicción. 2) Problemas filosófico-metodológicos en las Ciencias de lo Artificial: Do-
cumentación y Comunicación. Descripción: Estudio de las bases teóricas de las Ciencias de lo Artificial, en especial su caracterización como Ciencias Aplicadas de Dise-
ño. 3) Tendencias actuales en Filosofía y Metodología General de la Ciencia. Descripción: Revisión de los planteamientos más representativos de la Filosofía y Metodolo-
gía general de la Ciencia. 4) Filosofía de las Ciencias Sociales. Descripción: Estudio filosófico-metodológico de las Ciencias Sociales. 5) Las Ciencias de la Complejidad
e Internet. Descripción: Análisis de la complejidad estructural y la complejidad dinámica, en especial en las Ciencias de Diseño. LI2 Cultura y Comunicación Interactiva
Descripción del equipo de investigación Grupo de Cultura y Comunicación Interactiva (CCI) Miembros del Grupo que participan en el Programa de Doctorado Manuel
Recuero Astray, Historia Medieval, José Juan Videla Rodríguez, Comunicación Audiovisual y Publicidad. El Grupo tiene publicaciones en los siguientes ámbitos: 1) Di-
seño de producción y comunicación audiovisual. 2) Comunicación audiovisual interactiva. 3) Estudios de usabilidad. 4) Escritura y comunicación. 5) Realidad aumenta-
da y movilidad. 6) Creación, modificación, transmisión, transcripción e interpretación oral, textual y audiovisual en los ámbitos histórico-jurídico y social. LI3 Historia,
Arqueología, Documentación y Cultura Descripción del equipo de investigación Grupo de Historia, Arqueología, Documentación y Cultura (HADC) Víctor Alonso Tron-
coso, Historia Antigua, Carmen Fernández Casanova, Historia Contemporánea, Viviana Fernández Marcia, Biblioteconomía y Documentación, Miembros del Grupo que
participan en el Programa de Doctorado El Grupo tiene publicaciones en los siguientes ámbitos: 1) Relaciones internacionales en la Grecia antigua. Alejandro Magno y la
realeza helenística. El golfo Ártabro: Historia y patrimonio. 2) Historia social urbana: Trabajo y sociedad en Galicia. Instituciones y relaciones de poder en Galicia. Pobla-
ción y sociedad. 3) Estrategias de marketing y promoción de bibliotecas y servicios de información. Marketing cultural y patrimonio cultural inmaterial. Hábitos y usos
de la información. Comunicación científica: servicios de apoyo a la investigación. LI4 Composición Arquitectónica y Patrimonio Descripción del equipo de investigación
Grupo de Composición Arquitectónica y Patrimonio (CAP) Miembros del Grupo que participan en el Programa de Doctorado Rosa Martín Vaquero, Historia del Arte, y
Ramón Yzquierdo Perrín, Composición Arquitectónica. El Grupo tiene publicaciones en los siguientes ámbitos: 1) Patrimonio arquitectónico de Galicia y 2) Arquitectura
y patrimonio popular. LI5 Políticas de información, Tecnologías de la Documentación y Comunicación Científica Descripción del equipo de investigación Grupo de Po-
líticas de información, Tecnologías de la Documentación y Comunicación Científica (POLITECOM) Miembros del Grupo que participan en el Programa de Doctorado
María Teresa Fernández Bajón, Biblioteconomía y Documentación, José López Yepes, Biblioteconomía y Documentación. El Grupo tiene publicaciones en los siguien-
tes ámbitos: En consonancia con el nombre del Grupo, las publicaciones giran en torno a temas centrales del Área de Conocimiento de Biblioteconomía y Documenta-
ción, analizando las políticas de información y las Tecnologías utilizadas en la Documentación y Comunicación Científica. LI6 Identidades sociales y comunicación Des-
cripción del equipo de investigación Grupo de Identidades sociales y comunicación (ISC) Miembros del Grupo que participan en el Programa de Doctorado: Olivia Ve-
larde Hermida, Comunicación Audiovisual y Publicidad, José Antonio Alcoceba Hernando, Comunicación Audiovisual y Publicidad, Vicente Emigdio Baca Lagos, Co-
municación Audiovisual y Publicidad, Francisco Bernete García, Comunicación Audiovisual y Publicidad, María Cadilla Baz, Comunicación Audiovisual y Publicidad, y
Miguel Ángel Sobrino Blanco, Comunicación Audiovisual y Publicidad. El Grupo tiene publicaciones en los siguientes ámbitos: 1) Teoría y metodología de la investiga-
ción en comunicación: Epistemología, Metodología y Técnicas del análisis de contenido. 2) Mediación documental y mediación comunicativa. 3) Comunicación y grupos
sociales. Comunicación organizacional y corporativa: campañas de publicidad y de movilización social. 4) Políticas y diseños en medios de comunicación. 5) Consumo
cultural. 6) Comunicación de crisis. LI7 Mediación dialéctica de la Comunicación Social (MDCS) Descripción del equipo de investigación Grupo de Mediación dialécti-
ca de la Comunicación Social (MDCS). Miembros del Grupo que participan en el Programa de Doctorado El Grupo tiene publicaciones en los siguientes ámbitos: Es el
nombre del amplio Grupo de Investigación que coordina José Luis Piñuel Raigada. Los componentes del Grupo/Equipo de investigación aparecen las página web http://
www.ucm.es/mdcs. El Grupo MDCS es un equipo interdisciplinario de investigadores universitarios que comparten proyecto teórico y metodología en estudios básicos y
aplicados de Comunicación Social (Medios y Organizaciones). Este Grupo investiga en "El sistema de investigación sobre prácticas sociales en Comunicación: mapa de
proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos" (CSO2013-47933-C4-1p).

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

6.2. Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de Tesis Doctorales

Como base para los mecanismos de cómputo de la labor de autorización y de dirección de Tesis Doctoral están las pautas ya consolidadas a través de
las experiencias acumuladas de anteriores Programas de Doctorado relacionados con el propuesto ahora y en la Escuela de Doctorado correspondien-
te.

Los Estudios de Doctorado y la obtención del título de Doctor en la Universidad de A Coruña se rigen principalmente por lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril, de Universidades, y sus normas de desarrollo, en especial, el
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado.

La normativa principal de la Universidad de A Coruña es el Reglamento de Estudios de Doctorado, que los organiza en torno a la Escuela Internacional
de Doctorado. En el artículo 4.6 esta norma establece que la Universidad habilitará la infraestructura y los recursos que considere oportunos para dotar
a la Escuela de Doctorado de la capacidad requerida para desarrollar sus funciones. Asimismo, mediante los artículos 8, 9 y 10 se regulan aspectos re-
feridos al profesorado tan importantes como los siguientes:

I) Requisitos legales para ser profesor del Programa de Doctorado, tales como ser Doctor y dedicación preferente al Programa en el que figura como
profesor.

II) Labores a desarrollar por los tutores: a) velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica y conjuntamente con el director de Tesis
Doctoral; b) velar por la adecuación de la formación y la actividad investigadora del doctorando a las líneas del Programa; y c) orientar al doctorando en
las actividades docentes y de investigación del Programa.
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III) Tareas a desarrollar por los Directores de Tesis Doctoral: velar por la coherencia e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y nove-
dad en su campo de la temática de la Tesis Doctoral, así como de la planificación de todo el proyecto investigador del doctorando.

La labor de los tutores y la tarea de dirección de Tesis Doctoral serán reconocidas como parte de la dedicación docente e investigadora del profesora-
do (artículos 9 y 10 del Reglamento de Estudios de Doctorado de la UDC, aprobado en Consejo de Gobierno el 17 de julio de 2012). En este sentido,
en la UDC ya se vienen aplicando estos criterios a través del Plan de Ordenación Docente (POD), que cada año se envía a los Departamentos. En el
nuevo POD de la UDC, aprobado en abril de 2017, se computa hasta un máxino de 30 horas por Tesis Doctoral leída en los últimos dos años, hasta un
máximo de 60 horas.

Cada Universidad decide cómo computa dicha dedicación en el POD y el Programa de Doctorado certifica la dedicación de cada profesor. El Regla-
mento de la UDC indica que el profesorado tendrá a su disposición la infraestructura necesaria para el desarrollo de las funciones de supervisión, don-
de el Programa está integrado en la estructura de la Escuela de Doctorado. A este respecto, el artículo 31 del citado Reglamento establece que las fun-
ciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos quedarán reflejadas en un compromiso de supervisión.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos

Ciertamente la Universidad de A Coruña (UDC), organizadora del Programa de Doctorado, dispone de todos los recursos materiales y de apoyo que
son necesarios para el desarrollo adecuado de las actividades previstas.

(i) Según la propuesta del nuevo Programa de Doctorado, la viabilidad económica de los Estudios de Doctorado es clara. Porque los medios necesa-
rios ¿el personal docente¿ lo conforman los propios profesores de la UDC, entre cuyas funciones está asesorar a los estudiantes en cuanto tutores y
dirigir los trabajos destinados a la elaboración de Tesis Doctorales. Esto es lo que sucede en la UDC en las Áreas de Conocimiento correspondientes
a Documentación, Comunicación y Humanidades. Por eso, no se prevén nuevas contrataciones de profesorado, puesto que se utilizará el profesora-
do actualmente existente en la Universidad de A Coruña. Además, se cuenta con la colaboración de un buen número de profesores de la Universidad
Complutense de Madrid, tanto para Documentación como para Comunicación.

(ii) Las tasas oficiales de matrícula del Programa de Doctorado, que están orientadas hacia las actividades de tutorización, son de facto ingresos netos
para la Universidad. Por eso, las actividades de investigación se pueden ver apoyadas por esos ingresos. A este respecto, los estudiantes se integra-
rán en los Grupos de Investigación de la Universidad y utilizarán sus medios.

(iii) Puesto que la principal tarea del personal docente en el Programa de Doctorado se orienta a la dirección de Tesis Doctorales y, al mismo tiempo,
esa actividad enlaza con las líneas de investigación ya existentes, no se prevé en principio la existencia de costes adicionales. Esto atañe tanto al per-
sonal ¿docente y de administración y servicios¿ como a las infraestructuras y medios complementarios.

(iv) Mediante la presencia de estudiantes de Doctorado se amplía el radio de acción de las accciones de I+D+i de la Universidad. En efecto, las empre-
sas pueden ampliar sus contratos con la Universidad para la realización de Tesis Doctorales, pero también pueden hacerse investigaciones en conso-
nancia con las Tesis Doctorales que permitan asesorar a las empresas. Así, por estas y otras vías, se puede lograr una mayor interrelación Universi-
dad-Empresa. En consecuencia, estas rutas hacen posible obtener de recursos adicionales para la financiación efectiva del Programa de Doctorado.

Respecto de la provisión de recursos externos, directamente orientados a la financiación de actividades en el marco del Doctorado, cabe señalar que
se prevé el aprovechamiento de todas las líneas de ayuda tanto públicas como de índole privada (Universia, Fundación Carolina, etc.). Así, se ofrecerá
acceso ¿en los respectivos espacios web corporativos¿ entre otros, a los siguientes recursos informativos:

1) Programa Alban de la Unión Europea para Iberoamérica. Busca fortalecer la cooperación en el ámbito de la enseñanza superior entre Europa e Ibe-
roamérica. Disponible en: http://www.programalban.org/ (acceso 17.5.2017).

2) Becas MAEC-AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Habitualmente tiene dos líneas: (i) para graduados ex-
tranjeros en España; y (ii) para graduados españoles en el extranjero: http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid (acceso
17.5.2017).

3) Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Convocatoria anual de becas de Formación de Personal Universitario (FPU), para realizar la
Tesis Doctoral. Información disponible en: https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998758/ficha.html
(acceso 17.5.2017).

4) Becas Predoctorales del Ministerio de Economía, Industria y Competetividad: ayudas para la For-
mación de Personal Investigador (FPI), para desarrollo de proyectos de I+D+i. Información disponi-
ble en: http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?
vgnextoid=fed2bf0be2c6d410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD (acceso
17.5.2017).

5) Becas para Estudios de Doctorado de la Xunta de Galicia. Información disponible en: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18381 (acceso
17.5.2017).

6) Web corporativa perteneciente a la UDC como Universidad organizadora.

En relación al porcentaje previsible de doctorandos que pueden obtener estas ayudas, es necesario indicar que un buen número de nuestros actuales
doctorandos, simultanea la tarea investigadora con una ocupación laboral remunerada. Se trata de una tarea que, en no pocas ocasiones, tiene carac-
terísticas de subempleo. Las ayudas públicas y privadas podrían ser especialmente relevantes para quienes no dispone de los medios necesarios para
continuar sus estudios.

Acerca de la orientación profesional a los doctorandos, encaminada a favorecer una adecuada inserción laboral de los egresados del Programa, ade-
más de la información que se transmite a través de los tutores y de los directores de las Tesis Doctorales, la Universidad de A Coruña ¿a través del
SAPE¿ cuenta con servicios de información que disponen de los medios necesarios ¿técnicos y humanos¿ para hacer llegar al doctorando la informa-
ción pertinente para cada caso.

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

http://www.programalba.org/
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

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

El Sistema de Garantía de Calidad es el correspondiente a la Universidad de A Coruña, entidad organizadora que dispone de manuales de gestión de
calidad certificados. Así, el Manual de Sistema de Garantía Interno de Calidad (MSGIC) de la Facultad de Humanidades y Documentación (UDC) abor-
da los siguientes aspectos, que se aplican a los títulos que actualmente se imparten en el centro:

a) Procedimientos generales para evaluar el desarrollo y la calidad del Programa.

b) Los criterios y procedimientos de actualización y mejora del Programa.

c) Los criterios y procedimientos para fomentar la movilidad.

d) Procedimientos de atención a las sugerencias y las reclamaciones de los estudiantes.

e) Criterios específicos de suspensión o cierre del Programa.

Así pues, todas las cuestiones relacionadas con la evaluación del desarrollo y la calidad del Programa se realizan en función de lo contemplado en los
MSGIC de cada centro. Por esta razón, cuando sea estrictamente necesario, se prevé la modificación del Manual del Sistema de Garantía Interna de
Calidad correspondiente, para contemplar detalles que sean de aplicación del sistema de garantía de calidad del Programa de Doctorado que ahora se
propone.

Respecto de los órganos y al personal responsable del seguimiento y garantía de calidad, la gestión de calidad se realizará a través de los siguientes
instrumentos:

La Comisión Académica del Programa de Doctorado realiza anualmente una planificación que incluye los siguientes elementos:

(i) Contenido y estructura del Programa.

(ii) Ampliación y, en su caso, revisión de los títulos de las líneas de investigación que se ofrecen.

(iii) Revisión de los objetivos generales del Programa.

(iv) Evaluación de los recursos necesarios.

(vi) Asigna tutor o tutora y director o directora al doctorando o doctoranda.

(vii) Evalúa anualmente varios aspectos importantes: a) el plan de investigación del doctorando; b) el documento de actividades; y c) el informe del tutor
y director de la Tesis Doctoral.

La Comisión Académica del Programa define objetivos y metas de calidad en función de varios criterios:

¿ Número de estudiantes matriculados.

¿ Número de Tesis Doctorales previstas.

¿ Número de doctorandos activos.

¿ Volumen de contribuciones científicas de profesores e investigadores.

Para el desarrollo del Programa de Doctorado, la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAD) establece diversos aspectos:

¿ El proceso de acogida y de apoyo a los estudiantes.

¿ El calendario de desarrollo del Programa.

¿ La gestión de la movilidad.

¿ El proceso de apoyo y orientación de estudiantes.

¿ Los criterios de reconocimiento de créditos.

¿ Los procesos de difusión de la información.

¿ El proceso de seguimiento de la actividad investigadora.

Los procesos de toma de decisiones se realizarán a través de reuniones periódicas de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

Estimación de valores cuantitativos.

Se trata de un Programa de Doctorado que modifica uno anterior que ha estado operativo tres años: desde 2014-2015 hasta 2016-2017. De ahí que,
para tener una información representativa, haría falta más tiempo, a fin de ver la trayectoria del Programa con una cierta perspectiva Por eso, se ofre-
cen ahora datos disponibles, que han de ser interpretados en el contexto de esos tres años transcurridos.

Hasta la fecha, son cuatro las Tesis Doctorales leídas en el Programa de Doctorado ¿Sociedad del Conocimiento: Nuevas perspectivas en Documenta-
ción, Comunicación y Humanidades¿, que comenzó en el curso 2014-2015, que es el predecesor del actual Programa.
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Esas cuatro Tesis Doctorales fueron leídas los días 18 de julio de 2016, 31 de octubre de 2016, 2 de diciembre de 2016 y 13 de marzo de 2017. Próxi-
mamente, habrá una nueva lectura de Tesis Doctoral en el Programa.

Sabiendo que el Reglamento de los Estudios de Doctorado de la UDC no permite leer Tesis Doctorales antes de los 18 meses desde la matrícula, es un
tanto por ciento elevado de Tesis Doctorales (desde abril de 2016 hasta mayo de 2017).

Las estimaciones de los valores cuantitativos son las siguientes:

Demanda: Preinscritos en 2014 (20), 2015 (32) y 2016 (15)

Número de Tesis Doctorales defendidas: 4 (en breve, serán 5).

Matriculados anuales: 2014 (11), 2015 (23), 2016 (10)

Número total de estudiantes matriculados: 38.

Porcentaje de estudiantes extranjeros: 2014 (6 de 26= 23,08%), 2015 (8 de 43= 18,61%) y 2016 (7 de 38= 18,42%). Esto supone un porcentaje: 20,03
% de media.

Porcentaje de estudiantes de Máster procedentes de otras Universidades: 2014 (8) 2015 (9) y 2016 (5) = 22 sobre 43. Esto supone un porcentaje: 51,16
%.

Porcentaje de estudiantes matriculados a tiempo parcial: 11 de 38 = 28,95 por ciento.

Tasa de abandono (tanto por ciento): 2014: 16,7%, 2015: 23,08%, 2016: 32,56%. (72,34% / 3: 24,11% )

Tasa de eficiencia (tanto por ciento): 70 por ciento

Tasa de éxito 3 años (tanto por ciento): 100 por ciento

Tasa de graduación: 75,89 por ciento

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

75,89 24,11

TASA DE EFICIENCIA %

70

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Justificación de los indicadores propuestos

Para analizar esos datos y hacer estimaciones de futuro, hay que tener en cuenta varios factores:

1) Los tiempos que el Real Decreto 99/2011 ha establecido para realizar la Tesis Doctoral. Se trata de tres años, pa-
ra la dedicación a tiempo completo, y de cinco años para la dedicación a tiempo parcial. Sobre esta base de adecua-
ción del estudiante a la opción que se adecúe a sus circunstancias, cabe pensar que se logrará una tasa alta, si la
comparamos con Programas de Doctorado de los ámbitos temáticos abarcados. La aplicación concreta de los crite-
rios contenidos en la presente memoria propiciará metas alcanzables comparativamente altas.

2) Las nuevas coordenadas ¿el nuevo marco normativo, las situaciones actuales de los estudiantes, una mayor de-
dicación a la dirección de Tesis Doctorales por parte de los profesores¿ contribuyen al logro de ese objetivo. Asimis-
mo, la experiencia acumulada en anteriores Programas de Doctorado ayuda decisivamente a enfocar las cuestiones
con realismo y, por tanto, con la eficacia buscada.

3) Que progresivamente se avance en un mayor reconocimiento a la tarea de dirección de Tesis Doctorales por parte
de la Universidad también propiciará una mayor dedicación a la tarea de dirección y a crecientes niveles de calidad,
que se reflejará en un aumento de publicaciones por parte de los Grupos de Investigación.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento para el seguimiento de doctores egresados

Intervienen aquí tres planos para el proceso de seguimiento:
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a) Los criterios que, con carácter general, establezca a la Universidad de A Coruña para el conjunto de sus Progra-
mas de Doctorado.

b) El seguimiento que, tanto de modo personalizado como a través de redes sociales, los profesores del Programa y
los Grupos de Investigación hagan de los Doctores con los que tienen relación.

En este Programa, que ahora se presenta renovado, se atenderá a lo que se disponga en los nuevos Manuales del
Sistema de Garantía Interna de Calidad. Se aplicarán los mecanismos para el seguimiento de los doctores egresa-
dos del Programa.

c) Estudios que puedan hacer organismos como el Observatorio Ocupacional de la Universidad de A Coruña. Este
organismo ha elaborado estudios acerca de la inserción laboral de los graduados de la UDC.

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

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

100 0

TASA VALOR %

No existen datos

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

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

Los datos relacionados con los resultados de los últimos años y las estimaciones para el futuro cercano se pueden
sintetizar del modo siguiente:

(i) A partir de la experiencia acumulada se puede inferir la estimación del número de Tesis Doctorales. A este respec-
to, cabe esperar que, por cada 10 alumnos matriculados, podrían leerse 3 Tesis Doctorales al año. El tiempo míni-
mo para leer una Tesis Doctoral es ahora en la UDC de 18 meses y el plazo previsto por el legislador (Real Decreto
99/2011) es de tres años ¿cinco para la dedicación a tiempo parcial¿, lo que permite pensar en una secuencia de 3
Tesis Doctorales por año, a contar desde que pasen de dos años de la implantación del nuevo Programa.

(ii) Indicios de calidad son las publicaciones derivadas de las Tesis Doctorales, que han sido en forma de libros, capí-
tulos de libros y artículos de revistas. El ritmo futuro de publicación dependerá de las Áreas de Conocimiento y del ni-
vel de internalización del Programa. Mediante un nuevo procedimiento incorporado al Manual del Sistema de Garan-
tía Interna de Calidad será posible realizar el seguimiento de los indicios de calidad de las Tesis Doctorales elabora-
das dentro del Programa.

(iii) Contribuciones resultantes en los próximos 6 años. Sobre la base de la información disponible, no es posible
ofrecer una cifra fiable de las contribuciones científicas que podrían derivarse de las Tesis Doctorales elaboradas
dentro del Programa.

(iv) Previsión de la tasa de éxito. Cabe medirla según dos tipos de parámetros: a) como formación para la investiga-
ción, la tasa de éxito esperada es de un 80%; y b) en cuanto al número de Tesis Doctorales presentadas en razón
del número de matriculados, la tasa cabe situarla en torno al 30-40%.

(v) Acerca de la estimación del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para contratos post-doctorales hay
que tener en cuenta las actuales circunstancias de tener todavía contracción económica. Esto hace que se podría es-
timar en torno a un 20% el porcentaje de doctorandos que puedan obtener ayudas para contratos post-doctorales.

(vi) En cuanto a la tasa de empleabilidad de los doctorandos durante los tres años posteriores a la lectura de su Te-
sis Doctoral, cabe señalar que, por ahora, no existen datos fiables en el ámbito de la UDC con respecto a la emplea-
bilidad de los doctorandos. Sin embargo, se puede afirmar que, debido a la naturaleza genuinamente interdisciplinar
del Programa de Doctorado, se abre una posibilidad real de diseñar líneas de investigación de índole netamente apli-
cada y en ámbitos temáticos tradicionalmente cerrados al diseño de nuevos procesos y productos de I+D+i.

Por tanto, cabe esperar, en principio, tasas de empleabilidad elevadas. Se podrían estimar del siguiente modo: em-
pleabilidad directa 40% y empleabilidad indirecta 60%.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50415695V Wenceslao J. González Fernández
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades.
Vázquez Cabrera s/n

15403 A Coruña Ferrol

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

wencglez@udc.es 618543613 981337430 Catedrático de Universidad.
Coordinador Programa

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36013481N Julio Abalde Alonso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Edificio Maestranza,
9

15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 647387754 981167012 Rector de la Universidad

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50415695V Wenceslao J. González Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Humanidades.
Vázquez Cabrera s/n

15403 A Coruña Ferrol

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

wencglez@udc.es 618543613 981337430 Catedrático de Universidad.
Coordinador Programa
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