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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela de Doctorado de la UNED 28053642

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctor Ciencia Política

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

NIVEL MECES

4

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Ruiz Moreno Administradora de la Escuela de Doctorado UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF 01116996R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Antonio Olmeda Gómez Coordinador del Programa de Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 50797797C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 639166137

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es Madrid 913986036
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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: Madrid, AM 14 de julio de 2015

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 Ciencia Política por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ciencias políticas Ciencias políticas

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Programa de Doctorado en Ciencia Política que se presenta supone un nuevo y ambicioso programa que amplia
y mejora considerablemente todos los previamente existentes hasta ahora en este área de conocimiento en esta uni-
versidad, pero a la vez reconoce y construye sobre una experiencia y tradición de ya algunos años, iniciada en los
programas anteriores de doctorado Política y Gobierno y Política y Democracia, desarrollados por la Facultad de
Ciencias Políticas de la UNED a través del Departamento de Ciencia Política y de la Administración previamente a la
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Su propósito principal es ampliar su espectro temático y
sus objetivos, adaptando esos estudios a las nuevas circunstancias legales y a las mayores exigencias actuales de
excelencia y productividad académica que demanda la comunidad científica en todos sus niveles. En dichos progra-
mas anteriores se ofrecían diversos cursos sobre las instituciones, los procesos y los actores políticos de España y
otros países, ámbitos que ahora se amplían y profundizan con varias líneas de investigación nutridas por un núme-
ro considerable de investigadores. El nuevo Programa de Doctorado que se propone se construye, por tanto, sobre
la base de una experiencia acumulada por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración y su plantel de
doctores con los programas de doctorado anteriores y se abre también a la colaboración con investigadores de varias
instituciones académicas de prestigio en España y fuera.

El primero de los programas citado, Política y Gobierno, se inició con esa denominación en el curso académico
2004-05 y se ha desarrollado hasta la implantación del EEES. A su vez, tiene como antecedentes los Programas de
Doctorado Las transiciones políticas en Europa del Este y la antigua Unión Soviética, que se impartió con este nom-
bre desde el curso académico 1992-93 hasta el curso 2001-02, y La realidad política de América Latina, de idéntica
duración, así como el Programa Procesos políticos en la Unión Europea y Europa del Este¿, que continuó la labor del
primero en los cursos 2001-02 y 2002-03. El Programa sobre la Europa del Este y de la antigua Unión Soviética reali-
zó, de forma pionera, una aportación fundamental a la comunidad académica para el conocimiento de estos proce-
sos de cambio y de cuanto aconteció en aquellos países. Desde un primer momento atrajo a profesores españoles
de otras universidades madrileñas (Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma) y de otros Departa-
mentos de la UNED (Economía Aplicada, Historia Contemporánea) que estaban trabajando sobre estas cuestiones,
incorporándoles a la docencia con diferentes cursos, además de los profesores de su propia plantilla que ya trabaja-
ban sobre estas cuestiones o que se iniciaron en dicho campo de investigación por entonces. Con el tiempo, tras la
desaparición del Instituto de Europa Oriental de la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Ciencia
Política de la UNED se convirtió en el referente principal dentro del marco de la Ciencia Política y de las Ciencias So-
ciales españolas en general, para los estudios sobre el Este de Europa y el espacio ex soviético.

El Programa sobre Latinoamérica, por su parte, fue un proyecto conjunto de los Departamentos de Ciencia Política y
Economía Aplicada en el que también se incorporaron profesores de otras universidades y de diversos Departamen-
tos de la UNED. Con el transcurso de los años ambos programas se afianzaron, siendo resultado de ello la lectura de
numerosas tesis doctorales (entre el año 2000 y el 2006 se leyeron 21 tesis doctorales), la consecución de varios pro-
yectos de investigación financiados de forma competitiva, la realización de diversas jornadas específicas de interés
académico y la presencia de distintos profesores del Departamento en actividades académicas nacionales e interna-
cionales relacionadas con ambas cuestiones.

Desde 2007-2008 hasta su extinción legal se ha impartido el Programa de Doctorado ¿Política y Democracia¿ aso-
ciado al Posgrado y Máster del mismo nombre. El Programa de Doctorado ¿Política y Democracia¿ tenía como ob-
jetivo la investigación y formación avanzada en los fundamentos, cambios y problemas de las democracias actuales
como ámbito de estudio por excelencia de la Ciencia Política, tanto en el ámbito nacional como en el inter y suprana-
cional. El análisis de la democracia y de su funcionamiento está sometido a constantes transformaciones y tensiones
derivadas de los continuos cambios políticos, sociales y económicos, como demuestra la crisis económica actual. La
oportunidad y relevancia académica y científica del Programa se basaba tanto en la profundización del estudio empí-
rico de la democracia como en el uso de la perspectiva comparativa. Para ello se pretendía que la realización de las
investigaciones y las tesis doctorales incorporaran esta dimensión comparativa para enriquecer adecuada y notable-
mente los resultados.
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Asimismo, mediante la consecución y gestión en el seno del departamento de varios proyectos de investigación com-
petitivos en otros campos como la Unión Europea, las transiciones a la democracia, las administraciones públicas
comparadas, o los partidos políticos y movimientos sociales, se fueron desarrollando varias líneas de investigación
que han conducido a la consolidación de varios grupos de investigación que van a formar parte del programa actual
y que han dado lugar a la producción de varias tesis doctorales y numerosas publicaciones por parte de los miem-
bros del Programa, que han colaborado de forma crecientemente con colegas de otras universidades de España, del
CSIC y también con cada vez mayor frecuencia con colegas de universidades extranjeras en sus proyectos de inves-
tigación. Fruto de esa labor es, por ejemplo, la creación del Grupo de investigación consolidado por la UNED deno-
minado ¿Grupo de Estudios sobre Democracia, Instituciones y Políticas Públicas¿ (GEDIP), que cuenta con 9 de los
miembros del Programa propuesto, varios de ellos avalistas del Programa que ahora se presenta. Asimismo, los dos
Programas anteriores de Doctorado han producido unas 16 tesis en los últimos 5 años, con otras 12 en curso de rea-
lización.

Los Programas anteriores, al igual que el que se presenta ahora, se dirigen, por una parte, a alumnos de Posgrado
con formación en Ciencia Política o Ciencias Sociales afines, y persiguen abordar investigaciones empíricas o teóri-
cas que vayan más allá del ejercicio de consultoría y de la resolución de problemas inmediatos. También se dirigen a
alumnos procedentes de otras disciplinas, pero interesados en temas politológicos, que deben adquirir en la fase de
formación (Máster ¿Política y Democracia¿ u otros afines de Ciencia Política o Ciencias Sociales) los conocimientos
y habilidades metodológicas relevantes dentro de una temática variada que abarca desde la política y las relaciones
internacionales, los procesos políticos y sus actores (los partidos políticos, los grupos de presión y los movimientos
sociales), hasta las estructuras democráticas y los sistemas políticos. Las líneas de investigación que los profesores
del Programa brindan son muy variadas y abarcan ámbitos como el estudio de las instituciones democráticas; el pro-
ceso político democrático; y la dimensión global (exterior o internacional) de la democracia (en especial la Unión Eu-
ropea y la política mundial).

Reflejando la mencionada experiencia, y la expansión cuantitativa y cualitativa de nuestra actividad dentro de los ci-
tados campos temáticos y la evolución de los investigadores y alumnado del Departamento y sus crecientes víncu-
los externos, este nuevo Programa ampliado que se propone intenta ofrecer un Programa que cubra la demanda de
aquellos estudiantes interesados en la Ciencia Política con mayores dificultades para seguir este tipo de formación en
universidades presenciales. Nuestro proyecto actual consiste, por tanto, no sólo en continuar lo ya conseguido sino
en potenciar y dar un impulso cualitativo a nuestro Programa de Doctorado en Ciencia Política mediante un esfuer-
zo de creciente especialización, expansión, aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y una
definitiva internacionalización, incluyendo en él a académicos prominentes de todo el mundo que tengan los diferen-
tes ámbitos de la Ciencia Política como su objeto de estudio. Para ello, y dado que la nueva regulación así lo permi-
te, e incluso lo promueve, el Programa pretende incorporar en él a colegas o investigadores de otras instituciones con
los que los investigadores de la UNED activos en este ámbito han solido colaborar y que desarrollan su actividad en
otras universidades o institutos de investigación españoles (por ejemplo UAM, CSIC, UCM, CIS) y europeos (IUE,
Leiden, Cambridge, Kent, LSE).

Con la participación de estos colegas, nuestro Programa de Doctorado en Ciencia Política de la UNED pretende con-
vertirse en uno de los programas de Ciencia Política ofrecidos en España más competitivos y con mayor vocación de
excelencia investigadora y presencia internacional, constituyéndose en un programa de referencia, único por su me-
todología a distancia y la variedad y consistencia de sus líneas de investigación. Nuestra metodología a distancia y
nuestra red de centros asociados por toda España y en varios países del mundo, nos permiten contar con alumnos
procedentes de toda España y Latinoamérica y otras diversas zonas mundiales (Europa, Asia, África, etc.) donde, por
ejemplo, nuestros alumnos se desempeñan profesionalmente como expatriados (empleados en empresas y corpo-
raciones transnacionales) o como funcionarios (Unión Europea, funcionariado internacional, misiones del Ministerio
de Defensa, etc.) así como hacer un esfuerzo por atraer a nuestros Posgrados y Doctorados otros alumnos extranje-
ros interesados en España. Como sucediera anteriormente, se ha optado de nuevo por hacer hincapié en el enfoque
comparativo como forma específica de aprehender la realidad política contemporánea. La perspectiva comparativa
ofrece importantes ventajas para el estudio científico de la realidad política; su metodología ha desarrollado en los úl-
timos años un alto nivel de sistematización y sofisticación. Por ello se pretende que la realización de las investigacio-
nes y las tesis doctorales incorporen la dimensión comparativa a fin de enriquecer correlativamente los resultados.

Creemos también que este Programa será útil para vincular con la universidad y la comunidad científico-política es-
pañola a muchos investigadores extranjeros que son especialistas en el estudio de nuestro país y lo visitan habitual-
mente, así como a algunos académicos españoles que por diferentes razones desarrollan su actividad en prestigio-
sos centros o universidades extranjeras. Por esa razón el Programa cuenta con la participación en sus diferentes
equipos de investigación de más de 40 investigadores de otras instituciones españolas o que trabajan en universida-
des de otros 7 países. Consideramos que a nuestros futuros doctorandos esta dimensión les permitirá aumentar la
calidad de sus investigaciones, posibilitándonos asimismo propiciar la excelencia de nuestro Programa de Doctorado,
además de otras ventajas competitivas. Por ello, este Programa se caracteriza por la internacionalización y la diversi-
dad de centros de investigación y universidades participantes que han autorizado la participación de sus investigado-
res. Así, en lo que respecta a su dimensión internacional, el Programa cuenta con la participación de investigadores
de 7 países, como por ejemplo los 8 investigadores de Reino Unido e Irlanda (de instituciones como London School
of Economics, University of Cambridge, University of Nottingham, University of Kent, Anglia Ruskin University Cam-
bridge, University of Aberdeen, Trinity College Dublin), de otros países de Europa como Francia (Montpellier), Países
Bajos (Universidad de Leiden) e Italia (Università di Trieste y el Instituto Universitario Europeo de Florencia), o de Tur-
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quía (Universidad Sabanci de Estambul). Asimismo, cuenta también con 4 investigadores basados en EEUU (Boston
University, Suffolk University in Boston, George Mason University, University of Central Florida) y 2 investigadores de
Canadá (de la Université Laval y la University of Ottawa). Dentro de España, el programa cuenta, por ejemplo, con 6
prestigiosos colegas del Departamento de Ciencia Política de la UAM, 5 investigadores del Instituto de Bienes y Polí-
ticas Públicas del CSIC, así como experimentados investigadores de la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de
Zaragoza, Universidad del País Vasco (UPV), Universidad Complutense, etc.

Asimismo, todo doctorando del Programa puede acogerse a Programas de Movilidad Erasmus (siendo éstos de Gra-
do, Master y Doctorado), con estancias que comprenden desde 3 meses, como mínimo, hasta un curso completo,
con las mismas ventajas y compromisos que los demás estudiantes de la UNED. Varios miembros del departamen-
to tienen convenios activos firmados con la UniBW de Múnich. La infraestructura disponible en la UNED es cada vez
mayor y más sólida. Implica una dimensión adicional de internacionalización que puede reforzar aún más el Programa
que proponemos.

Por lo que respecta a su estructura, el programa se configura con cuatro grandes equipos de investigación que abar-
can cuatro grandes áreas de estudio de la Ciencia Política actual como son los 1) estudios sobre política internacio-
nal, supranacional y Unión Europea, 2) la política comparada y los estudios de área, 3) los estudios sobre gobierno,
políticas y administraciones públicas y 4) las teorías de la política y la democracia.

Este Programa de Doctorado en Ciencia Política cuya aprobación se solicita se configura teniendo en cuenta a dos
tipos de alumnado. Por lo que respecta a los alumnos con formación en Ciencia Política o Ciencias Sociales afines,
muchos de ellos egresados en nuestro Máster de ¿Política y Democracia¿ u otros posgrados existentes en materias
afines, el Programa permite abordar la investigación empírico-social para analizar las causas y emprender la explica-
ción de los fenómenos macro o micro-políticos. La relevancia de su dimensión investigadora se concreta no sólo en
la realización de la tesis doctoral sino también en los diversos cursos y talleres metodológicos complementarios que
se ofrecerán mediante la Escuela de Doctorado y el propio programa. Por lo que hace a los alumnos procedentes de
otras disciplinas como la economía, el derecho o la filosofía política, pero interesados en temas politológicos, el pro-
grama que se propone les permitirá tomar contacto con la metodología y los objetos centrales de la Ciencia Política,
pues se les proporcionan conocimientos y habilidades relevantes en una temática variada que abarca desde la polí-
tica internacional, el gobierno y la adopción de decisiones y la implantación de políticas públicas, los procesos políti-
cos, sus actores, (los partidos políticos, grupos de presión y movimientos sociales), hasta las teorías positivas, críti-
cas y normativas sobre la democracia, el Estado y la política en las sociedades actuales globalizadas.

Para los doctorandos que se matriculen en el Programa de Doctorado en Ciencia Política se ha diseñado ¿por la Uni-
versidad, la Escuela de Doctorado y los Equipos incorporados a dicho Programa¿, un plan de actividades que tiene
por objetivo la adquisición de competencias generales y transversales propias de dichos estudios, así como las es-
pecíficas del Programa, tendentes a una formación en investigación en el campo de la Ciencia Política y las Ciencias
Sociales en general, así como a la consecución del objetivo de realización y defensa de su Tesis doctoral en el tiem-
po fijado por la normativa, siendo éste de tres o, más frecuentemente, de cinco años, por atenerse la UNED con ca-
rácter de criterio general a la matriculación a tiempo parcial, a causa del tipo y dedicación particular de los alumnos
de esta Universidad a distancia.

Integración del programa de doctorado en la estrategia de I+D+i de la Universidad

El Consejo de Gobierno de la UNED, en su reunión del día 26 de octubre de 2011, aprobó el Reglamento regulador
de los estudios de doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la UNED. En su artículo primero este Reglamento
define la estrategia en materia de investigación y de formación doctoral por la cual establece que la investigación rea-
lizada por sus profesores es una de las funciones esenciales de la UNED, y que uno de sus objetivos prioritarios es
potenciar la actividad investigadora desarrollada en el ámbito de la I+D+i, con el fin de promover el avance del cono-
cimiento y la posible aplicación de los resultados de esta actividad a la mejora del bienestar social de forma respon-
sable y sostenible.

Además, en ese mismo artículo se establece la formación doctoral en la UNED, por medio de sus Programas y de las
posibles escuelas de doctorado que se pudieran crear, como vehículo fundamental a través del cual articular los obje-
tivos de la estrategia de investigación de nuestra Universidad, constituyendo el punto de integración entre el EEES y
el EEI. El objetivo final de esta estrategia es mejorar los resultados de la UNED en materia de investigación para que
esté presente entre las mejores universidades españolas en esta materia con la intención de formar parte de los cam-
pus de excelencia internacional.

Un año después de la aprobación de este Reglamento, el 23 de octubre de 2012, el Consejo de Gobierno dio su
aprobación a la creación de una Escuela de Doctorado en la UNED, en la que se integrarían todos los nuevos progra-
mas adaptados a lo dispuesto en el RD 99/2011, en el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. En el
segundo apartado de la memoria de creación de la Escuela, en la que se definen sus objetivos, se hace explicito que
las estrategias de investigación de la UNED en materia de I+D+i pretenden tener al doctorado en el centro de sus ac-
tuaciones, y la creación de una Escuela de Doctorado que integre todos los Programas que se impartan va a permitir
a estos flexibilidad, autonomía y la independencia suficiente para desarrollar el proceso de formación de investigado-
res, a la vez que facilitará el cumplimiento de uno de los objetivos prioritarios de la UNED, el de mejorar la calidad, in-
ternacionalización, innovación, reconocimiento y movilidad de la investigación que realizan nuestros grupos.
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Por tanto, tal y como se recoge en la normativa que ha sido aprobada por nuestra Universidad, la reciente puesta en
marcha de la Escuela de Doctorado y la futura integración de este Programa de Doctorado en dicha Escuela, implica
su integración en la estrategia de investigación y de formación doctoral de la UNED.

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053642 Escuela de Doctorado de la UNED

1.3.2. Escuela de Doctorado de la UNED
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_DOCTORADO/
ESTUDIANTES/NORMASPERMANENCIA-DURACI%C3%93NESTUDIOS_0.PDF

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

1 Varias Universidades No hay un convenio para hacer un programa conjunto, hay
autorizaciones de distintas Universidades e Instituciones
autorizando a sus profesores a colaborar con el programa

Mixto

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Véanse los documentos que se adjuntan con las autorizaciones por los órganos competentes en cada Universidad o
Instituto de Investigación para la participación de profesores de otras universidades y centros de investigación en Es-
paña y el extranjero.

Asimismo, miembros del Programa mantienen en activo un convenio Erasmus/Bilateral Agreement (en curso desde
2009, datando la primera Beca Erasmus del Curso 2010-2011) con la Facultad Ciencias Políticas y Sociales/Staats-
und Sozialwissenschaften de la Universität der Bundeswehr München, República Federal de Alemania para estudios
de Estudios de Ciencias Políticas y Sociales/Studiengang Staats- und Sozialwissenschaften (B.A./M.A.). Este conve-
nio incorpora becas para 2 estudiantes, dentro de Ciencia Política, incluyendo el nivel de Posgraduado, con estan-
cia mínima de 3 meses ampliables a 5/6 e incluso un Curso académico completo (dentro de las especificaciones de
cuantía de financiación Erasmus). El corresponsable de referencia es el profesor Stephan Stetter, activo en el Insti-
tut für Politikwissenschaft, Internationale Politik unter bes. Berücksichtigung der politikwissenschaftlichen Konfliktfors-
chung.
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Asimismo, el Programa de Doctorado propuesto y la colaboración de varios miembros de un Instituto del CSIC que
incorpora está regulada por el Convenio existente de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el Desarrollo de Porgramas de Doc-
torado de 26 de noviembre de 2012, por el que se regula la colaboración entre el CSIC y la UNED y, entre otras co-
sas, la participación del personal científico-investigador del CSIC en la docencia teórica de los programas de docto-
rado, la posible dirección de la tesis por personal del CSIC o la eventual realización de actividades prácticas de los
doctorandos en los centros o institutos del CSIC en el marco de investigaciones relacionadas con la elaboración de
las tesis doctorales. Además, existe una tradición de convenios de la UNED con el Instituto Nacional de Administra-
ción Pública (INAP), sobre colaboración en la formación, que pueden servir de base a la colaboración formal e infor-
mal de profesores o investigadores de esta institución en nuestro programa.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

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

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

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

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

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

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

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

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

. - .

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

Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la Uni-
versidad, tanto en español como en inglés. También dispone el futuro estudiante de información presencial en la se-
de central de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Aso-
ciados repartidos por toda la geografía española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribu-
ye información en trípticos y diversos folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a
las que acude la Universidad.

A través del enlace:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27262116&_dad=portal&_schema=PORTAL

Se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como titulacio-
nes de acceso, plazos de admisión y matrícula, etc.

Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933&_dad=portal&_schema=PORTAL

Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde a tra-
vés de los Centros Asociados y que está además en
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=PORTAL

Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa, meca-
nismos para la mejora de la calidad, etc.:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27268401&_dad=portal&_schema=PORTAL

En cuanto a los alumnos con necesidades especiales y discapacidad, la UNED dispone de un Centro de Atención
para Alumnos con Discapacidad (UNIDIS), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, que
atiende las necesidades especiales de estos alumnos mediante una serie de acciones de asesoramiento y apoyo
que tienden a suprimir las barreras para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades especiales en
la UNED. Véase más en:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154331&_dad=portal&_schema=PORTAL

Una vez admitidos al programa de doctorado, al comienzo del primer año, será obligatoria la asistencia a una jorna-
da formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos del mismo
como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá, tanto para con-
textualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que doctorandos e investigadores integrantes del programa
se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo. El objetivo básico es que los doctorandos obtengan la
información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el conocimiento necesario acerca
de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa. El contenido de esta jornada será:

- Bases del programa de doctorado

- ¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla específicamente en el ámbito científico?

Al término de la jornada, el estudiante

· conocerá el programa formativo del doctorado

· conocerá las fases que comprende el proceso de elaboración y defensa de la tesis doctoral.

MOVILIDAD: Para los estudiantes que no pudieran desplazarse, esta actividad se retransmitirá a través de las tecno-
logías de videoconferencia en línea existentes en los cursos virtuales y quedará grabada a disposición de los docto-
randos.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

3.2.1. Requisitos de acceso

De conformidad con la legislación vigente y las normas propias de la UNED, para acceder al Programa de Doctora-
do será necesario estar en posesión de un título oficial de Máster Universitario, u otro del mismo nivel expedido por
una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. Además, podrán acceder los que
estén en posesión de título obtenido conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Su-
perior, sin necesidad de su homologación, pero previa comprobación de que el título acredita un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos españoles de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del tí-
tulo para el acceso a estudios de Doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de
Doctorado.

3.2.2. Perfil de ingreso recomendado

Dada la amplitud de líneas de investigación de este Programa de Doctorado en Ciencia Política, el acceso a él se
permite tanto mediante la posesión del título de Máster ¿Política y Democracia¿ de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la UNED o de otros afines de Ciencia Política o Ciencias Sociales y relaciones internacionales impar-
tidos en ella, así como en otras Universidades españolas o europeas dentro del área de las Ciencias Sociales y Jurí-
dicas. La Comisión Académica del Programa de Doctorado será la encargada de verificar el cumplimiento de los re-
quisitos anteriores para la admisión del doctorando. Se tendrán en cuenta las capacidades y conocimientos propor-
cionados por cualquiera de los títulos de Máster afines en Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades. Se necesita-
rá acreditar, mediante el oportuno certificado o entrevista personal, como mínimo el nivel B2 de lengua inglesa.

Para los solicitantes aspirantes a ingresar en el Programa de Doctorado que provengan de otras titulaciones distintas
del perfil recomendado, la Comisión académica podrá exigir la realización de ciertos complementos de formación co-
mo por ejemplo asignaturas del Máster "Política y Democracia", que no podrán exceder en total de 18 créditos. No se
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les exigirán complementos formativos si acreditan al menos 12 créditos ECTS de investigación o asignaturas equiva-
lentes relativos a la Ciencia Política.¿

En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en
el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán haberlo
cursado en programas de Doctorado afines.

La idoneidad del contenido de los estudios previos realizados por el solicitante del Doctorado será valorado por la
Comisión Académica del Doctorado en aplicación del baremo detallado más abajo.

3.2.3. Otros perfiles (asociados a complementos formativos) (ver también punto 3.4)

El programa también admitirá a candidatos en posesión de otros títulos de máster universitario no afines siempre que
realicen una serie de complementos formativos para garantizar un nivel de formación equivalente a los ofrecidos por
los másteres en el perfil de ingreso recomendado. La Comisión Académica del Programa decidirá y recomendará es-
tos complementos formativos a los candidatos doctorales.

Perfil 1

Para aquellos solicitantes que hayan realizado alguno de los siguientes masteres de la UNED del campo de las cien-
cias sociales o jurídicas (Master universitario en Problemas Sociales, Máster universitario en comunicación, cultura,
sociedad y política, y Máster en educación en la red: de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento,
Máster universitario en derechos humanos, Máster universitario en dirección pública, políticas públicas y tributación o
equivalentes de otras universidades, se exigirán entre 6-12 créditos de complementos formativos en alguna de las si-
guientes materias:

Enfoques y teorías de Ciencia Política Cod.2990104-

Enfoques y Teorías de Ciencia Política es una asignatura obligatoria del máster en Política y Democracia. Esta asig-
natura proporciona conocimientos fundamentales para los estudiantes del máster. 'Enfoques y Teorías' es una intro-
ducción básica y exhaustiva a los enfoques más representativos en Ciencia Política y sus similitudes y diferencias a
la hora de realizar una investigación. La asignatura presenta las principales herramientas teóricas y metodológicas
que separan los distintos enfoques y muestra su evolución en perspectiva temporal (6 créditos ECTS).

Metodología cualitativa: análisis comparativo y estudios de caso Cod.29901088

La asignatura ofrece una introducción a los principales métodos cualitativos para describir y explicar fenómenos polí-
ticos, asociados tradicionalmente con la investigación empírica en política comparada. Estos métodos, como el aná-
lisis comparativo o el estudio de caso, se centran, en su mayor parte, en el estudio de un número relativamente pe-
queño de casos (países, regiones, sectores, instituciones). Por ello, el análisis comparativo y el estudio de casos re-
presentan aquella parte de la metodología politológica que proporciona guías para la realización de estudios sistemá-
ticos sobre los fenómenos políticos no fácilmente cuantificables o que no se prestan a las técnicas de agregación e
inferencia estadística. Sin embargo, estos métodos no son privativos de ninguna de las ramas sustantivas en las que
se organiza la ciencia política, por lo que son relevantes para todas ellas: desde la política española a la internacional
hasta los estudios sobre las Administraciones y las políticas públicas.

Los investigadores que se enfrentan a la investigación comparativa o a los estudios de caso afrontan un amplio aba-
nico de cuestiones metodológicas, que están recibiendo una atención teórica y técnica creciente en ciencia política,
en relación con el diseño, realización y presentación de su investigación. Este curso abarca tanto los problemas de la
conceptuación y medida, selección de casos, como las técnicas o instrumentos conceptuales y lógicos para la obser-
vación o recogida de datos y el establecimiento de inferencias causales.

En las últimas unidades didácticas se examinan algunos ejemplos clásicos y actuales de diseño comparativo pa-
ra que el estudiante se familiarice con los ejemplos de la mejor praxis en este campo y con algunas de las grandes
cuestiones de la investigación comparativa. El objetivo general del curso consiste en que los estudiantes sean capa-
ces de evaluar críticamente la literatura académica, de desarrollar sus propios proyectos de investigación compara-
tiva, y de poder elegir el método apropiado para una pregunta de investigación y una disponibilidad de datos dados,
por ejemplo, para la realización de una Tesis Doctoral (6 créditos ECTS).

Perfil 2

En caso de perfiles no pertencecientes a las ciencias sociales, los candidatos a la admisión deberán elegir tres de las
siguientes cuatro asignaturas como complementos formativos, con un total de 18 créditos:

Diseño de la investigación Cod.29901035.

Diseño de la Investigación es una asignatura obligatoria clave para los estudiantes del máster en Política y Democra-
cia. Esta asignatura es una introducción fundamental a la investigación científica en Ciencias Sociales, y proporcio-
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na los principales instrumentos y herramientas para la realización de un trabajo de investigación. Por un lado, la asig-
natura desarrolla los elementos teóricos necesarios para elaborar un diseño de investigación. Por otro lado, también
permite que los estudiantes pongan en práctica los conceptos y herramientas a través del desarrollo de sus propios
intereses de investigación en el Máster de Política y Democracia (6 créditos ECTS).

Enfoques y teorías de Ciencia Política Cod.2990104-

Enfoques y Teorías de Ciencia Política es una asignatura obligatoria del máster en Política y Democracia. Esta asig-
natura proporciona conocimientos fundamentales para los estudiantes del máster. 'Enfoques y Teorías' es una intro-
ducción básica y exhaustiva a los enfoques más representativos en Ciencia Política y sus similitudes y diferencias a
la hora de realizar una investigación. La asignatura presenta las principales herramientas teóricas y metodológicas
que separan los distintos enfoques y muestra su evolución en perspectiva temporal (6 créditos ECTS).

Metodología cuantitativa aplicada a la Ciencia Política Cod.29901073

La asignatura Metodología cuantitativa aplicada a la Ciencia Política, es materia obligatoria del Master Política y De-
mocracia. Es una asignatura fundamental que permite conocer con detalle la selección de las técnicas cuantitativas
más adecuadas para realizar una investigación en Ciencia Política (6 créditos ECTS).

Metodología cualitativa: análisis comparativo y estudios de caso Cod.29901088

La asignatura ofrece una introducción a los principales métodos cualitativos para describir y explicar fenómenos polí-
ticos, asociados tradicionalmente con la investigación empírica en política comparada. Estos métodos, como el aná-
lisis comparativo o el estudio de caso, se centran, en su mayor parte, en el estudio de un número relativamente pe-
queño de casos (países, regiones, sectores, instituciones). Por ello, el análisis comparativo y el estudio de caso re-
presentan aquella parte de la metodología politológica que proporciona guías para la realización de estudios sistemá-
ticos sobre los fenómenos políticos no fácilmente cuantificables o que no se prestan a las técnicas de agregación e
inferencia estadística. Sin embargo, estos métodos no son privativos de ninguna de las ramas sustantivas en las que
se organiza la ciencia política, por lo que son relevantes para todas ellas: desde la política española a la internacional
hasta los estudios sobre las Administraciones y las políticas públicas.

Los investigadores que se enfrentan a la investigación comparativa o a los estudios de caso afrontan un amplio aba-
nico de cuestiones metodológicas, que están recibiendo una atención teórica y técnica creciente en ciencia política,
en relación con el diseño, realización y presentación de su investigación. Este curso abarca tanto los problemas de la
conceptuación y medida, selección de casos, como las técnicas o instrumentos conceptuales y lógicos para la obser-
vación o recogida de datos y el establecimiento de inferencias causales.

En las últimas unidades didácticas se examinan algunos ejemplos clásicos y actuales de diseño comparativo pa-
ra que el estudiante se familiarice con los ejemplos de la mejor praxis en este campo y con algunas de las grandes
cuestiones de la investigación comparativa. El objetivo general del curso consiste en que los estudiantes sean capa-
ces de evaluar críticamente la literatura académica, de desarrollar sus propios proyectos de investigación compara-
tiva, y de poder elegir el método apropiado para una pregunta de investigación y una disponibilidad de datos dados,
por ejemplo, para la realización de una Tesis Doctoral (6 créditos ECTS).

Perfil 3

En el caso de estudiantes procedentes de sistemas educativos no pertenecientes al Espacio Europeo de Educación
Superior, tendrán que acreditar su experiencia y formación previa en investigación en Ciencia Política. En el caso de
no poder demostrarlo certificando los estudios cursados, podrán presentar, al menos, una publicación en una revis-
ta indexada. La Comisión Académica podrá exigir la realización de complementos de formación del área de conoci-
miento de 6-12 créditos en alguna de las siguientes materias:

Enfoques y teorías de Ciencia Política Cod.2990104-

Enfoques y Teorías de Ciencia Política es una asignatura obligatoria del máster en Política y Democracia. Esta asig-
natura proporciona conocimientos fundamentales para los estudiantes del máster. 'Enfoques y Teorías' es una intro-
ducción básica y exhaustiva a los enfoques más representativos en Ciencia Política y sus similitudes y diferencias a
la hora de realizar una investigación. La asignatura presenta las principales herramientas teóricas y metodológicas
que separan los distintos enfoques y muestra su evolución en perspectiva temporal (6 créditos ECTS).

Metodología cualitativa: análisis comparativo y estudios de caso Cod.29901088

La asignatura ofrece una introducción a los principales métodos cualitativos para describir y explicar fenómenos polí-
ticos, asociados tradicionalmente con la investigación empírica en política comparada. Estos métodos, como el aná-
lisis comparativo o el estudio de caso, se centran, en su mayor parte, en el estudio de un número relativamente pe-
queño de casos (países, regiones, sectores, instituciones). Por ello, el análisis comparativo y el estudio de caso re-
presentan aquella parte de la metodología politológica que proporciona guías para la realización de estudios sistemá-
ticos sobre los fenómenos políticos no fácilmente cuantificables o que no se prestan a las técnicas de agregación e
inferencia estadística. Sin embargo, estos métodos no son privativos de ninguna de las ramas sustantivas en las que
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se organiza la ciencia política, por lo que son relevantes para todas ellas: desde la política española a la internacional
hasta los estudios sobre las Administraciones y las políticas públicas.

Los investigadores que se enfrentan a la investigación comparativa o a los estudios de caso afrontan un amplio aba-
nico de cuestiones metodológicas, que están recibiendo una atención teórica y técnica creciente en ciencia política,
en relación con el diseño, realización y presentación de su investigación. Este curso abarca tanto los problemas de la
conceptuación y medida, selección de casos, como las técnicas o instrumentos conceptuales y lógicos para la obser-
vación o recogida de datos y el establecimiento de inferencias causales.

En las últimas unidades didácticas se examinan algunos ejemplos clásicos y actuales de diseño comparativo pa-
ra que el estudiante se familiarice con los ejemplos de la mejor praxis en este campo y con algunas de las grandes
cuestiones de la investigación comparativa. El objetivo general del curso consiste en que los estudiantes sean capa-
ces de evaluar críticamente la literatura académica, de desarrollar sus propios proyectos de investigación compara-
tiva, y de poder elegir el método apropiado para una pregunta de investigación y una disponibilidad de datos dados,
por ejemplo, para la realización de una Tesis Doctoral. (6 créditos ECTS)

3.2. 4. Los estudiantes con dedicación a tiempo parcial: dadas las especiales características de la UNED, confor-
me recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades (texto refundido de 3 de mayo de 2007), y con
el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (facilitar el acceso a la enseñanza uni-
versitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que eli-
jan el sistema educativo de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o
cualquier otra), la Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá autorizar la dedicación a tiempo parcial a
todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su solicitud de admisión.

No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con in-
dependencia del organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación
a tiempo completo. En la UNED, un número relevante de estudiantes compatibilizan sus estudios de posgrado con la
realización de otras actividades ya sean educativas o profesionales o ambas. Por este motivo, puede preverse un nú-
mero de solicitudes a tiempo parcial elevado.

Los criterios y procedimiento para la admisión de los estudiantes a tiempo parcial serán los mismos que para la admi-
sión de los estudiantes a tiempo completo. Las diferencias se producirán lógicamente posteriormente en la elabora-
ción de su plan de trabajo pero no en los criterios de admisión.

Los estudiantes podrán cambiar de modalidad de dedicación de conformidad con las normas de la UNED e incluyen-
do esta petición expresamente en su solicitud de continuación de estudios de Doctorado que deben realizar cada
curso académico para su matriculación.

3.2.5. Atención a los alumnos con necesidades especiales:

Las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad serán atendidas en dos niveles diferentes:

- Por un lado, UNIDIS (Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad-UNED) que es un servicio depen-
diente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que
el resto de estudiantes de la UNED, garantiza la igualdad de oportunidades para los estudiantes con discapa-
cidad de la UNED y contribuye a suprimir las barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de to-
das las personas con discapacidad que integran la comunidad universitaria. http://portal.uned.es/portal/pa-
ge?_pageid=93,154331&_dad=portal&_schema=PORTAL

En concreto UNIDIS desarrolla los siguientes planes de actuación para la atención a la discapacidad:

Mediación entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, tanto docentes como adminis-
trativos, para la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación a las necesidades derivadas
de la discapacidad o la diversidad funcional. En este caso, esta mediación se realizará con la Comisión Académica
del Doctorado.

Desarrollo de acciones de sensibilización y formación, dirigidas a la comunidad universitaria, sobre la educación sin
barreras.

Coordinación de acciones para la mejora de la accesibilidad física y de las TIC en los diferentes servicios de la
UNED y sus Centros Asociados. En este caso, estas acciones se materializarán en la plataforma alF que utilizarán
los alumnos de este Doctorado.

Desarrollo de acciones para la integración laboral de los estudiantes y titulados universitarios con discapacidad, en
colaboración con el COIE (Centro de Orientación para el Empleo).
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3.2.6. Criterios de admisión específicos del Programa:

La Comisión académica del Programa de Doctorado en Ciencia Política valorará los candidatos solicitantes de admi-
sión al programa atendiendo a los siguientes criterios y requisitos

Para los solicitantes aspirantes a ingresar en el Programa de Doctorado que provengan de otras titulaciones distin-
tas del perfil recomendado, la Comisión académica podrá exigir la realización de ciertos complementos de formación
como por ejemplo asignaturas del Máster "Política y Democracia", que no podrán exceder en total de 18 créditos. No
se les exigirán complementos formativos si acreditan al menos 12 créditos ECTS de investigación o asignaturas equi-
valentes relativos a la Ciencia Política. La admisión se llevará a cabo de acuerdo al procedimiento y a los criterios de
selección establecidos por la Comisión Académica del programa quien determinará, en cada caso, las actividades
formativas a completar por el estudiante.

El baremo que sirve de base para la selección de candidatos es el siguiente, con tres criterios que se valorarán con
la misma ponderación:

Expediente académico: Valoración de la calificación promedio del máster y trabajo fin de máster en el Máster " Políti-
ca y Democracia" de la UNED u otros posgrados oficiales afines que le habiliten para entrar en el programa de docto-
rado.

Currículum Vitae del alumno: Valoración de su trayectoria académica o profesional, su experiencia investigadora (po-
sesión previa de becas de colaboración, estancias en el extranjero), y un nivel de competencias lingüísiticas tanto en
español como en inglés (NIvel B2 o superior) u otros idiomas necesarios para su investigación.

Presentación de un trabajo reciente del alumno (de menos de 20.000 palabras) que el alumno considere representa-
tivo de su capacidad y/o sus intereses investigadores.

Este programa de doctorado no se vincula al programa anterior "Política y Democracia"

Nº total de estudiantes que se estima que se matricularán: 15

Nº de estudiantes de otros países: 3

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Últimos Cursos:

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

No existen datos

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Para los solicitantes aspirantes a ingresar en el Programa de Doctorado que provengan de Másteres que no sean de
Ciencia Política o Relaciones Internacionales, la Comisión académica podrá exigir la realización de ciertos comple-
mentos de formación como por ejemplo asignaturas del Máster "Política y Democracia" que no podrán exceder en to-
tal de 18 créditos. No se les exigirán complementos formativos si acreditan al menos 12 créditos ECTS de investiga-
ción o asignaturas equivalentes relativos a la Ciencia Política.

La asignaturas recomendadas serán sobre todo del ámbito de la metodología politológica y las teorías actuales en
Ciencia Política, como las llamadas Diseño de la investigación, Metodología cuantitativa aplicada a la Ciencia Política
y de la Administración, Metodología cualitativa: análisis comparativo y estudios de caso, o Enfoques de Ciencia Polí-
tica.

Perfil 1

Para aquellos solicitantes que hayan realizado alguno de los siguientes masteres de la UNED del campo de las cien-
cias sociales o jurídicas (Master universitario en Problemas Sociales, Máster universitario en comunicación, cultura,
sociedad y política, y Máster en educación en la red: de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento,
Máster universitario en derechos humanos, Máster universitario en dirección pública, políticas públicas y tributación o
equivalentes de otras universidades, se exigirán entre 6-12 créditos de complementos formativos en alguna de las si-
guientes materias:
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Enfoques y teorías de Ciencia Política Cod.2990104-

Enfoques y Teorías de Ciencia Política es una asignatura obligatoria del máster en Política y Democracia. Esta asig-
natura proporciona conocimientos fundamentales para los estudiantes del máster. 'Enfoques y Teorías' es una intro-
ducción básica y exhaustiva a los enfoques más representativos en Ciencia Política y sus similitudes y diferencias a
la hora de realizar una investigación. La asignatura presenta las principales herramientas teóricas y metodológicas
que separan los distintos enfoques y muestra su evolución en perspectiva temporal (6 créditos ECTS).

Metodología cualitativa: análisis comparativo y estudios de caso Cod.29901088

La asignatura ofrece una introducción a los principales métodos cualitativos para describir y explicar fenómenos polí-
ticos, asociados tradicionalmente con la investigación empírica en política comparada. Estos métodos, como el aná-
lisis comparativo o el estudio de caso, se centran, en su mayor parte, en el estudio de un número relativamente pe-
queño de casos (países, regiones, sectores, instituciones). Por ello, el análisis comparativo y el estudio de casos re-
presentan aquella parte de la metodología politológica que proporciona guías para la realización de estudios sistemá-
ticos sobre los fenómenos políticos no fácilmente cuantificables o que no se prestan a las técnicas de agregación e
inferencia estadística. Sin embargo, estos métodos no son privativos de ninguna de las ramas sustantivas en las que
se organiza la ciencia política, por lo que son relevantes para todas ellas: desde la política española a la internacional
hasta los estudios sobre las Administraciones y las políticas públicas.

Los investigadores que se enfrentan a la investigación comparativa o a los estudios de caso afrontan un amplio aba-
nico de cuestiones metodológicas, que están recibiendo una atención teórica y técnica creciente en ciencia política,
en relación con el diseño, realización y presentación de su investigación. Este curso abarca tanto los problemas de la
conceptuación y medida, selección de casos, como las técnicas o instrumentos conceptuales y lógicos para la obser-
vación o recogida de datos y el establecimiento de inferencias causales.

En las últimas unidades didácticas se examinan algunos ejemplos clásicos y actuales de diseño comparativo pa-
ra que el estudiante se familiarice con los ejemplos de la mejor praxis en este campo y con algunas de las grandes
cuestiones de la investigación comparativa. El objetivo general del curso consiste en que los estudiantes sean capa-
ces de evaluar críticamente la literatura académica, de desarrollar sus propios proyectos de investigación compara-
tiva, y de poder elegir el método apropiado para una pregunta de investigación y una disponibilidad de datos dados,
por ejemplo, para la realización de una Tesis Doctoral (6 créditos ECTS).

Perfil 2

En caso de perfiles no pertencecientes a las ciencias sociales, los candidatos a la admisión deberán elegir tres de las
siguientes cuatro asignaturas como complementos formativos, con un total de 18 créditos:

Diseño de la investigación Cod.29901035.

Diseño de la Investigación es una asignatura obligatoria clave para los estudiantes del máster en Política y Democra-
cia. Esta asignatura es una introducción fundamental a la investigación científica en Ciencias Sociales, y proporcio-
na los principales instrumentos y herramientas para la realización de un trabajo de investigación. Por un lado, la asig-
natura desarrolla los elementos teóricos necesarios para elaborar un diseño de investigación. Por otro lado, también
permite que los estudiantes pongan en práctica los conceptos y herramientas a través del desarrollo de sus propios
intereses de investigación en el Máster de Política y Democracia (6 créditos ECTS).

Enfoques y teorías de Ciencia Política Cod.2990104-

Enfoques y Teorías de Ciencia Política es una asignatura obligatoria del máster en Política y Democracia. Esta asig-
natura proporciona conocimientos fundamentales para los estudiantes del máster. 'Enfoques y Teorías' es una intro-
ducción básica y exhaustiva a los enfoques más representativos en Ciencia Política y sus similitudes y diferencias a
la hora de realizar una investigación. La asignatura presenta las principales herramientas teóricas y metodológicas
que separan los distintos enfoques y muestra su evolución en perspectiva temporal (6 créditos ECTS).

Metodología cuantitativa aplicada a la Ciencia Política Cod.29901073

La asignatura Metodología cuantitativa aplicada a la Ciencia Política, es materia obligatoria del Master Política y
Democracia. Es una asignatura fundamental que permite conocer con detalle la selección de las técnicas cuantitati-
vas más adecuadas para realizar una investigación en Ciencia Política (6 créditos ECTS).

Metodología cualitativa: análisis comparativo y estudios de caso Cod.29901088

La asignatura ofrece una introducción a los principales métodos cualitativos para describir y explicar fenómenos polí-
ticos, asociados tradicionalmente con la investigación empírica en política comparada. Estos métodos, como el aná-
lisis comparativo o el estudio de caso, se centran, en su mayor parte, en el estudio de un número relativamente pe-
queño de casos (países, regiones, sectores, instituciones). Por ello, el análisis comparativo y el estudio de caso re-
presentan aquella parte de la metodología politológica que proporciona guías para la realización de estudios sistemá-
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ticos sobre los fenómenos políticos no fácilmente cuantificables o que no se prestan a las técnicas de agregación e
inferencia estadística. Sin embargo, estos métodos no son privativos de ninguna de las ramas sustantivas en las que
se organiza la ciencia política, por lo que son relevantes para todas ellas: desde la política española a la internacional
hasta los estudios sobre las Administraciones y las políticas públicas.

Los investigadores que se enfrentan a la investigación comparativa o a los estudios de caso afrontan un amplio aba-
nico de cuestiones metodológicas, que están recibiendo una atención teórica y técnica creciente en ciencia política,
en relación con el diseño, realización y presentación de su investigación. Este curso abarca tanto los problemas de la
conceptuación y medida, selección de casos, como las técnicas o instrumentos conceptuales y lógicos para la obser-
vación o recogida de datos y el establecimiento de inferencias causales.

En las últimas unidades didácticas se examinan algunos ejemplos clásicos y actuales de diseño comparativo pa-
ra que el estudiante se familiarice con los ejemplos de la mejor praxis en este campo y con algunas de las grandes
cuestiones de la investigación comparativa. El objetivo general del curso consiste en que los estudiantes sean capa-
ces de evaluar críticamente la literatura académica, de desarrollar sus propios proyectos de investigación compara-
tiva, y de poder elegir el método apropiado para una pregunta de investigación y una disponibilidad de datos dados,
por ejemplo, para la realización de una Tesis Doctoral (6 créditos ECTS).

Perfil 3

En el caso de estudiantes procedentes de sistemas educativos no pertenecientes al Espacio Europeo de Educación
Superior, tendrán que acreditar su experiencia y formación previa en investigación en Ciencia Política. En el caso de
no poder demostrarlo certificando los estudios cursados, podrán presentar, al menos, una publicación en una revis-
ta indexada. La Comisión Académica podrá exigir la realización de complementos de formación del área de conoci-
miento de 6-12 créditos en alguna de las siguientes materias:

Enfoques y teorías de Ciencia Política Cod.2990104-

Enfoques y Teorías de Ciencia Política es una asignatura obligatoria del máster en Política y Democracia. Esta asig-
natura proporciona conocimientos fundamentales para los estudiantes del máster. 'Enfoques y Teorías' es una intro-
ducción básica y exhaustiva a los enfoques más representativos en Ciencia Política y sus similitudes y diferencias a
la hora de realizar una investigación. La asignatura presenta las principales herramientas teóricas y metodológicas
que separan los distintos enfoques y muestra su evolución en perspectiva temporal (6 créditos ECTS).

Metodología cualitativa: análisis comparativo y estudios de caso Cod.29901088

La asignatura ofrece una introducción a los principales métodos cualitativos para describir y explicar fenómenos polí-
ticos, asociados tradicionalmente con la investigación empírica en política comparada. Estos métodos, como el aná-
lisis comparativo o el estudio de caso, se centran, en su mayor parte, en el estudio de un número relativamente pe-
queño de casos (países, regiones, sectores, instituciones). Por ello, el análisis comparativo y el estudio de caso re-
presentan aquella parte de la metodología politológica que proporciona guías para la realización de estudios sistemá-
ticos sobre los fenómenos políticos no fácilmente cuantificables o que no se prestan a las técnicas de agregación e
inferencia estadística. Sin embargo, estos métodos no son privativos de ninguna de las ramas sustantivas en las que
se organiza la ciencia política, por lo que son relevantes para todas ellas: desde la política española a la internacional
hasta los estudios sobre las Administraciones y las políticas públicas.

Los investigadores que se enfrentan a la investigación comparativa o a los estudios de caso afrontan un amplio aba-
nico de cuestiones metodológicas, que están recibiendo una atención teórica y técnica creciente en ciencia política,
en relación con el diseño, realización y presentación de su investigación. Este curso abarca tanto los problemas de la
conceptuación y medida, selección de casos, como las técnicas o instrumentos conceptuales y lógicos para la obser-
vación o recogida de datos y el establecimiento de inferencias causales.

En las últimas unidades didácticas se examinan algunos ejemplos clásicos y actuales de diseño comparativo pa-
ra que el estudiante se familiarice con los ejemplos de la mejor praxis en este campo y con algunas de las grandes
cuestiones de la investigación comparativa. El objetivo general del curso consiste en que los estudiantes sean capa-
ces de evaluar críticamente la literatura académica, de desarrollar sus propios proyectos de investigación compara-
tiva, y de poder elegir el método apropiado para una pregunta de investigación y una disponibilidad de datos dados,
por ejemplo, para la realización de una Tesis Doctoral. (6 créditos ECTS)

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: MÓDULO I. ACTIVIDAD FORMATIVA 1. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DOCTORAL EN CIENCIA
POLÍTICA. M.I.1. El diseño de la investigación en Ciencia Política y de la Administración

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN
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DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Este curso será impartido por personal del programa de doctorado de ciencia política de la UNED y certificado por el
IUED.

Programa formativo: la pregunta de investigación; la revisión de la literatura; el diseño de la investigación; variables, casos, configuraciones; las ob-
servaciones y el universo relevante; la temporalidad (secuencia, cadencia, contexto, asimetría, cambio); la elaboración de estudios de caso y las com-
paraciones.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el primer semestre del pri-
mer año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer semestre del segundo año.

Competencias básicas y capacidades: CB11, CB12, CB13, CB14, CA02, CA03, CA06.

Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante será capaz de diseñar una investigación relevante en la ciencia política y de
la administración para realizar su propia tesis doctoral.

Modalidad: Presencial/Virtual.

Lengua: Castellano.

Carácter: Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador. Se fomentará la participación de
los doctorandos en la Escuela de Métodos, en invierno y verano, del European Consortium for Political Research del que es miembro la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología y que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO I: ACTIVIDAD FORMATIVA 2. LA RECOGIDA DE DATOS EN CIENCIA POLÍTICA. M.I.2. La producción
de datos cualitativos y cuantitativos y su recogida en bases de datos públicas.

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Este curso será impartido por personal del programa de doctorado de ciencia política de la UNED y certificado por el
IUED.

Programa formativo: datos cualitativos/cuantitativos: extracción y datos secundarios; datos cualitativos: revisión de la literatura, entrevistas, grupos de
discusión, etnografía y observación participante; datos cuantitativos: encuestas, muestras, experimentos.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el primer semestre del pri-
mer año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer semestre del segundo año.

Competencias básicas y capacidades: CB11, CB12, CB13, CB14, CA02, CA03, CA06.

Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado el estudiante será capaz de recoger los datos políticos y administrativos relevantes para
realizar su propia tesis doctoral

Modalidad: Presencial/Virtual.

Lengua: Castellano.

Carácter: Obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador. Se fomentará la participación de
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los doctorandos en la Escuela de Métodos, en invierno y verano, del European Consortium for Political Research del que es miembro la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología y que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO I. ACTIVIDAD FORMATIVA 3: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS POLÍTICOS. M.I.3.
Técnicas para el análisis de datos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para
la realización de análisis de datos en la ciencia política y de la administración, mediante la utilización de las herramientas que los posibilitan. Este curso
será impartido por personal del programa de doctorado de ciencia política de la UNED y certificado por el IUED.

Programa formativo

-Curso de herramientas de análisis cualitativo de datos aplicadas a la ciencia política.

-Curso de herramientas de análisis comparativo de datos aplicadas a la ciencia política

-Curso de herramientas de análisis estadístico de datos aplicadas a la ciencia política.

-Curso de herramientas de análisis experimental de datos aplicadas a la ciencia política.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el primer semestre del pri-
mer año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer semestre del segundo año.

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02.

Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante será capaz de utilizar las herramientas habituales en la ciencia política y de
la administración para realizar el análisis cualitativo/comparativo/cuantitativo de los datos de su propia investigación.

Modalidad: Presencial

Lengua: Castellano

Carácter: Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador. Se fomentará la participación de
los doctorandos en la Escuela de Métodos, en invierno y verano, del European Consortium for Political Research del que es miembro la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología y que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO I. ACTIVIDAD 4: EL DESPLIEGUE VISUAL DE LOS DATOS POLÍTICOS. M.I.4. Presentación formal y
presencial de los datos producidos por la investigación doctoral

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios pa-
ra la presentación y el despliegue visual apropiado de los datos en la ciencia política y de la administración, mediante la utilización de las herramientas
que lo posibilitan. Este curso será impartido por personal del programa de doctorado de ciencia política de la UNED y certificado por el IUED.

Objetivos: la presentación de los datos (cualitativos, tablas, gráficos) utilizados en la tesis en su conjunto y a su despliegue visual para conseguir el
mejor impacto.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el segundo semestre del
primer año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el segundo semestre del segundo año.

Competencias básicas y capacidades: CB14, CB15, CA06.

Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante será capaz de utilizar las herramientas habituales en la ciencia política y de
la administración para presentar y desplegar los datos producidos por el análisis cualitativo/comparativo/cuantitativo de los datos de su propia investi-
gación tanto por escrito como en presentaciones orales.

Modalidad: Presencial/Virtual.

Lengua: Castellano.
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Carácter: Obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador. Se fomentará la participación de
los doctorandos en la Escuela de Métodos, en invierno y verano, del European Consortium for Political Research del que es miembro la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología y que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO I. ACTIVIDAD 5: METODOLOGÍA DE LA CIENCIA POLÍTICA. M.I.5. El método unificado de la Ciencia
Política y de la Administración

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo principal de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades necesarios pa-
ra la investigación doctoral en ciencia política y de la administración mediante la utilización de las herramientas metodológicas que los posibilitan. Este
curso será impartido por personal del programa de doctorado de ciencia política de la UNED y certificado por el IUED.

Programa formativo-Curso de herramientas metodológicas de la ciencia política y de la administración: preguntas de investigación relevantes; argu-
mentos; análisis; conceptos; descripciones, tipologías y asociaciones; medidas y calibraciones; causación.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el segundo semestre del
primer año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el segundo semestre del segundo año.

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02.

Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante será capaz de utilizar las herramientas metodológicas de la ciencia política y
de la administración para realizar su propia investigación.

Modalidad: Presencial/virtual

Lengua: Castellano

Carácter: Obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador. Se fomentará la participación de
los doctorandos en la Escuela de Métodos, en invierno y verano, del European Consortium for Political Research del que es miembro la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología y que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO I. ACTIVIDAD 6: LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA TESIS DOCTORAL EN CIENCIA POLÍTICA Y
DE LA ADMINISTRACIÓN. M.I.6. Cómo elaborar la tesis doctoral

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de plantear una pregunta de investigación
(teoría política normativa, teoría política formal, análisis de políticas públicas, análisis político), argumentar las afirmaciones con razones y evidencias,
estructurar el manuscrito de la tesis, presentar de forma adecuada sus resultados empíricos o teóricos, así como la revisión estilística final del manus-
crito. Este curso será impartido por personal del programa de doctorado de ciencia política de la UNED y certificado por el IUED.

Programa formativo: preguntas de investigación, problemas políticos sustantivos y fuentes; la buena argumentación, afirmaciones, razones y eviden-
cias; preparación del manuscrito, escritura y revisión.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el segundo semestre del
primer año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el segundo semestre del segundo año.

Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA05, CA06.
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Resultados de aprendizaje: - Ser capaces de elaborar una tesis doctoral a partir de los resultados obtenidos en sus estudios. - Utilizar las herramien-
tas que les permitan componer textos básicos en el campo de la ciencia política y de la administración. - Conocer y utilizar las herramientas para la ar-
gumentación y defensa de los resultados de su tesis doctoral en ciencia política y de la administración. - Utilizar las estrategias de presentación ade-
cuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que van dirigidas.

Modalidad: Presencial/Virtual

Lengua: Castellano

Carácter: Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que
los que no puedan desplazarse puedan seguirlo desde el propio ordenador. Se fomentará la participación de los doctorandos en la Escuela de Méto-
dos, en invierno y verano, del European Consortium for Political Research del que es miembro la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y que da
derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO II. ACTIVIDAD 1: INICIACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL PARA EL PROGRAMA DE DOCTORADO
EN CIENCIA POLÍTICA. M.II.1. Gestión de entornos virtuales en la formación a distancia de investigadores

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Los estudiantes recibirán durante las primeras semanas del Programa de Doctorado formación en línea sobre la ges-
tión del entorno del campus virtual de la UNED, en general, y la plataforma aLF en cursos y comunidades, así como sobre el manejo de la herramienta
de conferencia en línea.

Objetivos: Que el doctorando sepa desenvolverse en el campus virtual de la UNED y en la plataforma donde se alojan los cursos y comunidades en
línea, manejando las herramientas básicas que utilizará a lo largo del desarrollo de su tesis, ya que a través del curso virtual con el que contará el Pro-
grama en la plataforma aLF, el doctorando podrá comunicarse con su director de tesis, compartir foros de comunicación con otros doctorandos del Pro-
grama, encontrar la información relativa a las actividades formativas, etc.

Secuencia temporal: tanto para doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, como para los que la elijan a Tiempo Parcial, esta actividad
se realizará durante el primer semestre del primer año.

Competencias Básicas y Capacidades: CB16.

Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de manejar el entorno virtual en el que se desarrollará el Plan formativo del
Doctorando, así como la comunicación con el director de la tesis y el resto de componentes del programa de doctorado.

Modalidad: Virtual

Lengua: Castellano

Carácter: Obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad se desarrollará a través de un curso on line y será impartido por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).

ACTIVIDAD: MÓDULO II. ACTIVIDAD 2: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA MEDIANTE LA
BIBLIOTECA DE LA UNED. M.II.2. Manejo de búsquedas bibliográficas, niveles básico y avanzado

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:

El objetivo de estos cursos es que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los pro-
cesos de búsqueda, organización, evaluación y uso de la información académica y científica. Además, se pretende que el doctorando profundice en el
conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una
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evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación. Estos dos cursos
serán impartidos por el personal de la Biblioteca especializado en esta materia. Esta actividad se compone de dos niveles:

· Curso de nivel básico (25 horas)

· Curso de nivel avanzado (15 horas)

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB18, CA01

Resultados de aprendizaje: El estudiante será capaz de realizar búsquedas bibliográficas significativas y relevantes relativas a su tema concreto de
investigación.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el primer semestre del se-
gundo año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer o segundo semestre del segundo año.

Modalidad: Virtual

Lengua: Castellano

Carácter: Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

No son necesarias para esta actividad puesto que el curso propuesto se desarrolla a través de la plataforma virtual de los cursos.

ACTIVIDAD: MÓDULO II. ACTIVIDAD 3: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II.3.
Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:

El objetivo de este taller es que el estudiante sea capaz de gestionar una base de datos bibliográfica como herramienta para la organización de sus
búsquedas y materiales científicos utilizados. Este taller será impartido por personal de la Biblioteca.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el primer semestre del se-
gundo año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer o segundo semestre del segundo año.

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01.

Resultados de aprendizaje: Al término del taller, el estudiante será capaz de organizar y gestionar las referencias obtenidas mediante las herramien-
tas de gestión de datos bibliográficos existentes en la ciencia política y de la administración.

Modalidad: Presencial/Virtual

Lengua: Castellano

Carácter: Obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador. Se fomentará la presentación de
ponencias por los doctorandos en la Conferencia de Estudiantes Graduados del European Consortium for Political Research del que es miembro la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología y que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO II. ACTIVIDAD 4: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II.4.
Evaluación cualitativa de fuentes bibliográficas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 5

DESCRIPCIÓN

cs
v:

 2
16

51
02

15
00

05
49

77
03

15
86

8



Identificador : 5601268

20 / 56

DETALLE Y PLANIFICACIÓN:

Esta actividad constará de dos partes. Una sesión inicial en la que se suministrará la información general relativa a las bases de datos más habituales,
por campos científicos, en los que se desarrolla la investigación de los distintos programas de doctorado. La segunda parte consistirá en un taller más
específico en el que el doctorando realizará las actividades propuestas para determinar las fuentes más relevantes en su ámbito de estudio. Este curso
será impartido por el personal de la biblioteca especializado en esta materia.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el primer semestre del se-
gundo año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer o segundo semestre del segundo año.

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01

Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de identificar las fuentes relevantes en la ciencia política y de la administra-
ción.

Modalidad: Presencial/virtual

Lengua: Castellano

Carácter: Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador. Se fomentará la presentación de
ponencias por los doctorandos en la Conferencia de Estudiantes Graduados del European Consortium for Political Research del que es miembro la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología y que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO II. ACTIVIDAD 5: BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE BASES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA. M.II.5. Cómo
referenciar bibliografía científica

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 3

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo de esta actividad es que el doctorando domine las fórmulas para referenciar la bibliografía científica en su
campo. La actividad será impartida por el personal de la Biblioteca especializado en la materia.

Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán realizar esta actividad durante el primer semestre del se-
gundo año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el primer o segundo semestre del segundo año.

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01.

Resultados de aprendizaje: Al término del curso, el estudiante será capaz de referenciar la bibliografía de sus informes científicos de manera correcta
y adaptada a las utilizadas como referencia en su campo científico.

Modalidad: Presencial/virtual

Lengua: Castellano

Carácter: Obligatorio

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones, y también en formato virtual para que,
aquellos que no puedan desplazarse, puedan seguirlo de forma sincrónica o asincrónica desde su propio ordenador. Se fomentará la presentación de
ponencias por los doctorandos en la Conferencia de Estudiantes Graduados del European Consortium for Political Research del que es miembro la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociología y que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO III. ACTIVIDAD 1: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO
DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS M.III.1. Cursos y talleres

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 4
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DESCRIPCIÓN

Duración: 4 horas por curso

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: El objetivo básico de este módulo es que los doctorandos sean capaces de estructurar, comunicar y difundir de forma
adecuada sus trabajos de investigación en entornos científicos, así como actualizarse mediante el intercambio científico. Los talleres que integran este
módulo serán organizados por el IUED aunque parte de la formación será también impartida por el Director de Tesis,

Programa formativo

Cursos/talleres:

- Elaboración de informes científicos.

- Herramientas para la composición de textos técnicos.

- Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.

- Comunicación oral de trabajos científicos.

- Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.

- Cómo elaborar un Curriculum Vitae.

Secuencia temporal: Para los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, esta actividad deberán realizarla durante el segundo semestre
del segundo año, y los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el segundo semestre del tercer año.

Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CB16, CA04, CA05, CA06.

Resultados de aprendizaje:

- Ser capaces de elaborar un informe científico a partir de los resultados obtenidos en sus estudios.

- Utilizar las herramientas que les permitan componer textos básicos en el campo de las ciencias experimentales y tecnología.

- Conocer y utilizar las herramientas para la presentación de los resultados de sus trabajos de investigación.

- Utilizar las estrategias de comunicación adecuadas para conseguir transmitir las investigaciones realizadas con claridad y adaptadas al público al que
van dirigidas.

- Seleccionar y utilizar las estrategias más adecuadas para lograr el máximo impacto de la investigación realizada.

Modalidad: Presencial/Virtual

Lengua: Castellano

Carácter: Obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. Este procedi-
miento podrá consistir en un control de asistencia o la petición de pequeños informes al doctorando que podrán ser evaluados por el tutor o director de
tesis o por la misma Comisión Académica del Programa de doctorado. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del direc-
tor.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que
los que no puedan desplazarse puedan seguirlo desde el propio ordenador. Se fomentará la presentación de ponencias por los doctorandos en la Con-
ferencia de Estudiantes Graduados del European Consortium for Political Research del que es miembro la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y
que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: MÓDULO IV. ACTIVIDAD 1: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO
DE LOS PROCESOS DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS (Actualización e intercambio científicos. M.IV.1.:
Asistencia a seminarios y congresos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

DETALLE Y PLANIFICACIÓN: Después del primer curso académico, el doctorando deberá asistir cada curso, al menos, a un congreso o seminario
de entre los propuestos por el Director de Tesis. Siempre que sea posible los doctorandos presentarán sus propios resultados. El Director de la Tesis
Doctoral determinará, de conformidad con el objeto de estudio de la tesis doctoral y la propia oferta de actividades nacional e internacional, la asisten-
cia a seminarios y congresos por parte del doctorando, la duración de los mismos y el momento de su realización fuera de los realizados en el marco
del Doctorado.
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Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así como propiciar el intercambio y la comuni-
cación entre investigadores.

Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02, CA04.

Resultados de aprendizaje:

- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén desarrollando los doctorandos.

- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.

- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.

Lengua: Castellano o cualquiera de las lenguas en que se desarrolle la actividad.

Carácter: Obligatorio.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El estudiante elaborará un informe, en el que se incluirá el certificado de asistencia a la actividad. El director será el encargado de supervisar el aprove-
chamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el infor-
me del director, y la evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Este taller se imparte en la modalidad presencial, para aquellos doctorandos que puedan acudir a las sesiones y también en formato virtual para que
los que no puedan desplazarse puedan seguirlo desde el propio ordenador. Se fomentará la presentación de ponencias por los doctorandos en la Con-
ferencia de Estudiantes Graduados del European Consortium for Political Research del que es miembro la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y
que da derecho a un máximo de dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año.

ACTIVIDAD: PLAN DE MOVILIDAD

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

Siempre siendo consciente de las actuales limitaciones de recursos de la Universidad, y las posibilidades reales en su capacidad de financiación de las
actividades de formación, este programa de Doctorado en Ciencia Política prevé un Plan de Movilidad que intenta a la vez dar respuesta a las peculia-
ridades de los alumnos de doctorado de la UNED "en su mayoría alumnos ya empleados y que realizan sus estudios de doctorado a tiempo parcial", y
explotar el potencial del Programa para la movilidad efectiva de doctorandos, sobre todo aquellos a tiempo completo, promoviendo visitas y estancias
en centros de formación o investigación de prestigio nacionales o internacionales. Esta movilidad se ve facilitada por la presencia en el programa de
numerosos profesores pertenecientes a universidades de varios países.

En cuanto a la duración mínima de la movilidad, en el caso de los alumnos a tiempo parcial, esta será de 40 horas. En el caso de los alumnos a tiempo
completo, y en función de las disponibilidades de financiación y su condición de becarios de investigación o no, se establecerá un mínimo de 160 horas
de actividad de movilidad en centros de prestigio. En ambos casos la selección del centro y la duración de la estancia se decidirán con el acuerdo del
director de la tesis.

Para ello, las actuaciones específicas de movilidad previstas, aparte de las consideradas en cada una de las actividades formativas, se centran sobre
todo en las becas FPU de la propia UNED y del Ministerio de Educación, que permiten tres meses de estancia en el extranjero por cada año para in-
vestigador becado. Asimismo, el Programa de Doctorado contará con las ayudas de movilidad que se puedan obtener de convocatorias de organismos
externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de
la Investigación, entre cuyas líneas de actuación se contempla la mencionada concesión de ayudas para la realización de estancias en centros de in-
vestigación nacionales o extranjeros para los doctorandos becados. Por otro lado, en los anteriores ejercicios económicos, la universidad ha destinado
un 36% de los ingresos totales recibidos de la matrícula de Doctorado a la Escuela de Doctorado o las Facultades y Escuelas, con la finalidad de aten-
der los gastos originados por el desarrollo de los Programas de Doctorado y, especialmente, los derivados de la movilidad de los doctorandos para la
asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a su formación.

Otras actuaciones para promover la movilidad de los doctorandos serán el fomento de la participación de los doctorandos en la Escuela de Métodos,
en invierno y verano, del European Consortium for Political Research del que es miembro la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y que da dere-
cho a dos ayudas para la asistencia de doctorandos por año, también se impulsará la presentación de ponencias por los doctorandos a tiempo comple-
to en conferencias y congresos internacionales como la Conferencia de Estudiantes Graduados patrocinada por el European Consortium for Political
Research. Esta participación en congresos deberá hacerse obligatoriamente en el segundo y tercer años de doctorado.

Por otra parte, y en el marco continuo de establecimiento de convenios con los centros universitarios y de investigación de los que forman parte los
profesores extranjeros de nuestro programa, se potenciarán las relaciones de intercambio de doctorandos y breves estancias de investigación así co-
mo la utilización de los actualmente existentes convenios Erasmus de doctorado que nuestra facultad tienes con varias universidades, por ejemplo de
Alemania.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Por lo que respecta al seguimiento que se realizará del doctorando, además de los requisitos administrativos de justificación del uso de las ayudas de
movilidad asociadas a las becas FPU (memorias de actividad) y sus estancias breves, los doctorandos que disfruten de una estancia en el extranjero
mediante cualquiera de las vías antedichas deberán presentar memorias científicas a su director de tesis que serán también evaluadas por la Comisión
Académica del programa, para garantizar así la adquisición de las competencias programadas con su actividad de movilidad.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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No procede en este caso.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

El Programa de Doctorado en Ciencia Política está integrado por todos los doctores, profesores e investigadores, que forman parte de dicho Programa,
por los doctorandos matriculados en el mismo, así como por el Personal de Administración y Servicios asignado a dicho Programa.

Para su organización y seguimiento de los doctorandos y las Tesis doctorales inscritas en el mismo, contará con órganos unipersonales y colegiados,
que se regirán por el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la UNED, aprobado en Consejo de Go-
bierno de fecha 26 de octubre de 2011.

Son órganos unipersonales del Programa de doctorado en Ciencia Política: el Coordinador/a del Programa y el Secretario. Son órganos colegiados: la
Comisión Académica y subcomisiones delegadas.

Se cambia esta previsión que sonaba a posibilidad remota para señalar que se contará con miembros del Programa expertos internacionales en la eva-
luación de tesis, dirección y tribunaels, procurando el máximo número posible de tesis con mención europea.

1. Coordinador/a del Programa

El Coordinador es la representante del Programa y el coordinador de las actividades del Programa de Doctorado.

Sus funciones son:

-Dirigir, coordinar y supervisar las actividades propias del Programa.

-Representar al Programa de doctorado ante la Escuela de Doctorado de la UNED y ante los órganos que se exija la presencia del Coordinador del
Programa.

-Convocar y presidir las sesiones de la Comisión Académica y establecer el correspondiente orden del día.

-Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la Comisión Académica.

-Presentar a la Comisión Académica la Memoria anual de actividades del Programa.

-Responsabilizarse del seguimiento del Programa, así como de la presentación de los informes que sean solicitados por los órganos competentes.

-Velar para que se mantengan las condiciones de flexibilidad óptimas para que las líneas de investigación puedan llevar a cabo sus proyectos de inves-
tigación.

-Coordinar las enseñanzas del Programa conducentes a la obtención del título de doctor y presentarlas a la Escuela de Doctorado para su aprobación,
en su caso.

-Fomentar el desarrollo de las actividades de investigación, académicas, y culturales tendentes a la mejora del Programa de Doctorado.

-Administrar y organizar los recursos humanos y materiales que le sean asignados para las actividades propias del Programa.

-Elaborar el Reglamento interno del Programa de Doctorado, y proponer su modificación, en su caso, para su aprobación por la Comisión Académica.

-Avalar la calidad del Programa de doctorado en el momento de la acreditación u otras evaluaciones de calidad del mismo.

-Cualquier otra función recogida por los Estatutos de la UNED y el reglamento de la Escuela de Doctorado, así como por la normativa aplicable.

2. El/La Secretario/a

Se trata de un doctor nombrado por el Rector de la UNED, designado por la Comisión Académica a propuesta del Coordinador del Programa de Docto-
rado.

Son funciones del Secretario:

-Asistir a las reuniones con voz y voto.

-Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Comisión Académica por orden del Coordinador del Programa, así como las citaciones a los miembros
del mismo.

-Recibir los actos de comunicación de los miembros con la Comisión Académica y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o
cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

-Redactar las actas de las sesiones.

-Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

-Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
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3. La Comisión Académica

Es el máximo órgano de representación del Programa de Doctorado (art. 8.3 del Real Decreto 99/2011 y art. 4 del Reglamento de la UNED), y se regirá
por las normas que regulan el funcionamiento de los órganos colegiados de la UNED.

Estará integrada, con voz y voto, por:

-El Coordinador del Programa de Doctorado.

-El secretario/a del Programa de Doctorado.

-Un representante de cada Equipo de investigación.

Son funciones de la Comisión Académica:

-Proponer al Rector el Coordinador/a del Programa de doctorado.

-Organizar y planificar anualmente las actividades de formación e investigación del Programa de Doctorado y supervisar su correcta impartición.

-Aprobar los planes estratégicos de investigación específicos del Programa, de acuerdo con las directrices de la Escuela de Doctorado.

-Establecer los requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los doctorandos al Programa de Doctorado.

-Determinar los complementos formativos transversales y específicos para los doctorandos en función de las líneas de investigación a las que se ads-
criban.

-Aprobar los proyectos de Tesis presentados para su inscripción en el Programa.

-Designar para cada doctorando un Tutor en el momento de la admisión y un Director de la Tesis, en el plazo máximo de seis meses.

-Convalidación de másteres de acceso de alumnos de otras Universidades que lo soliciten.

-Evaluar anualmente el Plan de investigación y e documento de actividades del doctorando, así como los informes que sobre dicho documento deben
emitir el director y el tutor de la Tesis.

-Aprobar la Memoria de actividades del Programa.

-Garantizar las condiciones de flexibilidad óptimas para que las distintas línea de investigación que integran el Programa puedan desarrollar sus pro-
yectos de investigación con independencia y autonomía.

-Velar por la calidad del Programa tanto en los aspectos formativos como de investigación, realizando el seguimiento de los indicadores académicos y
proponiendo aquellas modificaciones que se estimen necesarias para su mejora.

-Plantear una moción de censura al Coordinador/a del Programa de doctorado, según la normativa general de la UNED.

-Aquellas otras funciones previstas por la normativa universitaria.

La Comisión Académica se reunirá un mínimo de tres veces durante el curso académico.

4. Subcomisiones delegadas

La Comisión Académica podrá delegar las funciones académicas de organización de actividades y convalidaciones de Másteres a subcomisiones dele-
gadas por o los Equipos de investigación o en una subcomisión permanente para dirimir asuntos generales del programa.

5.1. Supervisión de tesis

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y el Reglamento Regulador de los estudios de
doctorado y de la Escuelas de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que en
el proceso de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una
Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, diri-
gida tanto a la detección de posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejerci-
cio de la actividad científica en un marco de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las nor-
mas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universita-
ria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso doctoral al que se incorporará como
Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos del doc-
torando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral. Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación
con la admisión a un Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con el Plan de investigación, la confi-
dencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro, las
estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elabora-
ción de tesis doctorales. Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes biológi-
cos u organismos modificados genéticamente, que deberán respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la auto-
rización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED. Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director,
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así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimien-
to de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del documento de carga docente. La
UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad
universitaria y a incentivar la formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas. Por último, se establece el cauce de resolución de los
conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el desarrollo del
programa de doctorado.

FOMENTO DE LA DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:

- Conferencia/mesa redonda, con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el ámbito nacional, como
internacional. En esta sesión se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con los aspectos de gestión administrativa y académica que conlleva di-
rigir una tesis doctoral.

- Relación de actividades previstas que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (co-dirección de tesis por parte de un
director experimentado y un director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares, colaboración internacional, etc.)

- Para fomentar la supervisión múltiple se realizarán al menos 2 sesiones a lo largo del curso académico en las que los investigadores pertenecientes
a las distintas líneas de investigación pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer sinergias que permitan la colabo-
ración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se invitará a investigadores de otros programas de doctorado y asistirán -siempre que sea
posible- investigadores externos, para promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e internacionales.

-El programa de doctorado contará con expertos internacionales en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

La Organización del programa se lleva a cabo por la Comisión Académica cuya composición y funciones se desarrollan en el apartado 5.3.

El programa de doctorado tiene como objetivo la participación de profesores, expertos e investigadores internacionales en las actividades que organice,
siempre que las posibilidades económicas lo permitan, intentando, sin lugar a dudas, la participación de dichos profesores, mediante intercambios en
las convocatorias anuales de movilidad o mediante las posibilidades de los Proyectos de investigación de organización de Congresos y Seminarios.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

En el artículo 14 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia se establece el procedimiento general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado prime-
ro que "La UNED establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por la universidad, el doc-
torando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de tesis después
de la admisión y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos establecidos en este Reglamento y contemplar los aspec-
tos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de Programas de doctorado".

Además, en su apartado segundo se especifica que "La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado es-
tablecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos
previstos en casos de conflicto, así como los aspectos que afecten al á mbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo an-
terior".

Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica del Programa de Doctorado se ajustará a los procedimientos establecidos con carácter ge-
neral por la Universidad, conforme a los modelos disponibles en el Portal de la UNED, en el siguiente enlace:

SEGUIMIENTO DE LOS DOCTORANDOS

Tutor del Doctorando: Asignación

Una vez admitido al programa de doctorado, a cada doctorando le será asignado por parte de la correspondiente Comisión Académica del programa
un TUTOR, doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado al programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con
la Comisión Académica, al menos hasta que el nombramiento del director sea efectivo. El tutor es el responsable de la adecuación de la formación
y de la actividad investigadora a los principios de los programas y de la Escuela de Doctorado. La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá
modificar el nombramiento del Tutor en cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
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Director de Tesis: Nombramiento

El DIRECTOR DE TESIS será el máximo responsable en la conducción del conjunto de las tareas de investigación del doctorando, de la coherencia
e idoneidad de las actividades de formación, del impacto y novedad en su campo de la temática de la tesis doctoral y de la orientación en la planifi-
cación y la adecuación, en su caso, de otros proyectos y actividades donde se inscriba el doctorando. En el plazo máximo de seis meses desde su
matriculación, la Comisión Académica responsable del programa asignará a cada doctorando un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente
o no con el tutor. Dicha asignación podrá recaer sobre cualquier doctor español o extranjero, con experiencia investigadora acreditada, con indepen-
dencia de la universidad, centro o institución en que preste sus servicios. La Comisión Académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombra-
miento de Director de Tesis Doctoral en cualquier momento del período de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas.
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Documento de Actividades Personalizado

Se entiende por DOCUMENTO DE ACTIVIDADES DEL DOCTORANDO el registro individualizado de control de dichas actividades, materializado
en el correspondiente soporte, que será regularmente revisado por el Tutor y el Director de Tesis y evaluado por la Comisión Académica responsa-
ble del programa de doctorado. Una vez matriculado en el programa, se materializará para cada doctorando el documento de actividades persona-
lizado. En él se inscribirán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando según lo que establezca el programa de doctorado, la
Escuela o la propia Comisión Académica y será regularmente revisado por el Director y el Tutor, en su caso, de la tesis y evaluado por la Comisión
Académica responsable del programa de doctorado. Dicho documento deberá ajustarse al formato establecido por la Universidad y deberá quedar
constancia documental que acredite su realización por el doctorando.
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Plan de Investigación

Antes de la finalización del primer año el doctorando elaborará un PLAN DE INVESTIGACIÓN que incluirá, al menos el Proyecto de Tesis y en el
que figurarán la metodología a utilizar y los objetivos a alcanzar, así como los medios y la planificación temporal para lograrlo. El plan deberá ser
presentado avalado con el informe del Director y, cuando proceda, de los Codirectores de la tesis. Dicho Plan se podrá mejorar y detallar a lo largo
de su estancia en el programa y debe estar avalado por el tutor y el director. El plan de investigación del primer año será aprobado por la Comisión
Académica del programa, y será enviado a la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED para su aprobación y posterior registro documental
del proyecto de tesis.
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Evaluación Anual

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.
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Supervisión de los Doctorandos y Compromiso Documental

La UNED establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un COMPROMISO DOCUMENTAL firmado por la universidad, el doc-
torando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el Director de Tesis, después
de la admisión y a la mayor brevedad posible, y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos y contemplar los aspectos relativos a los
derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito de programas de doctorado. La Escuela de Doctorado establecerá
los mecanismos de evaluación y seguimiento, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, y
aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual.
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Resolución de Conflictos

Según el artículo 27 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las Escuelas de Doctorado, aprobado por el Consejo de Gobierno de
la UNED, en fecha 30 de junio de 2015:

1. Resolución de conflictos entre el profesorado que desempeña la Dirección, Codirección y Tutoría, en su caso, y el alumnado.

a) En este caso, el alumnado afectado podrá dirigir una solicitud de mediación al Coordinador o Coordinadora del Programa de Doctorado planteando
sucintamente la cuestión discutida. Recibida la solicitud, el Coordinador o Coordinadora del Programa convocará a una reunión a las partes en conflicto
en el plazo de cinco días, en la que se intentará encontrar una solución aceptable para todas las partes. De dicha reunión se levantará acta, donde se
refleje el acuerdo alcanzado o, en su defecto, que la mediación ha sido intentada sin efecto.

b) En caso de que la mediación hubiese sido infructuosa, desde la Coordinación del Programa se someterá el conflicto al Pleno de la Comisión Acadé-
mica del Programa de Doctorado para su estudio y resolución.

2. Conflictos entre estudiantes de Doctorado y Comisión Académica.

a) Contra los acuerdos de la Comisión Académica del Programa de Doctorado el alumnado de Doctorado podrán formular, en el plazo de diez días,
una reclamación por escrito ante el Comité de Dirección de las Escuelas de Doctorado, que tras instruir el correspondiente expediente administrativo,
deberá resolver en el plazo de tres meses.

b) Contra las resoluciones del Comité de Dirección de las Escuelas de Doctorado, podrá interponerse recurso de alzada ante el Rectorado.

3. Será de aplicación en esta materia la regulación del procedimiento administrativo establecida en la legislación vigente, en particular la referida a los
recursos administrativos.

4. La resolución Rectoral en los recursos de alzada poner fin a la vía administrativa, sin perjuicio del derecho del recurrente a acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa.

5. Cuando el docente que dirija o codirija la tesis tenga vinculación con una universidad o institución ajena a la UNED, si en el convenio de colabora-
ción correspondiente no se establece otra cosa, se entenderá que le es de aplicación el presente procedimiento de resolución de conflictos.

Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con un espacio virtual al que tendrán acceso el director, el
tutor y el propio doctorando. En este espacio virtual, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades for-
mativas que deberá realizar y que necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que la Universidad
ha determinado como obligatorias, además de aquellas que el director y el doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa. Por
su parte el director de la tesis especificará las evidencias que deberá aportar el doctorando para acreditar el aprovechamiento de las actividades reali-
zadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las actividades
desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el Documento de Actividades que estará incluido en el curso virtual.

Al final de cada curso académico el Documento de Actividades será valorado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación

La Comisión Académica del Programa de Doctorado comunicará con 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de In-
vestigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el mes de septiembre y una convocatoria extraordinaria en el mes de marzo. Junto con el Plan
de Investigación, la Comisión Académica del Programa de Doctorado evaluará el documento de actividades y el informe emitido por el Director, el Tutor
y Co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya reali-
zado.

Estancias en otros Centros, cotutelas y menciones europeas

El programa promocionará la estancia de sus doctorandos en otros centros de investigación (vease también el apartado de colaboraciones, sobre los
convenios Erasmus o con el CSIC existentes), lo que será facilitado por la pertenencia de investigadores miembros del programa a diferentes institucio-
nes de 7 países. Dado el contenido comparativo de gran número de las tesis doctoraeles propuestas, se intentará buscar financiación para que los doc-
torandos realicen estancias temporales para completar el trabajo de campo en los países objeto de su investigación. Asimismo todas esas tesis de ín-
dole comparativa o sobre temas europeos se tratarán de defender con mención europea o internacional en función de los contactos internacionales del
Programa de Ddoctorado propuesto.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral que se describe más abajo, se encuentra también en el Anexo VI. La te-
sis doctoral, disponible en la página Web de la UNED:

1. LA TESIS DOCTORAL

1.1 CONCEPTO

1.2 ELABORACIÓN: IDIOMA, FORMATO/SOPORTE, REDACCIÓN, Y ESTRUCTURA

1.3 PRESENTACIÓN DE LA TESIS: REQUISITOS PREVIOS Y AUTORIZACIÓN

1.4 DEPÓSITO DE TESIS: REGISTRO, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PLAZOS
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1.5 DEFENSA DE TESIS: PROCEDIMIENTO Y PLAZOS

1.6 CALIFICACIÓN / CONCESIÓN DE LA MENCIÓN ¿CUM LAUDE¿

1.7 ARCHIVO Y PUBLICIDAD DE LA TESIS

2. TRIBUNAL EVALUADOR DE LA TESIS

2.1 PROPUESTA Y COMPOSICIÓN

2.2 REQUISITOS

2.3 NOMBRAMIENTO

3.MENCIÓN DE "DOCTOR INTERNACIONAL"

4. PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

5.TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA: INDICACIONES GENERALES

ANEXO: Modelo de carátula/ portada, primera página y segunda página.

1 En aplicación del artículo 14, apartado 11 y concordantes de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, en relación con los criterios generales de actuación de los poderes públicos, este documento se ha redactado respetando lo establecido en dicho
apartado en relación con el lenguaje no sexista. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier denominación que en este documento haga referencia a cualquie-
ra de los sexos podrá entenderse referido al otro cuando el caso así lo requiera.

1. LA TESIS DOCTORAL

1.1 CONCEPTO

La Tesis Doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el/la candidato/a sobre un tema relacionado con el ámbito de estu-
dios al que pertenece el Programa de Doctorado en que esté inscrito. La Tesis debe capacitar al/a la Doctorando/a para el trabajo autónomo en el ám-
bito de la I+D+i.

1.2 ELABORACIÓN: IDIOMA, FORMATO/SOPORTE, REDACCIÓN, Y ESTRUCTURA

IDIOMA

La Tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las lenguas co-oficiales de España y en los idiomas habituales
para la comunicación científica en su campo de conocimiento, siempre que lo autorice la Comisión Académica.

Será necesario entregar un resumen de la Tesis en castellano cuando se presente en otra lengua distinta.

En todo caso, se cumplirán las normas de Doctorado Internacional.

FORMATO/SOPORTE

El ejemplar que debe entregarse para el depósito de la Tesis deberá estar, obligatoriamente, en SOPORTE ELECTRÓNICO (preferiblemente en pdf
o, en su caso, en un formato o soporte adecuado a la naturaleza del trabajo realizado) y respetar las indicaciones generales de idioma, redacción y es-
tructura formal.

El formato y soporte de los ejemplares de las tesis destinadas a los miembros del tribunal evaluador podrá consistir en:

a) soporte electrónico (archivo formato "PDF" o, en su caso, en un formato o soporte adecuado a la naturaleza del trabajo realizado).

b) cuando se considere oportuno, soporte papel, preferentemente en A4, según norma UNE 10111 (DIN4) y encuadernados con la cubierta en tapa du-
ra.

ESTRUCTURA FORMAL

El texto de la Tesis deberá comenzar con una introducción, en la que se presentará concisamente el estado actual del tema tratado y se explicará el
progreso que ésta supone sobre dicho estado de conocimiento.

Al final del texto se incluirán las conclusiones a que haya llegado el/la Doctorando/a, así como las posibles sugerencias y futuros desarrollos del tema
tratado, indicando expresamente cuáles son las aportaciones originales del trabajo.

La estructura formal de la Tesis será decidida por la Comisión Académica de cada programa de doctorado, teniendo necesariamente que contener los
siguientes elementos:

* Primera Página.- Figurarán, a modo de portada o carátula y según el modelo del Anexo que figura en la última página de este documento, los siguien-
tes conceptos:

· Escuela de Doctorado de la UNED y logo de la universidad.

· Programa de Doctorado

· Tesis Doctoral

cs
v:

 2
16

51
02

15
00

05
49

77
03

15
86

8



Identificador : 5601268

33 / 56

· Año

· Título de la tesis.

· Nombre y dos apellidos del/la Autor/a, con especificación de la titulación académica previa a los estudios de Doctorado.

· Nombre y dos apellidos del/la Director/a de la Tesis; en los casos en que exista la figura del/la Codirector/a deberá aparecer conjuntamente con el/la Director/a de
la Tesis. Si el/la Director/a de la Tesis no pertenece a la UNED, se hará constar el nombre y dos apellidos del/la Tutor/a asignado/a.

El diseño de la primera página se ajustará al modelo que se recoge como Anexo

· Segunda Página.- Deberán figurar los mismos conceptos que en la primera página.

· Tercera Página.- Estará destinada, en su caso, a los agradecimientos que el/la autor/a desee expresar.

· Índice General.- Bajo el epígrafe ÍNDICE, se relacionarán los capítulos (trabajos), secciones y subsecciones incluidas en la Tesis.

- Tras el Índice General, si la Tesis estuviera escrita en inglés o en cualquier otra lengua de las referidas más arriba, deberá incluirse un Resumen en
castellano.

1.3 PRESENTACIÓN DE LA TESIS: REQUISITOS PREVIOS Y AUTORIZACIÓN

Finalizada la elaboración de la Tesis Doctoral, el/la Doctorando/a tramitará ante la Comisión Académica responsable del Programa de Doctorado, la
autorización para la presentación y depósito de la Tesis.

Como requisito imprescindible para iniciar este trámite, el/la Doctorando/a deberá justificar, documentalmente, haber realizado alguna publicación o pa-
tente relacionada con el tema de investigación de su Tesis, o contar con la aceptación de los editores para la publicación del trabajo. La aportación
acreditativa de la calidad de la Tesis, bien sea publicaciones o patentes, deberá cumplir con los criterios específicos de evaluación por cam-
pos científicos establecidos mediante Resolución por la CNEAI.

Cuando la aportación sea una publicación, se tendrá que acreditar que el trabajo ha sido publicado o aceptado dentro del plazo comprendido entre
la aceptación del/la Doctorando/a en el Programa y la defensa de la Tesis. Por otra parte y con relación a la firma del trabajo publicado, es condición
necesaria que el/la autor/a o alguno/a de los co-autores/as, preferiblemente el/la Doctorando/a, Director/a o Codirector/a de la Tesis,

incluya asociado a su nombre el de su filiación a la UNED, como institución en la que se realiza la Tesis Doctoral, y parte de cuyo contenido se incluye
en la publicación. A este respecto, se recomienda incluir el nombre de la universidad en el idioma original, y necesariamente acompañado del acrónimo
de la institución en la lengua original para garantizar su adecuada identificación. Ejemplo: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

En el caso de investigadores/as que además de desarrollar su Tesis en un Programa de Doctorado de la UNED, hayan efectuado parte de la investiga-
ción contenida en la publicación en otra institución, se recomienda mencionar ambas instituciones.

Además, el/la autor/a podrá incluir en la firma de la publicación aquella otra información que crea oportuna, tal como el nombre del grupo de investiga-
ción, Escuela de Doctorado o Programa de Doctorado, dirección postal, etc. A este respecto, y solo a modo orientativo, se aconseja consultar el docu-
mento: Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones
científicas. Versión 17/01/07. Documento elaborado para la FECYT por los grupos de investigación EC3 de la Universidad de Granada y Análisis Cuan-
titativos de Ciencia y Tecnología del CINDOCCSIC.

Documentación acreditativa de las publicaciones que debe presentarse:

· Copia de la primera hoja de la(s) publicación(es) aportada(s), esté ya editada, o bien aceptada para su publicación.

· Cuando se encuentre pendiente de edición, deberá adjuntarse certificado o documento justificativo de contar con la aceptación de los editores para la correspon-
diente publicación.

· Cuando la publicación sea un artículo, se adjuntará copia de la pantalla de consulta por ordenador en la que conste su situación (en caso de revistas) en alguna de
las bases de datos para su categorización (JCR, SCImago, ERID, Categoría ANEP, Latindex, CORE, etc.)

· Cuando la publicación presentada consista en un libro, o capítulo de libro, deberá aportarse información sobre la calidad o prestigio de la editorial, posibles re-
visiones externas, etc. Se considera criterio de calidad preferente para Humanidades y Ciencias Sociales la inclusión en la base de datos para editoriales SPI
(CSIC). En todo caso, los datos aportados deberán ser avalados por el/la Coordinador/a del Programa de Doctorado correspondiente.

· El/la Doctorando/a podrá incluir cualquier otra información que considere oportuna para demostrar que la publicación cumple con los criterios específicos de
evaluación por campos científicos establecidos mediante Resolución por la CNEAI.

Cuando la aportación sea una patente se tendrá que acreditar que se encuentra en explotación, mediante la documentación pertinente.

Impresos necesarios (ver modelos normalizados)

- Impreso TED-1 (Autorización para la presentación y depósito de la tesis)

Información complementaria sobre la acreditación de las publicaciones y patentes

>> Consultar los criterios específicos de evaluación, por campos científicos, establecidos por la CNEAI

>> Consultar Baremo de Investigación en la UNED (Ver Anexo páginas 6 y 7)

1.4 DEPÓSITO DE TESIS: REGISTRO, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PLAZOS

Para efectuar el depósito de la Tesis, el/la Doctorando/a deberá presentar el Impreso TED-1, debidamente cumplimentado, el resto de documentación
exigida para la presentación de la tesis y un ejemplar de la misma, obligatoriamente, en soporte electrónico (archivo, en formato ¿PDF¿ o, en su caso,
en un formato o soporte adecuado a la naturaleza del trabajo realizado) y elaborado según los requisitos establecidos al respecto.

La Escuela de Doctorado tramitará el registro y depósito formal de la Tesis, informando de ello a la comunidad universitaria mediante su publicación en
la página web de la universidad, garantizando así la publicidad de la Tesis Doctoral, a fin de que durante el proceso de evaluación, y con carácter pre-
vio al acto de defensa, cualquier doctor pueda formular observaciones sobre su contenido.

cs
v:

 2
16

51
02

15
00

05
49

77
03

15
86

8

http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai/criterios-evaluacion.html
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai/criterios-evaluacion.html
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/INVESTIGACION/MENUINVESTIGACION/BAREMOVIGENTE.PDF


Identificador : 5601268

34 / 56

La Tesis Doctoral quedará en depósito en la Escuela de Doctorado, durante un plazo de quince días hábiles, dentro del período lectivo del calendario
académico. Dicho plazo comenzará a contar a partir de la fecha de publicación en la página web. Durante este plazo, cualquier doctor/a podrá exami-
nar la tesis y, en su caso, dirigir por escrito a la Escuela de Doctorado las consideraciones y observaciones que estime oportuno formular.

ranscurrido el plazo de depósito establecido en el apartado anterior, la Escuela de Doctorado remitirá al Vicerrectorado de Investigación la documenta-
ción recibida, los escritos que en su caso hubieran remitido los/as doctores/as interesados/as, y los informes de los especialistas que hubiera conside-
rado oportuno recabar, para que la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED decida y resuelva si procede, o no, la autorización de la defen-
sa de la Tesis.

Desde la Escuela de Doctorado, una vez recibida la notificación con la autorización de defensa de la tesis doctoral, y el nombramiento oficial del Tribu-
nal encargado de juzgarla, se enviará al doctorando la información relativa a los trámites que, previamente a la defensa de la tesis, debe realizar:

· abonar los derechos de examen para tesis doctorales, y presentar el correspondiente justificante acreditativo de haberlo realizado;

· entregar en formato electrónico un resumen de la tesis para la ficha ¿TESEO¿, conforme a los siguientes criterios:

El espacio que en la base de datos "Teseo", aparece como resumen es una presentación de la Tesis, en este sentido se espera que sea completa-
do, para que sea eficaz, por lo que, el resumen, debe tener la extensión suficiente para que quede explicado el argumento de la Tesis Doctoral.

Puede servir como pauta orientativa entender el resumen igual que un comentario de texto, donde la presentación diferenciada de las partes, intro-
ducción o motivación de la Tesis, desarrollo teórico, conclusión, y bibliografía consultada, cumpliría la condición de producir una base de datos efi-
caz y ofrecer en su consulta pública, una exposición ordenada y completa de los datos de la/del doctoranda/o, exponiendo la información de la Tesis
en formato ¿ficha¿.

Se recuerda a los/las doctorandos/as que la grabación de los datos de la tesis en TESEO corresponde, únicamente, a la unidad administrativa com-
petente; por lo que no deberían grabar, personalmente, ningún dato.

En el caso de que la Comisión de Investigación y Doctorado no autorizara la defensa de la Tesis, deberá emitir informe razonado de su decisión, del
que se dará traslado al/a la Doctorando/a, al/a la Director/a, y Codirector(es/as) en su caso, y a la Escuela de Doctorado.

1.5 DEFENSA DE LA TESIS: PROCEDIMIENTO Y PLAZOS

La defensa de la Tesis deberá celebrarse transcurridos, al menos, siete días naturales desde la fecha de autorización de la defensa y nombramien-
to del Tribunal, y antes de que transcurran seis meses desde la citada fecha, siempre durante el período lectivo del calendario académico. Ex-
cepcionalmente, el/la Vicerrector/a de Investigación podrá autorizar que la fecha de defensa tenga lugar fuera del plazo reseñado, previa solicitud
escrita, en este sentido, del órgano que realizó la propuesta de Tribunal, y siempre que dicha solicitud estuviera suficientemente motivada y justifica-
da.

El/la Secretario/a del Tribunal deberá comunicar ¿en el modelo de impreso correspondiente- a la Escuela de Doctorado, la fecha de defensa con
una antelación de, al menos, cinco días naturales a la celebración de la misma.

El acto de defensa de la Tesis será convocado por el presidente del Tribunal y tendrá lugar en sesión pública durante el período lectivo del calenda-
rio académico, debiéndose informar en los tablones de anuncios correspondientes con, al menos, 48 horas de antelación a su realización.

El Tribunal que evalúe la tesis dispondrá también del Documento de Actividades del Doctorando con las actividades formativas llevadas a cabo; este
documento de seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa, pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complemen-
tará la evaluación de la Tesis Doctoral.

A los efectos del cómputo de los plazos y las actuaciones relativas a la tramitación y defensa de las tesis doctorales no se tendrán en cuenta los
días no lectivos, incluyendo entre éstos los períodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y Verano (conforme establezca el calendario acadé-
mico).

La Tesis Doctoral se evaluará en el acto de su defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el/la Doctoran-
do/a del trabajo de investigación, la metodología, el contenido y las conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Los
miembros del Tribunal podrán formular cuantas preguntas u objeciones consideren oportunas, a las que el/la Doctorando/a habrá de contestar. Asi-
mismo, los doctores presentes en el acto público podrán formular preguntas y objeciones en el momento y forma que señale el Presidente del Tribu-
nal, a las que el/la Doctorando/a deberá contestar.

En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, como pueden ser, entre otras, la participa-
ción de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de paten-
tes que recaigan sobre el contenido de la Tesis, la UNED habilitará los procedimientos necesarios que aseguren la no publicidad de estos aspectos.

Impresos necesarios (ver modelos normalizados):

· Impreso TED-4 (Comunicación de la fecha de defensa de tesis)

1.6 CALIFICACIÓN / CONCESIÓN DE LA MENCIÓN "CUM LAUDE"

CALIFICACIÓN DE LA TESIS

Con anterioridad al acto de defensa y discusión de la Tesis, cada miembro del Tribunal formulará por escrito un informe previo sobre la misma, utili-
zando para ello el modelo normalizado que la Escuela de Doctorado les facilitará junto con el ejemplar de la Tesis (Impreso TED-5 ¿Informe y valo-
ración de la defensa de la tesis); estos informes se archivarán con el acta de la defensa de las tesis

El Tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: NO APTO, APRO BADO, NOTAB LE y
SOBRESA LIENTE .

CONCESIÓN DE LA MENCIÓN "CUM LAUDE"

La Tesis contará con la mención de ¿cum laude¿ si la calificación global es de sobresaliente y se emite, en tal sentido, el voto secreto positivo por
unanimidad por parte del Tribunal. La UNED, en función de la normativa vigente al respecto, ha establecido los mecanismos precisos para la mate-
rialización de la concesión final de dicha mención garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de
la correspondiente a la defensa de la Tesis Doctoral.
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La concesión de la mención "cum laude" se regirá por el siguiente procedimiento:

Primero.- Una vez evaluada la presentación y defensa de la Tesis Doctoral, y concedida la calificación global de "SOBRESALIE NTE" , cada uno
de los miembros del Tribunal deberá emitir su voto sobre la conveniencia, o no, de otorgar la mención ¿cum laude¿. Este voto secreto se realizará
en el correspondiente modelo normalizado de impreso, que será entregado en un sobre cerrado al/a la Secretario/a del Tribunal. En dicho impreso
se votará, asimismo, si se considera la Tesis merecedora de optar a Premio Extraordinario o no.

Segundo.- El escrutinio de los votos se realizará en sesión pública diferente de la de defensa de la Tesis y su celebración podrá tener lugar el mis-
mo día.

Tercero.- En esta sesión deberán estar presentes, al menos:

a) el/la Secretario/a del Tribunal.

b) el/la Presidente/a del Tribunal.

Cuarto.- Realizado el escrutinio de los votos se procederá a la elaboración del acta correspondiente, que deberá ser firmada por el/la Secretario/a y
el/la Presidente/a del Tribunal, dando así por finalizada esta sesión. Esta acta será un Anexo del Acta de calificación de Tesis y se archivará conve-
nientemente.

Impresos necesarios (ver modelos normalizados):

· Impreso TED-5 (Informe y valoración de la defensa de tesis)

· Impreso TED-6 (Voto concesión mención "cum laude" y opción a "premio extraordinario").

1.7 ARCHIVO Y PUBLICIDAD DE LA TESIS

Leída y declarada apta la Tesis Doctoral, los servicios administrativos de la Escuela de Doctorado compilarán la documentación e información nece-
saria según establezca la normativa vigente, para su posterior tramitación y envío al Ministerio competente a los efectos oportunos (ficha de la Tesis
para la base de datos TESEO y un resumen de la Tesis que los/as doctorandos/as deberán haber entregado previamente).

Desde la Escuela de Doctorado, se procederá al envío de la Tesis, en formato electrónico, junto a la documentación correspondiente a la Biblioteca
Central de la UNED, para que se ocupe de su archivo y publicación en el repositorio institucional abierto.

En circunstancias excepcionales determinadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, como pueden ser, entre otras, la participa-
ción de empresas en el Programa o Escuela, la existencia de convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de generación de paten-
tes que recaigan sobre el contenido de la tesis, la UNED habilitará los procedimientos necesarios para asegurar la no publicidad de estos aspectos.

2. TRIBUNAL EVALUADOR DE LA TESIS

2.1 PROPUESTA Y COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL

Conjuntamente con la Tesis Doctoral, y la documentación correspondiente, enviados para el preceptivo registro y depósito, la Comisión Académica
del Programa de Doctorado deberá presentar una propuesta de Tribunal compuesta por cinco expertos o especialistas en la materia, que puedan
formar el Tribunal encargado de juzgar la Tesis, y con un informe razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos,
acreditando que su totalidad están en posesión del título de Doctor y cuentan con experiencia investigadora. En esta propuesta han de designarse
los tres miembros que conformarán el Tribunal titular y los dos que actuarán como suplentes. Dada la condición de universidad responsable de la
expedición del título, sólo podrá formar parte del Tribunal (evaluador) un miembro de la UNED. Asimismo, uno de los miembros suplentes tendrá vin-
culación con la UNED y sólo podrá sustituir al miembro del Tribunal perteneciente a esta institución. El segundo necesariamente será externo.

2.2 REQUISITOS

La acreditación de la experiencia investigadora de los miembros del Tribunal se considerará suficiente si cada miembro propuesto cumple con al me-
nos una de las dos condiciones siguientes:

· tener un sexenio de investigación reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) o

· acreditar tener un total de 5 aportaciones de entre las que se especifican a continuación:

1. Publicaciones científicas en revistas de prestigio reconocido, con índice de impacto.

2. Libros y capítulos de libros (excluidos los textos docentes o de divulgación).

3. Patentes en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia.

4. Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas competitivas como investigador principal.

5. Tesis doctorales dirigidas con anterioridad que hayan dado lugar a aportaciones relevantes.

Para la valoración de las aportaciones 1, 2 y 3 se seguirán los criterios específicos de evaluación por campos científicos publicados por la CNEAI en
cada convocatoria. En estos criterios, la CNEAI establece los requisitos que deben cumplir los medios de difusión de la investigación para que pue-
dan ser reconocidos "a priori" como de suficiente garantía.

Los miembros del Tribunal que no pertenezcan al sistema universitario español acreditarán su actividad investigadora a través de su Currículum Vitae.

Impresos necesarios (ver modelos normalizados):

· Impreso TED-2 (Propuesta de tribunal de tesis)
· Impreso TED-3 (Currículum e informe de idoneidad para cada uno de los miembros del tribunal)
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2.3. NOMBRAMIENTO

En el mismo acto o reunión en que se autorice la defensa de la Tesis, la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED nombrará, en función de la
propuesta recibida, el Tribunal encargado de juzgarla y evaluarla.

El nombramiento de Presidente/a y Secretario/a del Tribunal será propuesto por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

Desde el Vicerrectorado de Investigación se notificará el nombramiento oficial del Tribunal a la Escuela de Doctorado.

Una vez conocida la composición, y recibida la notificación con el nombramiento oficial del Tribunal, los servicios administrativos de la Escuela de Doc-
torado remitirán a cada uno de los miembros del Tribunal (titulares y suplentes) un ejemplar de la Tesis Doctoral, junto con un modelo de informe que
habrá de ser cumplimentado con anterioridad al acto de defensa y discusión de la Tesis por parte de los miembros titulares del Tribunal.

(*) En caso de renuncia, por causa justificada, de un miembro titular del Tribunal, el/la Presidente/a o miembro más antiguo de mayor categoría del mis-
mo procederá a sustituirle por el suplente que corresponda. Esta sustitución, y sus causas, deberán hacerse constar y figurar, a los efectos oportunos,
en el expediente de la Tesis Doctoral y en la documentación que se tramite posteriormente. En este caso el nuevo miembro titular deberá cumplimentar
el informe previo sobre la Tesis a que se refiere el párrafo anterior.

3. MENCIÓN DE "DOCTOR INTERNACIONAL"

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

a) Que durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres me-
ses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando estudios o realizando trabajos de inves-
tigación. La estancia y las actividades han de ser avaladas por el/la Director/a y autorizadas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado
correspondiente, y se incorporarán al documento de actividades del/la Doctorando/a.

b) Que la Tesis en su integridad o una parte de ella -al menos el resumen y las conclusiones- se haya redactado y sea presentada en una de las len-
guas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas co-oficiales en España. Este re-
quisito no será de aplicación cuando las estancias, informes y personas expertas procedan de un país de habla hispana.

c) Que la Tesis haya sido informada por un mínimo de dos personas expertas con título de Doctor pertenecientes a alguna institución de educación
superior o instituto de investigación no española.

d) Que al menos una persona experta perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación no española, con el título
de Doctor, y distinta del/la responsable de la estancia mencionada en el apartado a), haya formado parte del Tribunal evaluador de la Tesis.

La defensa de la Tesis ha de ser efectuada en la UNED o, en el caso de Programas de Doctorado conjuntos o de cotutela, en cualquiera de las uni-
versidades o instituciones participantes o en los términos que recojan los convenios de colaboración.

4. PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE DOCTORADO

El Vicerrectorado de Investigación realizará anualmente una convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado.

La Comisión de Investigación y Doctorado de la Universidad, previo informe de los órganos académicos competentes, podrá proponer cada curso
académico al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad la concesión de uno o más Premios Extraordinarios de Doctorado, u otras mencio-
nes honoríficas. Será, pues, el Vicerrectorado de Investigación quien convoque y adopte la resolución correspondiente cada año sobre dichos pre-
mios y menciones.

Para la concesión de los mismos la Comisión de Investigación y Doctorado de la Universidad podrá pedir informe a personas expertas externas
cuando así lo estime conveniente. Sobre la resolución tomada por el Vicerrectorado de Investigación cabrá recurso de alzada ante el Rector de la
Universidad en el plazo de un mes desde la publicación de dicha resolución.

Será requisito para la concesión de un Premio Extraordinario de Doctorado que se hayan leído un mínimo de cinco tesis doctorales en el Programa
de Doctorado correspondiente. En el caso de que no se alcance en un curso académico el citado número, se acumularán las tesis doctorales leídas
en dos o más cursos académicos hasta alcanzar la cifra indicada.

Si, por el contrario, el número de tesis doctorales leídas excediese esa cifra, se podrá(n) conceder otro(s) Premio(s) por cada cinco tesis (leídas) o
fracción de cinco.

Si un Programa de Doctorado alcanzara en un curso académico el número suficiente de tesis doctorales leídas para proponer uno o más premios y,
por la razón que fuera, no lo(s) propusiese, ese número de tesis doctorales leídas no se podrán acumular para cursos sucesivos.

A los efectos de estas convocatorias, se entenderá por curso académico el período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año si-
guiente.

Para la concesión de los Premios Extraordinarios será requisito haber obtenido la mención ¿cum laude¿, haber obtenido los tres votos del Tribunal fa-
vorables a la concesión del premio y, además, se atenderá fundamentalmente a criterios objetivos tales como: la valoración de cada uno de los miem-
bros del Tribunal calificador de la Tesis, las publicaciones a que la Tesis haya dado lugar, patentes, menciones honoríficas o premios concedidos por
instituciones ajenas a esta Universidad, etc.

>> Para más información, consultar las convocatorias, anuales, oficiales.

5. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA: INDICACIONES GENERALES

Con carácter general, la tramitación de cualquier tipo de documentación relativa a la Tesis Doctoral (presentaión de la Tesis, depósito, propuesta del
Tribunal, etc.) deberá realizarse según el siguiente procedimiento e indicaciones:
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a) los/as doctorandos/as presentarán la documentación correspondiente en los servicios administrativos de la Escuela de Doctorado,

b) esta unidad revisará y comprobará la citada documentación a fin de solicitar, en su caso, la subsanación de errores o requerir la documentación ne-
cesaria,

c) comprobada la exactitud de la documentación, se trasladará a la Comisión Académica del Programa de Doctorado correspondiente para su estudio
y aceptación,

d) desde la Escuela de Doctorado se remitirá, en los casos necesarios, la documentación al Vicerrectorado de Investigación, para su posterior tramita-
ción y aprobación por la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED.

A los efectos del cómputo de los plazos y las actuaciones relativas a la tramitación, y denfesa, de las tesis doctorales no se tendrán en cuenta los días
no lectivos, incluyendo entre éstos los períodos vacacionales de Navidad/ Semana Santa/Verano, y aquellos períodos que, para cada curso académi-
co, así acuerde el Consejo de Gobierno de la UNED.

TESIS DOCTORAL

AÑO

TÍTULO DE LA TESIS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR/A

TITULACIÓN DEL AUTOR/A (PREVIA AL DOCTORADO)

PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL DIRECTOR/A

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CODIRECTOR/A

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR/A

ITULACIÓN DEL AUTOR/A (PREVIA AL DOCTORADO)

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

001 Véanse las líneas de investigación asociadas a cada equipo en el
PDF adjunto o en el texto dentro del cuadro

Equipos de investigación:

Ver documento SICedu en anexos. Apartado 6.1.

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

EQUIPO 1. DENOMINACIÓN: Estudios sobre la globalización, la política internacional y la Unión Europea

INVESTIGADORES AVALISTAS

· Carlos Echeverría Jesús (UNED). Nº tesis (últimos 5 años): 1. sexenios: 1; último sexenio concedido en 2004-2009

· Ignacio Torreblanca (UNED) Nº tesis (últimos 5 años): 1; sexenios: 3; último sexenio concedido en: 2009-2014

· Carlos Closa Montero Robert Schumann Center, IUE, Florencia (Nº tesis últimos 5 años): 2; sexenios 4, último sexenio 2007-2012

Otros investigadores del equipo 1

Nombre y apellidos Universidad Categoría académica Nº sexenios Finalización del último tramo

José Fernández Albertos Instituto de Políticas y Bie-

nes Públicos (IPP), CSIC

Científico Titular 2 2007-2012

Ignacio Molina UAM, Real Instituto Elcano Profesor Contratado Doctor 2 2002-2007

Natividad Fernández-Sola Universidad de Zaragoza Profesora Titular 3 2004-2009

I##k Özel Sabanci University, Estambul, Turquía Associate Professor, NA Ver tabla adjunta

Raj Chari Department of Political Scien-

ce, Trinity College Dublin

Associate Professor NA Ver tabla adjunta

Gustavo Palomares Lerma UNED Profesor Titular 2 2006-2012
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Acreditación de experiencia investigadora de investigadores extranjeros o en universidades extrajeras

· I##k Özel

- Özel, I##k (2014): State-business alliances and economic development: Turkey, Mexico and North Africa.London, Routledge.
- Özel, I##k (2014): "Accountability and Regulatory Governance: Audiences, Controls and Responsibilities¿ in The Politics of Regulation, Bianculli, An-
drea C. and Fernandez-i Marin, Xavier and Jordana, Jacint (eds.). London, Palgrave Macmillan.
- Özel, I##k (2013): "Is it none of their business? Business and democratization, the case of Turkey". Democratization, Vol.20, No.6, pp. 1081-1116 (SS-
CI).

- Özel, I##k (2013): "Differential Europe within a nation: Europeanization of regulation across policy areas". Journal of European Public Policy, Vol.20,
No.5, pp. 741-759 (SSCI).
- Özel, I##k (2013): "Emergent, hybrid and illiberal: The Turkish variety of capitalism" in The BRICs and Emerging Economies in Comparative Perspecti-
ve: Political Economy, Liberalisation and Institutional Change, Becker Uwe (ed.). London, Routledge.

· - Raj Chari

- Chari, Raj (2015): Life after Privatization. Oxford, Oxford University Press.
- Chari, Raj (2013) (ed.): Hard Questions for Democracy. New York, Routledge.
- Chari, Raj, Hogan, John and Gary Murphy (2010): Regulating Lobbying: A Global Comparison. Manchester, University of Manchester Press.
- Chari, Raj and Heywood, Paul (2009): ¿Analyzing the Policy Process in Democratic Spain¿. West European Politics 32, Vol. 1, pp. 26-54.
- Chari, Raj and Heywood, Paul (2008): ¿Institutions, European Integration and the Policy Process in Contemporary Spain¿ in Democracy and Institutio-
nal Development, Bonnie Field and Kerstin Hamann (eds.). London, Palgrave, pp. 178-202.

Líneas de investigación equipo 1

· Gobernanza global

· Economía política del desarrollo global

· Integración regional comparada

· Política constitucional de la Unión Europea

· Ciudadanía y legitimidad democrática en la UE

· Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)

· Ampliación y reformas institucionales en la Unión Europea

· Cooperación euro-mediterránea, Norte de África, Turquía y Oriente Medio

· Cooperación de la UE con América Latina

· Acción Exterior de la Unión Europea

· Política Exterior de España,

· Políticas de seguridad y defensa con atención particular a África, Oriente Medio, Cáucaso y Asia Central.

· Terrorismo internacional, en especial terrorismo yihadista salafista y políticas antiterroristas comparadas

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

Título del proyecto: "Las consecuencias políticas de la recesión: España en perspectiva comparada"

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad,

Referencia: CSO2013-48451-R

Duración, 01/01/2014 AL 31/12/2016

Tipo de convocatoria: Nacional Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

Instituciones CSIC,

Número de investigadores participantes. 5

Investigador principal: José Fernández Albertos

EQUIPO 2. DENOMINACIÓN: Política comparada y estudios de área: democracias, instituciones y comportamiento políticos

INVESTIGADORES AVALISTAS:

· Lourdes López Nieto (UNED) Tesis (últimos 5 años): 1; sexenios: 4, último sexenio de 2006-2011

· Paloma Aguilar (UNED) Tesis (últimos 5 años) :1; sexenios: 3, último sexenio de 2004-2009

· Irene Delgado Sotillos (UNED) Tesis (últimos 5 años): 1; sexenios 3, último sexenio 2005-2010
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Otros investigadores del equipo 2

Nombre y apellidos Universidad Categoría académica Nº sexenios Finalización del último tramo

Jesús de Andrés Sanz UNED Profesora Titular 2 2007-2012

Juan Jesús González UNED Profesor Titular 4 2007-2012

Irene Martín UAM Profesora Contratada Doctor 1 2004-2009

Santiago Pérez-Nievas UAM Profesor Contratado Doctor 2 2007-2012

Mónica Méndez Centro de Investiga-

ciones Sociológicas

Profesora Titular 2 2002-2007

Laura Morales Department of Politics and

IR, University of Leicester

Full Professor NA Ver tabla adjunta

Jonathan Hopkin Department of Government,

London School of Economics

Associate Professor (Reader)

of Comparative Politics

NA Ver tabla adjunta

Ingrid van Biezen Leiden University Professor of Comparative Politics NA Ver tabla adjunta

Kerstin Hamann Department Univer-

sity of Central Florida

Professor and Chair of

the Political Science

NA Ver tabla adjunta

Paul M. Heywood Faculty of Social Sciences,

University of Nottingham

Professor of European Politics NA Ver tabla adjunta

Sonia Alonso School of Foreign Service Qa-

tar, Georgetown University

Associate professor NA Vr tabla adjunta

Anna Bosco Dipartimento Scienze Politiche

e Sociali, Università di Trieste

Associate professor NA Ver tabla adjunta

Acreditación de experiencia investigadora de investigadores extranjeros o en universidades extrajeras

· Laura Morales Morales,

- Laura, Gómez, R. and L. Ramiro (2015): ¿Varieties of Radicalism. Examining the Diversity of Radical Left Parties and Voters in Western Europe¿.
West European Politics, advance online publication.
- V. Ros and Morales, Laura (2015): ¿The politicization of immigration in Spain¿ in The politicisation of immigration, W. van der Broug, G. D¿Amato, J.
Berkhout and D. Ruedin (eds.). London, Routledge.
- Morales, Laura and Ramiro, L. (2014) ¿Examining the 'demand' side of the market for political activism. Party and civil society grassroots activists in
Spain¿. Party Politics, vol. 20(4), pp. 506-520.
- Morales, Laura and Giugni, Marco (eds.) (2011): Social Capital, Political Participation and Migration in Europe. Migration, Minorities and Citizenship.
Basingstoke, Palgrave.
- Wolf, Michael, Morales, Laura and Ken¿ichi, Ikeda (eds.) (2010): Political Discussion in Modern Democracies in a Comparative Perspective. Routled-
ge/ECPR Studies in European Political Science. London, Routledge.

· Jonathan Hopkin

- Hopkin, Jonathan (2015): ¿The Troubled South. The Euro Crisis in Italy and Spain¿ in The Future of the Euro, Mark Blyth and Matthias Matthijs (eds.).
Oxford, Oxford University Press.
- Hopkin, Jonathan (2014): ¿The Politics of Piketty: What Political Science Can Learn From, and Contribute to, the Debate on Capital in the Twen-
tieth-Century¿, symposium on Thomas Piketty's Capital in the Twentieth-Century, British Journal of Sociology, 65(4), pp. 678¿695.
- Hopkin, Jonathan (2013): ¿The Trouble With Economic Reform: the Euro Crisis in Spain and Italy¿ in Moments of Truth. The Politics of Financial Cri-
ses in Comparative Perspective, Francisco Panizza and George Philip (eds.). London, Routledge.
- Baldini, Gianfranco and Hopkin, Jonathan (eds.) (2012): Coalition Britain.The UK Election of 2010. Manchester, Manchester University Press.
- Hopkin, Jonathan and Blyth, Mark (2012): ¿What Can Okun Teach Polanyi? Efficiency, Regulation and Equality in the OECD¿. Review of International
Political Economy 19(1), pp. 1-33.

· Ingrid van Biezen

- Van Biezen I.C. and Kopecky P. (2014): ¿The cartel party and the state: Party¿state linkages in European democracies¿. Party Politics 20(2), pp.
170-182.
- Van Biezen I.C. and Poguntke T. (2014): ¿The decline of membership-based politics¿. Party Politics 20(2), pp. 205-216.
- Van Biezen I.C. and Piccio D. (2013): ¿Shaping intra-party democracy: On the legal regulation of internal party organizations¿ in The Challenges of In-
tra-Party Democracy Cross W.P., Katz R.S. (eds.). Oxford, Oxford University Press.
- Van Biezen I.C and Borz, G. (2012): ¿Models of Party Democracy: Patterns of Party Regulation in Post-War European Constitutions¿. European Politi-
cal Science Review 4(3), pp. 327-359.
- Van Biezen I.C and Molenaar, F.F. (2012): ¿The Europeanisation of Party Politics? Competing Regulatory Paradigms at the Supranational Level¿.
West European Politics 35(3), pp. 632-656.
Kerstin Hamann

· Kerstin Hamann

- Hamann, Kerstin, Alison Johnston, Alexia Katsanidou, John Kelly, and Philip H. Pollock (2015):¿Sharing the Rewards but Dividing the Costs?: The
Electoral Consequences of Social Pacts and Legislative Reform in Western Europe¿. West European Politics 38(1), pp. 206-227.
- Hamann, Kerstin, Alison Johnston and John Kelly (2013): ¿Striking Concessions from Governments: Explaining the Success of General Strikes in
Western Europe, 1980-2009¿.Comparative Politics 46 (1), pp. 23-41.
- Hamann, Kerstin, Alison Johnston, and John Kelly (2013): ¿Unions against Governments: Explaining General Strikes in Western Europe, 1980-2006¿.
Comparative Political Studies 46(9), pp. 1030-1057.
- Hamann, Kerstin (2012): The Politics of Industrial Relations: Labor Unions in Spain. London and New York, Routledge.
- Hamann, Kerstin and John Kelly (2010): Parties, Elections, and Policy Reforms in Western Europe: Voting for Social Pacts. London and New York,
Routledge.

· Paul M. Heywood
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- Heywood, P. M. (ed.) (2015): Routledge Handbook of Political Corruption. London, Routledge.
- Hardi, P., Heywood,P. M. and Torsello, D. (eds.) (2015): Debates of Corruption and Integrity: Perspectives from Europe and the US. London, Palgrave
Macmillan.
- Heywood, P.M. and Rose, Jonathan (2014): ¿Close but no Cigar: the measurement of corruption¿. Journal of Public Policy 34(3), pp. 1-23.
- Jones, E., Heywood, P. M., Rhodes, M. and Sedelmeier, U. (eds.) (2011): Developments in European Politics 2. London, Palgrave Macmillan.
- Heywood, P. M. and Mclaren, L. (2010): ¿Mediterranean Europe¿ in Which Europe?: The Politics of Differentiated Integration 1st,Dyson, Kenneth and
Angelos Sepos (eds.). London, Palgrave Macmillan. Pp. 170-183.

· Sonia Alonso Alonso

- Alonso, Sonia, Laura and Braulio Gómez (2015): "Parties' Electoral Strategies in a Two-dimensional Political Space: Evidence from Spain and Great
Britain", Party Politics. Washington.
- Alonso, Sonia (2012): Challenging the State: Devolution and the Battle for Partisan Credibility. Oxford, Oxford University Press.
- Alonso, Sonia and Fonseca, Sara (2012): ¿Immigration Left and Right¿. Party Politics, vol. 18 (6).
- Alonso, Sonia, John Keane and Wolfgang Merkel eds. (2011): The Future of Representative Democracy. Cambridge, Cambridge University Press.
- Alonso, Sonia (2011): ¿Representative Democracy and the Multinational Demos¿ in The Future of Representative Democracy, Sonia Alonso, John
Keane and Wolfgang Merkel (eds.). Cambridge, Cambridge University Press.

· Anna Bosco

- Bosco, Anna and Verney, Susannah (2012): ¿Electoral epidemic: the political cost of economic crisis in Southern Europe, 2010¿11¿. South European
Society and Politics, vol. 17 (2). Pp. 129-154.
- Bosco, Anna and Morlino, Leonardo (eds.) (2007): Party Change in Southern Europe. London, Routledge.
- Bosco, Anna and Morlino, Leonardo (2006): ¿What changes in South European parties? A comparative introduction¿. South European Society and
Politics, vol. 11(3-4). Pp. 331-358.
- Bosco, Anna (2005): Da Franco a Zapatero: la Spagna dalla periferia al cuore dell'Europa. Bologna, Il Mulino.
- Bosco, Anna (2000): Comunisti. Trasformazioni di partito in Italia, Spagna e Portogallo. Bologna, Il Mulino.

Líneas de investigación equipo 2

· Democratización, transiciones y procesos de consolidación en Europa Central y del Este

· Democracia y partidos en Europa del Sur

· Sistema político español

· Partidos políticos y movimientos sociales

· Sistemas electorales y comportamiento electoral multinivel

· Parlamentos y elecciones locales, autonómicas y nacionales

· Sindicatos y concertación social

· Participación política y asociacionismo

· Nuevos movimientos sociales y protestas

· Violencia política, guerras civiles y conflictos étnicos

· Democracia y desafección política

· Política y medios de comunicación

· Instituciones y dinámicas políticas en el franquismo y la transición española

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (indicando el IP):

Título del proyecto: "Autoritarismo y neopatrimonialismo en el espacio postsoviético: dinámicas internas e influencia exterior"

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad,

Referencia: CSO2012-36100

Duración: 2013-2016

Tipo de convocatoria: Nacional Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica

Instituciones: UNED, Universidad Kiev Mohyla (Kiev, Ucrania), Kiel Institute for the World Economy (Kiel, Alemania); Universidad Europea (Madrid), Ins-
tituto Universitario Gutiérrez Mellado (Madrid), Universidad Carlos III (Madrid)

Número de investigadores participantes: 6

Investigador principal: Jesús de Andrés (UNED)

EQUIPO 3. DENOMINACIÓN. Estudios sobre gobierno, políticas y administraciones públicas y organización territorial de los Estados contem-
poráneos

INVESTIGADORES AVALISTAS:

· Salvador Parrado (UNED) Tesis (últimos 5 años): 1; sexenios: 3; último sexenio: 2005-2010

· José A. Olmeda (UNED) Tesis (últimos 5 años): 1; sexenios: 3; último sexenio 2009-2014

· César Colino Cámara (UNED). Tesis (últimos 5 años) 1. sexenios 3; último sexenio 2009-2014
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Otros investigadores del equipo 3

nombre y apellidos universidad categoría académica Nº sexenios finalización del último tramo

Carmen González Enríquez UNED Catedrática 4 2008-2013

Manuel Arenilla Sáez URJC 1 2003-2008

Josefa Rubio UNED Profesora Titular 1 1998-2003

Eloísa del Pino Instituto de Políticas y Bie-

nes públicos (IPP), CSIC

Científica Titular 2 2006-2011

Javier Moreno Instituto de Políticas y Bie-

nes públicos (IPP), CSIC

Científico Titular 2 2007-2013

Luis Moreno Instituto de Políticas y Bie-

nes públicos (IPP), CSIC

Profesor de Investigación 5 2008-2013

Manuel Villoria URJC, Instituto Ortega y Gasset Catedrático 3 2008-2013

Emanuela Lombardo Universidad Complutense Profesora Contratada Doctor 1 2003-2008

Jean-Baptiste Harguindeguy Universidad Pablo de Olavide Profesor Contratado Doctor 1 2007-2012

Sebastián Royo Government Department at

Suffolk University in Boston

Professor of Government NA Ver tabla adjunta

Sofia Perez Department of Political

Science, Boston University

Associate Professor NA Ver tabla adjunta

Kenneth Dubin, Anglia Ruskin University, Cambridge Principal Lecturer in Hu-

man Resource Management,

NA Ver tabla adjunta

Mariely Lopez-Santana Public and International Affairs,

George Mason University, Virginia,

Assistant Professor NA Ver tabla adjunta

Paolo Dardanelli Politics and International Rela-

tions, University of Kent, UK

Senior Lecturer in Comparative Politics NA Ver tabla adjunta

William Genieys CNRS, Centre d¿Etudes Po-

litiques de l'Europe Latine

Directeur de recherche NA Ver tabla adjunta

Acreditación de experiencia investigadora de investigadores extranjeros o en universidades extrajeras

· Sebastián Royo

- Royo, Sebastián and Quaglia, Lucia(2015): ¿Banks ant the Political Economy of the Sovereign Debt Crisis in Italy and Spain¿. Review of Internatio-
nal Political Economy 22 (3), pp. 485-507.
- Royo, Sebastián (2013): Lessons from the Economic Crisis in Spain. London, Palgrave Macmillan.
- Royo, Sebastián (2013): ¿A ¿Ship in Trouble¿: The Spanish Banking System and the International Financial Crisis1¿ in Market ¿Based Banking
and the International Financial Crisis, Iain Hardie and David Howarth (eds.). Oxford, Oxford University Press.
- Royo, Sebastián (2012): ¿The Europeanization of Portuguese Interest Groups? Trade Unions and Employers' Associations" in The Europeanization
of Portuguese Democracy, Antonio Costa-Pinto and Nuno Severiano Teixeria (eds.). New York, Columbia University Press.
- Royo, Sebastián and Domínguez, Roberto (2012): "The Study of the European Integration Process in the United States". European Political Scien-
ce Vol. 11, pp. 285-297.

· Sofia Perez

- Pérez, Sofía (2011): "Immigration and the European Left" in What's Left of the Left: Democrats and Social Democrats in Challenging Times, James
E. Cronin, George W. Ross and James Shoch (eds.). Durham, Duke University. Pp. 265-289.
- Pérez, Sofía and Westrup, Jonathan (2010): ¿Finance and the Macro-Economy: The Politics of Financial Regulation in Europe¿. Journal of Euro-
pean Public Policy, Volume 17, Issue 8. Pp. 1171-1192.
- Pérez, Sofía (2010): ¿Financial Regulation in Europe: Divergent Institutional Responses in the Age of Globalization and an Untidy Compromise¿.
Perspectives on Europe, Autumn 2010 40(2), pp. 20-25.
- Pérez, Sofía (2004): ¿Constraint or Motor: Monetary Union and the Construction of a Social Model in Spain¿ in Euros and Europeans: Monetary In-
tegration and the European Model of Society, Andrew Martin and George Ross (eds.). Cambridge, Cambridge University Press.
- Pérez, Sofía (1997): Banking on Privilege: The Politics of Spanish Financial Reform. New York, Cornell University Press.

· Kenneth Dubin

- Dubin, Kenneth and Hopkin, J. (2015 in press): ¿Flexibility for Some, Security for Others: The Politics of Welfare and Employment in Spain¿ in The
Politics of Flexicurity in Europe: Labour Market Reforms in Hostile Climes and Tough Times, D. Clegg, P. Graziano and M. Jessoula (eds.). Basings-
toke, Palgrave.
- Dubin, Kenneth and Gómez-Abelleira, F. (2014): ¿The (Re) Construction of Sectoral Employment Regulation: the Significance of International Fra-
mework Agreements in the Spanish Construction Sector¿ in Proceedings of the Eleventh Conference in Commemoration of Marco Biagi. Modena,
Italy. Fondazione Marco Biagi.
- Dubin, Kenneth (2012): ¿Adjusting to the Law. The Role of Beliefs in Firms¿ Responses to Regulation¿. Politics and Society, vol. 40 (3). Pp.
389-424.
- Dubin, Kenneth (2012): ¿Coalitions Against Change: The (Real) Politics of Labor Market Reform in Spain¿. Spanish Labour Law and Employment
Relations Journal, 1(1). Madrid, Spain.
- Dubin, Kenneth and Salvador Serna, Miquel (2008): ¿La institucionalización de la evaluación del desempeño en las administraciones públicas: mar-
co analítico y referentes internacionales¿. Centro PwC & IE Sector Público.

· Mariely Lopez-Santana

- López-Santana, Mariely (2015): The New Governance of Welfare States of the United States and Europe. Between Decentralization and Centraliza-
tion in the Activation ERA. Albany, State University of New York Press.
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- López-Santana, Mariely and Moyer, Rossella (2012): ¿Descentralising the Active Welfare State: The Relevance of Intergovernmental Structures in
Italy and Spain¿. Journal of Social Policy, vol. 41 (4). Pp. 769-788.
- López-Santana, Mariely (2009): ¿Having a Say and Acting: Assessing the Effectiveness of the European Employment Strategy as an Intra-govern-
mental Coordinative Instrument¿. European Integration Online Papers, special issue 1. Vol. 13, art. 15.
- López-Santana, Mariely (2007): ¿La Internalización de la Estrategia Europea de Empleo en España¿. Revista Española de Derecho Europeo, vol.
21.
- López-Santana, Mariely (2006): ¿The Domestic Implications of European Soft Law: framing and transmitting change in Employment Policy¿. Jour-
nal of European Public Policy 13 (4). Pp. 481-499.

· Paolo Dardanelli

- Dardanelli, Paolo (2014): ¿European Integration, Party Strategies, and State Restructuring: a Comparative Analysis¿. European Political Science
Review 6, pp. 213-236.
- Dardanelli, Paolo and Mitchell, J. (2014): ¿An Independent Scotland? The Scottish National Party¿s Bid for Independence and its Prospects¿. The
International Spectator 49, pp. 88-105.
- Dardanelli, Paolo (2013): ¿Switzerland - Europe's First Federation¿ in Routledge Handbook of Regionalism and Federalism, Loughlin, J., Kincaid, J.
and Swenden, W. (eds.). Abingdon, Routledge. Pp. 248-258.
- Dardanelli, Paolo (2011): ¿Multi-lingual but Mono-national: Exploring and Explaining Switzerland¿s Exceptionalism¿ in Federalism, Plurinationality,
and Democratic Constitutionalism, Requejo, F. and Caminal, M. (eds.). Abingdon, Routledge. Pp. 295-323.
- Dardanelli, Paolo (2010): ¿Federal Democracy in Switzerland¿ in Federal Democracies, Burgess, M. and Gagnon, A. -G. (eds.). London, Routled-
ge. Pp. 142-159.

· William Genieys

- Darviche, Mohammed S., Genieys, William, Hoeffler, Catherine and Joana, Jean (2013): ¿Des ¿Long timers¿ au sommet de l¿État Américain. Les
secteurs de la defense et de la santé 1988-2010¿. Gouvernement et Action Publique, vol. 1. Pp. 7-38.
- Genieys, William and Hasseuntefel, Patrick (2012): ¿Qui governe les politiques publiques? Par-delà la sociologie des élites¿. Gouvernement et Ac-
tion Publique, vol. 2. Pp. 89-115.
- Genieys, William (2010): ¿L¿affirmation d¿une élite des politiuqes de l¿État. Le secteur de la protection sociale¿. Informations Sociales, vol. 157.
Pp. 80-88.
- Genieys, William and Smith, Andy (2010): ¿Qui gouverne les industries? De l¿élite métropolitaine aux elites sectorielles¿. Pôle Sud, vol. 32. Pp.
109-118.
- Hassenteufel, Patrick, Genieys, William and Smyrl, Marc (2008): ¿Reforming European Helth Care States: Programmatic Actors and Policy Chan-
ge¿. Pôle Sud, vol. 28. Pp. 87-107.

Líneas de investigación equipo 3

· Reformas y cambio de las administraciones públicas y en la gestión pública

· Estados de Bienestar comparados: Reformas y economía política

· Sistemas federales comparados instituciones y dinámicas territoriales

· Instituciones, políticas públicas y reformas en el Estado autonómico

· Europeización de las instituciones y políticas nacionales y regionales

· Reformas de política económica y efectos de la crisis

· Elites administrativas

· Corrupción política y administración pública

· Gobiernos regionales y relaciones intergubernamentales

· Elites y gobernanza local

· Gestión de crisis y liderazgo político

· Políticas sanitarias

· Políticas de inmigración e integración

· Políticas lingüísticas

· Políticas de igualdad de género

· Políticas de ciencia y tecnología

· Políticas de regulación financiera

· Relaciones civiles-militares

· Fuerzas armadas y opinión pública

· Participación ciudadana en los gobiernos

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Título del proyecto: "Capacidad de reforma y estrategias de reforma en los sectores públicos regionales y en las políticas de bienestar en el contexto de
la crisis fiscal: determinantes y trayectorias de cambio (CRISAUT)",

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad,

Referencia: CSO2012-33075,

Duración: 2012-2015

Tipo de convocatoria: Nacional, Plan Nacional de I+D+i.

Instituciones 6 centros de investigación: CSIC, UNED, UAM, Universidad de Jaén, URJC, University of Kent.

Número de investigadores participantes. 6 investigadores.

Investigador principal: Eloísa del Pino (IPP-CSIC).
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EQUIPO 4 Teorías de la democracia, el Estado y la política contemporánea: diversidad, ciudadanía y sociedad del conocimiento

INVESTIGADORES AVALISTAS

· Margarita Gómez-Reino Cachafeiro (UNED). Tesis (últimos 5 años): 1 ; sexenio: 1 2003-2008

· Jaime Pastor (UNED) Tesis (últimos 5 años): 1; sexenios: 2; último sexenio concedido en: 2005-10

· Andrés de Blas Guerrero (UNED) Tesis (últimos 5 años) 1; último sexenio concedido 2007-2012

Otros investigadores del equipo 4

Nombre y apellidos Universidad Categoría académica Nº sexenios Finalización del último tramo

Ramón Cotarelo UNED Catedrático 5 2003-2008

Francisco Herreros Instituto de Políticas y Bie-

nes Públicos (IPP), CSIC

Científico Titular 3 2009-2014

Elena García Guitián UAM Profesora Titular 2 2003-2008

Daniele Conversi Universidad del País Vas-

co (UPV) Leioa, Bilbao

Ikerbasque Research Professor, NA Ver tabla adjunta

Daniel Innerarity Instituto de Gobernanza Democrá-

tica y Universidad de Zaragoza

Catedrático NA Ver tabla adjunta

Guy Laforest Département de science politique

Université Laval, Quebec, Canadá

Catedrático, NA Ver tabla adjunta

Michael Keating School of Social Scien-

ce, University of Aberdeen

Professor, Chair in Scottish Politics NA Ver tabla adjunta

André Lecours School of Political Studies

at the University of Ottawa

Associate Professor NA Ver tabla adjunta

Thomas Jeffrey Miley Department of Sociology,

University of Cambridge

Lecturer of Political Sociology, NA Ver tabla adjunta

Ángel Rivero Rodríguez  

Marian Martínez Bascuñán

UAM   UAM Profesor Titular Profesora contratada 3 1 2003-2008   2009-2014

Acreditación de experiencia investigadora de investigadores extranjeros o en universidades extrajeras

· Daniele Conversi

- Conversi, Daniele and Leven, Mark (2014): ¿Subsistence Societies, Globalisation and Climate Change: Discursies of Vulnerability and Resilience¿.
The International Journal of Human Rights, vol. 18 (3). Pp. 281-297.
- Conversi, Daniele (2014): ¿Between the hammer of globalization and the anvil of nationalism. Is Europe's complex diversity under threat?¿. Ethnici-
ties, online . ISSN 1468-7968.
- Conversi, Daniele (2013): ¿The new secessionist wave ¿ Reflections on the crisis of the neo-liberal state¿. SEN Journal, online exclusive.
- Conversi, Daniele (2012): ¿Majoritarian democracy and globalization versus ethnic diversity?¿. Democratization, vol. 19 (4). Pp. 789-811.
- Conversi, Daniele (2012): ¿Modernism and Regionalism¿. Journal of Political Ideologies, vol. 17 (1). Pp. 13-34.

· Daniel Innerarity

- Innerarity, Daniel (2015): La Política en Tiempos de Indignación. Barcelona, Galaxia Gutenberg.
- Innerarity, Daniel (2015): ¿Transnational Self#determination. Resetting Self#Government in the Age of Interdependence¿. Journal of Common Market
Studies, vol. 53 (5). Pp. 1061-1076.
- Innerarity, Daniel (2014): ¿Does Europe Need a Demos to be Truly Democratic?¿. LEQS, paper Nº77.
- Innerarity, Daniel (2013): Un Mundo de Todos y de Nadie. Piratas, Riesgos y Redes en el Nuevo Desorden Global. Barcelona, Paidós.
- Innerarity, Daniel (2013): ¿Power and knowledge. The politics of the knowledge society¿. European Journal of social theory, vol. 16 (1). Pp. 3-16.

· Guy Laforest

- Laforest, Guy (2014): Interpreting Quebec's Exile Within the Federation. Bruxelles, Peter Lang.
- Laforest, Guy (2013): ¿Trust and Mistrust Between Harper and Québec¿ in The Ways of Federalism in Western Countries and the Horizons of Territo-
rial Autonomy in Spain, López Basaguren, Alberto and Escajedo San Epifanio, Leire (eds.). Berlin, Springer. Pp. 341-358.
- Gagnon, Alain-G. and Laforest, Guy (2012): ¿The Moral Foundations of Asymmetrical Federalism: Normative Considerations¿ in Federalism, Plurina-
tionaity and Democratic Constitutionalism : Theory and Cases, Ferran Requejo and Miguel Caminal (eds.). London, Routledge.
- Laforest, Guy (2012): ¿Lord Durham, French Canada and Québec: Remembering the Past: Debating the Future¿ in Essential Readings in Canadian
Constitutional Politics, Christian Leuprecht et Peter Russell (eds.). Toronto, University of Toronto Press.
- Seymour, Michel and Laforest, Guy (eds.) (2011): Le fédéralisme multinational : un modèle viable? Bruxelles, Peter Lang.

· Michael Keating
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- Keating, M. (2015): ¿Territorial autonomy in nationally divided societies: the experience of the United Kingdom, Spain, and Bosnia and
Herzegovina¿ in Territorial Pluralism: Managing Difference in Multinational States, J. McGarry, R. Simeon and K. Basta (eds). Vancouver, University of
British Columbia Press. Pp. 121-147.
- Keating, M. and Wilson, A. (2014): ¿Regions with regionalism? The rescaling of interest groups in six European states¿. European Journal of Political
Research, vol 53 (4). Pp. 840-857.
- Keating, M. (2014): ¿Rescaling Interests¿. Territory, Politics, Governance, vol 2 (3). Pp. 239-248.
- Keating, M. (2013): Rescaling the European State: The Making of Territory and the Rise of the Meso. Oxford, Oxford University Press.
- Keating, M. (2012): ¿Intergovernmental Relations and Innovation: From cooperative to competitive welfare federalism in the UK¿. British Journal of
Politics and International Relations, vol 14 (2). Pp. 214-230.

· André Lecours

- Lecours, André and Béland, Daniel (2014): "Accommodation and the Politics of Fiscal Equalization in Multinational States: The Case of Canada¿. Na-
tions and Nationalism, vol. 20 (2). Pp. 337-354.
- Lecours, André and Béland, Daniel (2013): "Federalism, Nationalist Politics, and Social Policy: How Ideas and Institutions Shape Federal Dynamics" in
Federal Dynamics: Continuity, Change, and Varieties of Federalism, Arthur Benz and Jörg (ed.).
- Lecours, André and Béland, Daniel (2013): "The Institutional Politics of Territorial Redistribution: Federalism and Equalization Policy in Australia and
Canada". Canadian Journal of Political Science, 2013.
- Lecours, André and Moreno, Luis (eds.) (2010): Nationalism and Democracy. Dichotomies, Complementarities, Oppositions. London, Routledge.
- Lecours, André and Nootens, Geneviève (2009): Dominant Nationalism, Dominant Ethnicity. Identity, Federalism and Democracy. Brussels, Peter
Lang.

Líneas de investigación equipo 4

· Teoría del estado en la globalización

· Teoría política contemporánea: Liberalismo, Republicanismo, Multiculturalismo

· Teoría política internacional

· Teoría del capital social

· Nacionalismo: movimientos e ideologías en España y Europa

· Nacionalismo, internacionalismo y globalismo/transnacionalismo

· Teoría federal, plurinacionalidad y multiculturalismo

· Democracia deliberativa, representación y espacio público

· Teoría Política de Género

· Cultura, civilización y cosmopolitismo

· Historia cultural europea

· Democracia y nuevas tecnologías

· Comunicación y sociedad del conocimiento

· Política e internet

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Título del proyecto, "Efectos del terrorismo sobre el capital social"

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad,

Referencia, CSO2012-34798

Duración, 3 años (2013, 2014, 2015).

Tipo de convocatoria, Nacional, Plan Nacional de I+D+i.

Instituciones Fundación CSIC, UCM

Número de investigadores participantes.5

Investigador principal: Francisco Herreros (CSIC)

TESIS DOCTORALES DE MIEMBROS DEL PROGRAMA ÚLTIMOS 5 AÑOS

Director Tesis Contribución Indicios de calidad o impacto

Jesús de Andrés Sanz (UNED) 1. Cambio político y transformaciones institucionales

en Yugoslavia (1946-1989)". Doctorando: Antonio Mo-

neo Laín. Departamento de Ciencia Política y de la Ad-

ministración (UNED). Diciembre de 2011.

Antonio Moneo Laín. 2009. ¿The gradual emergence

of the political pluralism in Eastern Europe: from the

Soviet to the Liberal Democratic Paradigm¿ en Carlos

Flores Juberías ed. Europa, Veinte Años después del

Muro, Valencia: Plaza y Valdés, pp. 77-110. (con Jesús

de Andrés).

2.290 ICEE 77-SPI

Salvador Parrado. (UNED) 2. Análisis comparado de la evolución institucional del

servicio civil de carrera en la Administración Pública

Nacional -APN- y en la Contraloría General de la Re-

pública -CGR- de Colombia en el periodo 1991-2010¿.

Doctorando: Saúl Saavedra Echeverry. Enero 2014.

Saavedra Echeverry, Saúl ¿Evolución e institucionali-

zación de la burocracia profesional en el municipio de

Cali (administración central): 2001-2010¿, Administra-

ción & Desarrollo., 40, 56, pp. 41- 50.

Revista de publicación presente en Latindex, 32/33 cri-

terios positivos.
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Paloma Aguilar (UNED) 3. El control de la corrupción política en el ámbito de

la financiación de los partidos: actores, intereses y es-

trategias en España y Reino Unid¿. Doctorando: Gloria

Martínez Cousinou. Departamento de Ciencia Política y

de la Administración (UNED). 2013.

Gloria Martínez-Cousinou y Staffan Andersson 2009

¿El control institucional de la corrupción: un marco

analítico para su estudio¿, Revista del CLAD Reforma y

Democracia. No. 43. (Feb. 2009). Caracas.

Revista de publicación presente en Latindex, Premio

Extraordinario de Doctorado 31/33 criterios positivos.

0.124 ¿ Q4-SJR

Gustavo Palomares Lerma, (UNED) 4. La participación de la Unión Europea y sus Esta-

dos miembros en la estrategia de paz para Colombia

(1998-2006) Juliana Rivera Velandia, 2013

Rivera Velandia, Juliana. ¿Una visión territorial del

conflicto armado en Colombia: la Unión Europea y el

Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, como pro-

puesta alternativa¿, Estudios Geográficos, Consejo Su-

perior de Investigaciones Científicas; Vol 74, nº 274

(2013)

Revista de publicación presente en Latindex, 33/33 cri-

terios positivos. 0.128 ¿ Q4-SJR 0.149 ¿ Q2-IN-RECS

Paloma García Picazo (UNED) 5. China: ¿Nuevo¿ Actor en el escenario africano

(2000-2009), Doctoranda Edith Papp, 2014 Califica-

ción: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.

Edith, Papp, 2013. "China-Africa: Zonas Económicas

Especiales -un experimento difícil de replicar" "Jiexi

Zhongguo" (Análisis y Pensamiento Iberoamericano

sobre China) Número 9/2013,

Revista muy prestigiosa en España del Observatorio

de la Politica China donde se publican estudios reali-

zados por sinólogos del área iberoamericana. http://

www.politica-china.org/nova.php?id=2467&clase=32

José Antonio Olmeda Gómez (UNED) 6. La familia en las Fuerzas Armadas españolas. Docto-

randa: María Gómez Escarda. Mayo de 2011. Sobresa-

liente Cum Laude.

Gómez-Escarda, María; Jaime Hormigos-Ruiz, y Rubén

J. Pérez-Redondo (2014) ¿Análisis sociológico de los

cambios en la cultura organizativa contemporánea de

las fuerzas armadas españolas¿, Revista Universitaria

de Historia Militar, 6/ Vol 3/ 2014, pp. 205-217.

Revista de publicación presente en Latindex, 35/36 cri-

terios positivos. Q2 ¿ IN-RECH Premio Defensa 2011

José Ignacio Torreblanca (UNED) 7. Tratando con «lo peor de lo peor»: La política de

democratización de la UE y los casos de Belarús, Cu-

ba, Guinea Ecuatorial, Libia, Myanmar y Uzbekistán

(1993-2010). Doctorando Fernando Criado Alonso

Criado Alonso, Fernando (2008) ¿La política de demo-

cratización de la Unión Europea y el caso de Cuba¿,

Revista de estudios políticos, Nº 142, págs. 11-41.

Revista de publicación presente en Latindex, 32/33 cri-

terios positivos. 0.200 - Q4-JCR; 0.136 - Q4-SJR 0.230

- Q1-IN-RECS

Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos (UAM) 8. The development of interparliamentary practices: the

case of the parliamentary control of europol Doctoran-

do: Ruiz de Garabay, Daniel 13/02/2015 Calificación

Apto

Ruiz de Garabay, D. (2013) ¿Coordination Practices

in the Parliamentary Control of Justice and Home Af-

fairs Agencies: The Case of Europol¿, en Ben Crum,

John Erik Fossum eds. Practices of Interparliamentary

Coordination in International Politics. The European

Union and Beyond, ECPR Press. pp. 87-104.

0.321 ICEE 187-SPI

César Colino (UNED) 9. When asymmetry gets challenged: regional

governments¿ reactions to asymmetrical empowerment

in Canada and Spain, Julio 2015, Doctoranda: Angus-

tias Hombrado Martos, Sobresaliente cum laude, Men-

ción Europea

~~Hombrado, Angustias (2011)

Learning to Catch the Wave? Regional Demands for

Constitutional Change in Contexts of Asymmetrical

Arrangements

Regional & Federal Studies, Volume 21, Issue 4-5,

2011.

~~Q1 SJR

impacto 2011: 0.974.

Carlos Closa Montero (RSC, EUI) 10. The Judicial Politics of Constitutional Jurisdictions

in the Processes of Ratification of European Union

Treaties". 2014. Doctorando: Pablo José Castillo Ortiz

Castillo Ortiz, Pablo José (2014) ¿Playing the Judicial

Card¿: Litigation Strategies during the Process of Rati-

fication of the Lisbon Treaty¿, European Law Journal,

Volume 20, Issue 5, pp. 630¿648.

0.553 - Q3-JCR 0.706 - Q1-SJR

CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE REFERENCIA (ULTIMOS 5 AÑOS)

Publicación Tipo Impact
1. Closa, Carlos (2012) ¿National Higher Courts and the Ratification of EU Treaties¿ West European Politics, Vol. 35, Issue 3. Artículo 1.463
Q1-JCR 1
2. Fernandez Sola, Natividad (2013) ¿Reasons for the Current Failure of the European Union as an International Security Actor¿, en A. Boening, J. F.
Kremer and A. van Loon (eds.), Global Power Europe. Theoretical and Institutional Approaches to the EU's External Relations, vol.1, Springer Verlag.
Capítulo 33.061 ICEE 4º SPI 1
3. Fernández#Albertos, José; A Kuo, L Balcells2013 ¿Economic crisis,
globalization, and partisan bias: evidence from Spain¿, International
Studies Quarterly 57 (4), 804-816 Artículo 1.294
Q1-JCR 1
4. Özel, I##k (2014) State-business alliances and economic development: Turkey, Mexico and North Africa, London/New York: Routledge. Libro 45.948
ICEE
3º-SPI 1
5. Torreblanca, José Ignacio (2014) ¿Supporting the Transitions in North Africa: The Case for a Joined-Up Approach¿, The International Spectator: Ita-
lian Journal of International Affairs, DOI: 10.1080/03932729.2014.906803 (con Michou, Hélène; Eduard Soler) Artículo 0.373
Q2-SJR 1
6. Aguilar, Paloma. ¿Determinants of Attitudes towards Transitional Justice: An Empirical Analysis of the Spanish Case¿, Comparative Political Studies,
2011, 44(10), pp. 1397-1430 (con Laia Balcells y Héctor Cebolla). Artículo 1.477 Q1- JCR 2
7. Gómez-Reino, Marga (2013) ¿The Populist Radical Right and European Integration: A Comparative Analysis of Party¿Voter Links¿, West European
Politics, vol 35, 4, 789-816. (con Iván Llamazares) Artículo 1.463
Q1-JCR 4
8. Hamann, Kerstin. 2012 .The Politics of Industrial Relations: Labor Unions in Spain. London & New York: Routledge. Libro 45.948 ICEE
3º-SPI 2
9. Lombardo, Emanuela (2014) The symbolic representation of gender. A discursive approach. Aldershot: Ashgate. ( con P. Meier) Libro 8.686 ICEE
25-SPI 2
10. Morales, Laura (2014) ¿Examining the 'demand' side of the market for political activism. Party and civil society grassroots activists in Spain¿, Party
Politics, vol. 20(4), 506-520 (Con L. Ramiro) Artículo 1.488 Q1- JCR 2
11. Van Biezen, Ingrid (2012) ¿Going, going,.. gone? The Decline of Party Membership in Contemporary Europe¿, European Journal of Political Re-
search, 51/1, pp. 24-56. (con Peter Mair y Thomas Poguntke), Artículo 2.152 Q1- JCR 2
12. Hopkin, Jonathan y Kenneth Dubin (2015) ¿Flexibility for Some, Security for Others. The Politics of Employment and Welfare in Spain¿, en Daniel
Clegg and Paolo Graziano (eds.), The Politics of Flexicurity, Palgrave MacMillan. Capítulo 5.057 ICEE 35º-SPI 2 y 3
13. Moreno, Luis (2013) ¿Federalization in Russia and Spain: The Puzzle of Reversible and Irreversible Outcomes¿, Regional and Federal Studies 23
(2), 151-168. (con A Obydenkova) Artículo 0,483 Q2- SJR 3
14. Genieys Wiliam; Javier Moreno (2010) ¿Programmatic actors and the transformation of European health care states", Journal of Health Politics, Po-
licy and Law, 35, 4, pp. 517-538" (con P. Hassenteufel y M. Smyrl ) Artículo 0.962 Q2- SJR 3
15. Olmeda, José A. (2013) ¿Escape from Huntington¿s labyrinth? Civil-military relations and comparative politics¿, en Thomas C. Bruneau, Florina
Cristiana Matei (Ed.): Handbook on Civil-Military Relations. Londres, Routledge (ISBN 978-0-415-78273-9): 61-76. Capítulo 45.948 ICEE
3º-SPI 3
16. Parrado, S. (2012), ¿Comparing Administrative Reform Policies in the Long Term. Institutions, Timing and Choices in two ¿Napoleonic¿ States
(France and Spain)¿, West European Politics, Vol. 35, Issue 3 (con Phillippe Bezes). Artículo 1.463 Q1- JCR 3
17. Royo, Sebastián (2013) Lessons from the Crisis in Spain, New York: Palgrave MacMillan. Libro 5.057 ICEE 35º-SPI 3
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18. Villoria, Manuel; Gregg Van Ryzin y Cecilia Lavena. (2013). ¿Social consequences of government corruption: A study of institutional disaffection in
Spain¿, Public Administration Review, Volume 73, Issue 1, pages 85¿94, January/February, pp 85-94. Artículo 1.207 Q2- JCR 3
19. Herreros, Francisco (2012) ¿The state counts: State efficacy and the development of trust¿, Rationality and Society, vol. 24, no. 4, pp.483-509. Ar-
tículo 0.571 2Q- JCR 4
20. García Picazo, Paloma (2013).Teoría breve de Relaciones Internacionales.
¿Una anatomía del mundo?, 4ª edición, revisada y ampliada, Madrid, Tecnos. Libro 34.996 ICEE
6º-SPI 4
21. Blas, Andrés de (2013) ¿Cuestión nacional, transición política¿, en Andrés de Blas. Antonio Morales, Juan Pablo Fusi (directores) Historia de la na-
ción y el nacionalismo español, Madrid: Galaxia Gutenberg, pp. 934-950. Capítulo 2.952 ICEE
71º-SPI 4
22. Conversi, Daniele (2012). ¿Modernism and Nationalism¿, Journal of Political Ideologies, vol. 17, n. 1, pp. 13-34, Artículo 0.259
Q2-SJR 4
23. Innerarity, Daniel (2013) The Democracy of Knowledge, London: Bloomsbury Academic. Libro 0.639 ICEE
141-SPI 4
24. Lecours, André (2012) ¿Sub-state Nationalism in the Western World: Explaining Continued Appeal¿, Ethnopolitics, Volume 11, Issue 3, pp. 268-
286. Artículo 0.196 Q3- SJR 4
25. Colino, C. (2014) ¿Multilevel structures, coordination and partisan politics in Spanish intergovernmental relations¿, Comparative European Politics,
Vol 12, 4-5, 1-24 (con Eliseo Aja). Artículo JCR 0.491 Q3 3

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

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que ca-
da dirección y tutorización de tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente
"ideal" de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor
en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente la carga docente media del PDI de la UNED es de 1,6 aproxi-
madamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntua-
ción en el caso de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

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:

En la UNED la labor de tutorización y dirección de tesis se computará como carga docente del profesorado. En este sentido, se ha considerado que ca-
da dirección y tutorización de tesis doctoral tendrá una valoración total de 0.1 puntos. Estando establecido en nuestra Universidad que la carga docente
"ideal" de un profesor debería ser 1, el coeficiente de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor
en condiciones ideales de asignación de docencia. Conviene reseñar que, actualmente la carga docente media del PDI de la UNED es de 1,6 aproxi-
madamente. Las tareas de dirección y tutorización se consideran incluidas en el valor del 0,1, teniendo la tutorización un valor del 25% de esta puntua-
ción en el caso de que tutor y director sean profesores distintos durante un mismo periodo.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir una mayor calidad en la docencia a distancia em-
pleando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Para ello, disponemos de:

Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento (autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que ga-
rantiza el acceso inalámbrico en todos los edificios de la UNED.

Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes,
etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado (como los exámenes). Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar ser-
vicio a la Comunidad Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TICS.

Actualmente el uso de las TICS en las labores docentes es ya una realidad.

Esos servicios se refieren a:

- Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.

- Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM.

- Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica
en salones para actos académicos e institucionales.

En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia, denominada aLF. La plataforma aLF es una apli-
cación de e-Learning y permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como
realizar proyectos Online.

A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje cooperativo.

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición
de los estudiantes todos sus recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma presencial.
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La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.

Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.

La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recur-
sos y servicios para el aprendizaje y la investigación.

La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y
el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción
de sus usuarios y la adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente.

Además la Facultad de Derecho cuenta con una Hemeroteca jurídica que conserva las revistas jurídicas especializadas, gran parte de ellas con acce-
so a internet y digitalizadas.

El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la
UNED ofrece a la comunidad universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios
y/o desarrollo.

El COIE ofrece:

- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.

El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e In-
novación que tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología.

Para ello, sus funciones están encaminadas a la:

- Formación del profesorado.

- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.

- Investigación institucional.

- Promoción de actividades de innovación e investigación educativa.

La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.

La Escuela de Doctorado, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión
fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unida-
des implicadas en materia de doctorado e investigación.

La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.

Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que
sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación.

La previsión del porcentaje de los estudiantes que consiguen las mencionadas ayudas: La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la
Investigación entre cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal investigador que se encuentra realizan-
do la tesis doctoral.

También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador contratado de la UNED que se encuentran al principio de su
carrera investigadora para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora, ac-
tualizando sus conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.

Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de
calidad en la UNED. Por ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación
en cualquier centro universitario o de investigación de reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con el fin de incremen-
tar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos internacionales.

Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan
obtener de convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa
habitualmente en este tipo de convocatorias por lo que la previsión del número de doctorandos que obtendrán estas ayudas entendemos que se acer-
cará a un 30 % de los estudiantes de doctorado.

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

La propuesta de este Programa de doctorado está apoyada por el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U), que pro-
porciona los mecanismos y procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua del mismo, garantizando un nivel de calidad que faci-
lite su acreditación y mantenimiento de la misma.

El SGIC_U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT, habiendo obtenido el Informe positivo y la
certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de 2009 y, en la actualidad, se encuentra en la fase de implantación. A la informa-
ción detallada del mismo se puede acceder pinchando en el siguiente enlace SGIC-U.

El Sistema de Garantía de Calidad del Programa de doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del desarrollo de
dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles
desviaciones y al aporte de propuestas de mejora. Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de la Comisión
de Garantía de Calidad de la Escuela, de la Comisión Académica del Programa y en los informes de seguimiento del mismo. De esta manera, se evi-
denciará el funcionamiento del Programa de doctorado en todos sus ámbitos.

8.1.1 RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA

Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son la Comisión Académica del Programa de doctorado y su
Coordinador/a.

En segunda instancia, el responsable es la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de Doctorado (asume las funciones el Comité de dirección
de la Escuela).

Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED (asume las funciones la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el Vicerrector competente.

Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de doctorado, contando para tal fin con el apoyo
técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación
y de desarrollo (cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.

Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa en la normativa de la universidad y se
detalla a continuación:

Comisión Académica del Programa de doctorado

El Programa de doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e investigación, conforme a lo previs-
to en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están reguladas en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Es-
cuelas de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

En los aspectos concretos relacionados con el SGIC del Programa de doctorado, la Comisión Académica como responsable de la coordinación del títu-
lo y, en coordinación con la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos concretos de
este seguimiento, llevando a cabo anualmente el análisis de los resultados académicos y de satisfacción de los distintos colectivos implicados en el Pro-
grama (personal académico, doctorandos y personal de administración y servicios), lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes para
la buena marcha del Programa de doctorado. El método de recogida se hará de acuerdo con el procedimiento establecido por el SGIC-U, a través de la
plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo para la interpretación de los resultados de la Oficina de Tratamiento de la Información.

Coordinador/a del Programa de doctorado

El Coordinador del Programa de doctorado actuará como Coordinador de calidad del mismo. Es el responsable de que todas las actuaciones que se in-
dican en el sistema de garantía de calidad se lleven a cabo.

Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela de doctorado (asume las funciones el Comité de dirección de la Escuela de doctorado)

La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U, actuando ade-
más como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema en el
ámbito de la Escuela.

Las principales funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.

Su composición está regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.

8.1.2 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y DE REVISIÓN DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO

El SGIC_U dispone de una serie de procesos para la revisión y mejora del desarrollo del Programa. En primer lugar, la Comisión de Garantía de Cali-
dad de la Escuela, dentro del proceso de revisión anual de las actividades de la Escuela, incluye la revisión de la calidad de los programas formativos
que se imparten en la misma; analiza cómo se han desarrollado, instando a la Comisión Académica del Programa de doctorado a su redefinición, si se
han detectado problemas o áreas susceptibles de mejora.

1. Procesos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desa-
rrollo del Programa de doctorado.
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La recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del pro-
grama dispone de dos procesos básicos y complementarios:

P-U-D2-p1.- Proceso general de garantía de calidad de los programas formativos de la UNED

P-U-D2-p2.- Proceso de garantía de calidad de los programas formativos de las facultades y escuelas de la UNED

En correspondencia con los dos procesos básicos anteriores, se sitúan en el SGIC_U los siguientes procesos relacionados:

P-U-D3-p1.- Proceso de definición de perfiles y admisión y acogida de estudiantes

P-U-D3-p2.-Proceso de gestión y revisión de la orientación académica al estudiante

P-U-D5-p1.- Procesos de gestión de los recursos materiales

P-U-D5-p2.- Proceso de gestión de los servicios

1. Procesos para recogida y análisis de información sobre los resultados de la formación y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del
Programa de doctorado.

La UNED analiza anualmente y tiene en cuenta los resultados de la formación. Para ello se dota de procesos que le permiten garantizar que se miden,
analizan y utilizan los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés) para la toma de decisio-
nes y la mejora de la calidad de las enseñanzas.

P-U-D6-p2.- Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación

1. Procesos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa información en
la revisión y mejora del desarrollo del Programa de doctorado.

Los procesos para la recogida y análisis de la información sobre el profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa infor-
mación en la revisión y mejora del desarrollo del Programa, contemplan las características propias del título, de la facultad/escuela y las de los departa-
mentos y unidades administrativas implicadas en el desarrollo de su Programa. Dichos procesos son los siguientes:

P-U-D4-p1: Proceso de definición de la política de personal académico y de personal de administración y servicios

P-U-D4-p2: Procesos para la captación y selección del personal académico y del personal de administración y servicios

P-U-D4-p3: Procesos para la evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y del personal de administración y servicios

P-U-D4-p4: Proceso para la formación del personal académico y del personal de administración y servicios

8.1.3 PROCESOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los pla-
nes de estudios impartidos en la UNED y las normativas de movilidad existentes. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de doctorado
la llevará a cabo la Comisión Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la revisión
y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, se responsabilizará de que se informe adecuadamente a
los doctorandos.

A tal efecto, el programa de movilidad se revisará anualmente. Se recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores¿), que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en su caso.

El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad y la utilización de esa información en la
revisión y mejora del desarrollo del Programa:

P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados

P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos

Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, se incluirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes enviados y estudiantes recibidos)
realizado por la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED. En este análisis se tendrán en cuenta los respectivos análisis aportados por la Comi-
sión de Garantía de Calidad de la Escuela, realizados en colaboración con la Comisión Académica del Programa.

8.1.4. PROCESOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS

1. Procesos para la recogida y análisis de información sobre la inserción laboral y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo
del plan de estudios

Para la recogida y análisis de información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:

P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral

P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral
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El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la inserción
laboral. Una vez aprobados se inicia el desarrollo de las acciones con el asesoramiento y colaboración mutua con todas las facultades/escuelas a fin de
que el proceso de orientación e inserción laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.

Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del COIE recaban información de todas las ac-
ciones desarrolladas para elaborar la correspondiente Memoria anual y los informes de inserción laboral, que son remitidos a los responsables de los tí-
tulos para la toma de decisiones.

Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Metodología y Docencia realizará la revisión de la gestión de la orientación e interme-
diación para la inserción laboral, a partir del documento elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que conside-
re pertinentes.

8.1.5. PROCESOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS IMPLICADOS Y DE ATENCIÓN A LAS SUGE-
RENCIAS Y RECLAMACIONES

1. Procesos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción de los colectivos implicados y la utilización de esa información en la revisión y
mejora del desarrollo del Programa de doctorado

La Oficina de Tratamiento de la Información es la responsable de dotar a la Comisión Académica del Programa y a la Comisión de Garantía de Calidad
de la Escuela de un conjunto de indicadores estandarizados que les permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados de la forma-
ción al objeto de verificar el grado de consecución de los objetivos propuestos en su ámbito, elaborar las acciones correctivas y propuestas de mejora
que correspondan y tomarlos en consideración para el establecimiento de los objetivos del próximo curso aplicando los siguientes procesos:

Para cumplir las anteriores funciones, el SGIC_U tiene establecido los siguientes procesos:

P-U-D6-p2.- Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación

P-U-D6-p3.- Proceso para la realización de cuestionarios

Para la recogida de información sobre este apartado, se aplicarán cuestionarios, a los diferentes grupos de interés implicados en el Programa de doc-
torado (profesores, estudiantes, egresados, personal de apoyo¿) y pasados dos años de la condición de doctor egresado, se aplicará un nuevo cues-
tionario para realizar un seguimiento laboral de los titulados universitarios de la UNED. Este cuestionario también se aplicará siguiendo la metodología
UNED.

1. Procesos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa información en la revi-
sión y mejora del desarrollo del Programa

Los procesos básicos establecidos para la recogida y análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al Programa son los cua-
tro siguientes:

P-U-D3-p7-1-02. Proceso general para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias

P-U-D3-p7-2-02. Proceso para la revisión de exámenes

P-U-D3-p7-3-02. Proceso para la atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación por el Defensor Universitario de la UNED

P-U-D3-p7-4-02. Proceso para la resolución de los recursos contra actos administrativos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

1. Procesos para publicar información que llegue a todos los implicados o interesados sobre el Programa de doctorado, su desarrollo y resultados.

El SGIC_U dispone de mecanismos para publicar la información sobre el Programa, su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los implicados o
interesados (estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc.). En efecto, la UNED publica información básica
sobre los títulos que imparte; para ello se dota de mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a
los mismos.

P-U-D7.- Proceso de información pública

Estimación de Valores Cuantitativos

Por las características de la UNED, donde predomina el alumno a tiempo parcial, y debido al hecho de que en los extintos programas de doctorado
no había un procedimiento formalizado de seguimiento de los doctorandos y a que convivían hasta ahora doctorandos pertenecientes a programas de
ciencia política simultáneos que se regían por normativas distintas, no resulta fácil elaborar tasas exactas de graduación, abandono y eficiencia.

Sí podemos señalar varios tipos de doctorandos en nuestros programas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Los dos primeros grupos lo-
gran coronar su tesis doctoral y rentabilizarla, un tercer grupo la rentabiliza parcialmente y a largo plazo y un cuarto grupo suele realizarla en edades
avanzadas por el placer de coronar el máximo grado universitario. Los grupos serían los siguientes:

Grupo 1. Alumnos con beca predoctoral o similar que terminan trabajando en la propia Facultad o en otras universidades y que realizan la tesis docto-
ral en el menor plazo posible o en torno a los 5 años, completando el programa de doctorado (Cursos, DEA, TD). Los alumnos becados son alumnos a
tiempo completo y vienen capitalizando el grado de Doctor en el mundo laboral, fundamentalmente como profesores universitarios.

Grupo 2. Alumnos que trabajan fundamentalmente en universidades públicas y privadas, nacionales e iberoamericanas, y que precisan la Tesis doctoral
para su carrera profesional. La culminación del programa de doctorado suele llevarles 5-6 años.
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Grupo 3. Alumnos que trabajan en el ámbito público o privado, especialmente en la administración pública o la diplomacia española o en las fuerzas ar-
madas o supranacional (UE, ONU, etc.) y realizan la tesis doctoral pensando en una posible promoción a medio y largo plazo, lo que no siempre consi-
guen. Suelen tardar en torno a los 6-7 años.

Grupo 4. Alumnos que quieren realizar la tesis doctoral por satisfacción personal. La duración de dichas tesis suele ser superior a los 8 años y no sue-
len poder rentabilizarla en su vida laboral.

Suponemos que con la nueva normativa más exigente respecto a los plazos de terminación, estos grupos reevaluarán sus posibilidades y se producirá
un reajuste de la demanda.

En todo caso, aunque no es fácil determinarlo debido a que no había un plazo para finalizar los estudios de doctorado en planes anteriores, grosso mo-
do podríamos calcular que en los últimos cinco años la tasa media de abandono ha sido del 20% aproximadamente. Sí extendemos el periodo hacia
atrás en unos 15 años en todos los programas de doctorado de ciencia política, seguramente la tasa de abandono llegaría a un nivel superior, del 60
-70%.

También es difícil avanzar una tasa de eficiencia teniendo en cuenta las diferentes circunstancias aludidas y la existencia de doctorandos de varios pro-
grama aún en activo. Consideramos una estimación defendible es en torno al 20-30 %, basándonos en el porcentaje de estudiantes que presentan su
tesis en el tiempo previsto sobre los de nuevo ingreso cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011). Estos casos suelen
pertenecer al grupo 1 de los mencionados más arriba. Obviamente, hasta después del tercer año de implantación del programa no se podrán tener da-
tos realmente fiables ya que en planes de estudio anteriores no había límite temporal.

La previsión del porcentaje de doctorandos que pueden conseguir ayudas para contratos post-doctorales, calculándola en un 5%.

El objetivo de que, al menos, el 10% de los doctorandose puedan participar en ayudas para contratos post-doctorales. La previsión de este programa es
lograr una empleabilidad de sus alumnos superior al 90% en los tres años posteriores a la lectura de la tesis doctoral.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

50 20

TASA DE EFICIENCIA %

25

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

Estimación de Valores Cuantitativos

Por las características de la UNED, donde predomina el alumno a tiempo parcial, y debido al hecho de que en los ex-
tintos programas de doctorado no había un procedimiento formalizado de seguimiento de los doctorandos y a que
convivían hasta ahora doctorandos pertenecientes a programas de ciencia política simultáneos que se regían por
normativas distintas, no resulta fácil elaborar tasas exactas de graduación, abandono y eficiencia.

Sí podemos señalar varios tipos de doctorandos en nuestros programas de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciología. Los dos primeros grupos logran coronar su tesis doctoral y rentabilizarla, un tercer grupo la rentabiliza par-
cialmente y a largo plazo y un cuarto grupo suele realizarla en edades avanzadas por el placer de coronar el máximo
grado universitario. Los grupos serían los siguientes:

Grupo 1. Alumnos con beca predoctoral o similar que terminan trabajando en la propia Facultad o en otras universi-
dades y que realizan la tesis doctoral en el menor plazo posible o en torno a los 5 años, completando el programa de
doctorado (Cursos, DEA, TD). Los alumnos becados son alumnos a tiempo completo y vienen capitalizando el grado
de Doctor en el mundo laboral, fundamentalmente como profesores universitarios.

Grupo 2. Alumnos que trabajan fundamentalmente en universidades públicas y privadas, nacionales e iberoamerica-
nas, y que precisan la Tesis doctoral para su carrera profesional. La culminación del programa de doctorado suele
llevarles 5-6 años.

Grupo 3. Alumnos que trabajan en el ámbito público o privado, especialmente en la administración pública o la diplo-
macia española o en las fuerzas armadas o supranacional (UE, ONU, etc.) y realizan la tesis doctoral pensando en
una posible promoción a medio y largo plazo, lo que no siempre consiguen. Suelen tardar en torno a los 6-7 años.

Grupo 4. Alumnos que quieren realizar la tesis doctoral por satisfacción personal. La duración de dichas tesis suele
ser superior a los 8 años y no suelen poder rentabilizarla en su vida laboral.

Suponemos que con la nueva normativa más exigente respecto a los plazos de terminación, estos grupos reevalua-
rán sus posibilidades y se producirá un reajuste de la demanda.

En todo caso, aunque no es fácil determinarlo debido a que no había un plazo para finalizar los estudios de doctora-
do en planes anteriores, grosso modo podríamos calcular que en los últimos cinco años la tasa media de abandono
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ha sido del 20% aproximadamente. Sí extendemos el periodo hacia atrás en unos 15 años en todos los programas
de doctorado de ciencia política, seguramente la tasa de abandono llegaría a un nivel superior, del 60 -70%.

También es difícil avanzar una tasa de eficiencia teniendo en cuenta las diferentes circunstancias aludidas y la exis-
tencia de doctorandos de varios programa aún en activo. Consideramos una estimación defendible es en torno al
20-30 %, basándonos en el porcentaje de estudiantes que presentan su tesis en el tiempo previsto sobre los de nue-
vo ingreso cada año (incluyendo las prórrogas excepcionales que prevé el RD 99/2011). Estos casos suelen pertene-
cer al grupo 1 de los mencionados más arriba. Obviamente, hasta después del tercer año de implantación del progra-
ma no se podrán tener datos realmente fiables ya que en planes de estudio anteriores no había límite temporal.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En el marco del contrato-programa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Ministerio de Educa-
ción, el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) realiza estudios a fin de conocer cual es la tasa de
empleo de los egresados, de acuerdo con el Indicador D9 de dicho contrato-programa, que queda descrito en los si-
guientes términos: "número de egresados con empleo adecuado a su formación al cabo de tres años" partido por el
"número total de egresados".
Descripción: Se realizará una encuesta entre los egresados de las distintas titulaciones cuyos resultados permitirán
conocer el nivel de empleo de los graduados de la UNED tres años después de que hayan acabado los estudios. De
modo más preciso, el objetivo de este estudio es saber en qué medida los titulados de la UNED se encuentran ejer-
ciendo profesionalmente en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco años de haber finali-
zado sus estudios.
Los datos obtenidos tendrán un tratamiento anónimo y se emplearán exclusivamente con la finalidad de conocer cuál
es su posición y carrera profesional, a fin de valorar y mejorar la formación proporcionada por la universidad.
Se recogen datos de los siguientes tipos:
- Datos sociobiográficos
- Datos sobre estudios universitarios: modo de acceso a la UNED, tiempo invertido en los estudios, motivos que in-
fluyeron en la elección de los estudios, motivos que le animaron a elegir a la UNED, grado de satisfacción con el pro-
grama de doctorado, aportación de los estudios de doctorado a la mejora de diversos aspectos académicos y datos
sobre la formación complementaria.
- Datos sobre emprendedores: contribución de la formación recibida en la UNED al desarrollo de competencias em-
prendedoras e iniciación de algún proyecto empresarial tras obtener la titulación.
- Relación entre educación superior y el trabajo actual: influencia de los estudios superiores en su desarrollo profesio-
nal y relación entre el empleo actual y el nivel de formación.
- En el caso de desempleados: situación desde que finalizó los estudios de doctorado y razones que pueden justificar
su situación de desempleo.

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)%

40 60

TASA VALOR %

No existen datos

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

Dadas las características especiales de los doctorandos que recurren a la UNED, la mayor parte de las tesis lei-
das en los programas existentes en la Facultad de Ciencias Polítcas hasta ahora han tardado de media más de
cinco años en desarrollarse, por lo que la tasa de éxito a 3 o 4 años es escasa. En los últimos 6 años completos
(2009-2014) se han defendido en los programas de doctorado existentes del Departamento de Ciencia Política y de
la Administración 12 tesis doctorales dirigidas por miembros que serán ahora investigadores en el Programa de Doc-
torado en Ciencia Política. Otras tres están a punto de depositarse este año 2015.

JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS

Basándonos en años previos y en el número de egresados de nuestro máster y otros másteres afines en los que par-
ticipan investigadores y profesores de nuestro programa (por ejemplo CSIC, UAM)y dado el crecimiento del plantel
de doctores y, por tanto, posibles directores de tesis, el programa prevé recibir unas 10-15 solicitudes de doctoran-
dos por año.

Calculando el número de tesis defendidas en los últimos años puede predecirse una media de unas 4-5 tesis por año
en los primeros cinco años de implantación del programa.

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50797797C José Antonio Olmeda Gómez
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Obispo Trejo, 2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jolmeda@poli.uned.es 667546567 913987003 Coordinador del Programa de
Doctorado

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es639166137 913986036 RECTOR

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01116996R María Ruiz Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mdruiz@pas.uned.es 913988155 913986036 Administradora de la Escuela de
Doctorado UNED
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre :Colaboraciones doctores externos para participar en el PD Ciencia Política.pdf

HASH SHA1 :8106F11B8690851DA44793645CE4C828418C74EE

Código CSV :174376299922594646337547

Colaboraciones doctores externos para participar en el PD Ciencia Política.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre :RESPUESTA TERCERAS ALEGACIONES MÁS SEGUNDAS MÁS PRIMERAS PD CIENCIA POLÍTICA.pdf

HASH SHA1 :5013E17BDCE50AA5A24472EB3E83AFD5F97C20F1

Código CSV :204404612009548964729769

RESPUESTA TERCERAS ALEGACIONES MÁS SEGUNDAS MÁS PRIMERAS PD CIENCIA
POLÍTICA.pdf
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