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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Ciencias Sociales por la
Universitat de València (Estudi General)

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Ciencias sociales y del comportamiento

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universitat de València (Estudi General)

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El programa de Doctorado en Ciencias Sociales por la Universitat de València se
organiza a partir de la confluencia en la Facultat de Ciències Socials de profesorado
investigador de diferentes áreas de conocimiento de las ciencias sociales que desa-
rrolla docencia de grado, postgrado y proyectos de investigación. Esto permite con-
figurar equipos que aseguran la viabilidad de un programa de doctorado en diferen-
tes líneas de investigación que se organizan en tres ámbitos: el empleo, los recur-
sos humanos y la prevención laboral; el bienestar social, las migraciones y las tra-
yectorias vitales; la sostenibilidad, la cultura y la política de los lugares.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València hace tiempo que vie-
ne desarrollando la formación doctoral de sus estudiantes. El primer antecedente
es el Doctorado en Sociología, organizado por el Departamento de Sociología y An-
tropología Social (adscrito a la Facultat de Ciències Socials). Posteriormente, en el
marco del RD 778/1998, el centro ha colaborado en la organización de dos progra-
mas de Doctorado:

- “Doctorado en Ciencias del Trabajo: El trabajo a principios del siglo XXI”, de ca-
rácter interdepartamental (Departamentos de Sociología y Antropología Social, Eco-
nomía Aplicada, Dirección de Empresas, Derecho del Trabajo, Medicina Preventi-
va, Trabajo Social). Este doctorado abordaba ámbitos de investigación tales como
las formas de organización del trabajo, mercados locales de trabajo, relaciones la-
borales comparadas, trabajo y género, sistemas de empleo, integración sociolabo-
ral, nuevas perspectivas en el Derecho del Trabajo, salud laboral...

- “Doctorado en Bienestar Social, Cooperación y Desarrollo Local”, ofrecido por el
Departament de Sociologia i Antropologia Social, adscrito a la Facultat de Ciències
Socials. Este doctorado abordaba cuestiones propias de las ciencias sociales tales
como bienestar y ciudadanía, políticas de bienestar social, medio ambiente, cultura,
perspectivas de conflicto en el análisis social, educación y democracia...

Igualmente, la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València ha par-
ticipado en la oferta de programas oficiales de postgrado regulados por el RD
56/2005, que incluían una oferta de doctorado. En concreto, el Programa Oficial de
Postgrado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos incluía un Doctorado en
Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos con participación de doctores y doctoras
de los departamentos de Sociología y Antropología Social, Economía Aplicada, Di-
rección de Empresas, Derecho del Trabajo y Psicología Social. A él se accedía des-
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de el Máster Universitario en Empleo y Recursos Humanos y el Máster Universitario
en Prevención de Riesgos Laborales.

Posteriormente, en el nuevo marco de postgrado regulado por el RD 1393/2007, la
Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València ofrece el Programa de
Doctorado en Ciencias Sociales, del Trabajo y de los Recursos Humanos, acredi-
tado como tal y ofrecido desde 2009, que constituye el referente directo de la pro-
puesta de doctorado que aquí se presenta. La fase formativa de dicho programa
la configuran seis másteres oficiales ofrecidos por la Facultad: Máster en Empleo
e Intervención en el Mercado Laboral, Máster en Prevención de Riesgos Labora-
les, Máster en Gestión Cultural, Máster en Sociología y Antropología de las Polí-
ticas Públicas, Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y Máster en
Bienestar Social. El Doctorado en Ciencias Sociales, del Trabajo y de los Recursos
Humanos tiene un carácter interdepartamental, con participación de doctores y doc-
toras de los departamentos de . Las líneas de investigación de dicho programa se
pueden agrupar en los siguientes bloques temáticos: recursos humanos y organiza-
ción del trabajo, regulación jurídica del ámbito laboral, relaciones laborales, políticas
de empleo, empleo y condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, políti-
cas de bienestar social, medio ambiente y sostenibilidad, cultura, demografía y mo-
vimientos migratorios.

El conjunto de programas de doctorado citados como antecedentes de la propues-
ta que se presenta en esta memoria ha supuesto en 2007 y 2008 alrededor de 50
estudiantes matriculados (de los que 20 corresponden a tutela investigadora) y des-
de 2009 entre 30 y 40 estudiantes matriculados en tutela investigadora (ya que la
fase formativa se cubría a través de los másteres citados en este período). La me-
dia anual de nueva matrícula en dichos programas de doctorado en los cinco años
recientes ha sido de 14 estudiantes (13 en 2007 y 21 en 2008, matriculados en el
doctorado en Bienestar Social, Cooperación y Desarrollo Local y en el doctorado en
Ciencias del Trabajo; 7 en 2009, 17 en 2010 y 14 en 2011, matriculados en el doc-
torado en Ciencias Sociales, del Trabajo y de los Recursos Humanos). Ello muestra
un interés del alumnado por la oferta formativa en doctorado de la facultad.

La presente propuesta de Programa de Doctorado en Ciencias Sociales por la Uni-
versitat de València recoge y se fundamenta en todas estas experiencias previas,
con el objeto de hacer una oferta de base amplia y coherente, que aproveche y pro-
fundice las sinergias entre los perfiles investigadores que se desarrollan en la Fa-
cultat de Ciències Socials. En este proceso se puede profundizar la colaboración y
la configuración de equipos de trabajo e investigación interdisciplinares, consiguien-
do una transferencia más intensa y extensa del conocimiento adquirido. Aspectos
todos ellos que no sólo enriquecen las experiencias y expectativas de la comunidad
universitaria y el personal investigador sino las de la sociedad globalmente conside-
rada.

La propuesta cuenta con profesorado doctor de diversos departamentos y áreas de
conocimiento de la Universitat de València, en concreto: Sociología y Antropología
Social, Trabajo Social, Derecho del Trabajo, Medicina Preventiva, Dirección de Em-
presas, Psicología Social y Economía Aplicada. Este profesorado garantiza la sol-
vencia de las líneas de investigación presentadas. La propuesta tiene el apoyo de
estructuras de investigación de la Universitat de València como el Instituto Univer-
sitario de Investigación de Políticas de Bienestar Social (POLIBIENESTAR) y la Es-
tructura de Recerca Interdisciplinar sobre Sostenibilidad, Medio ambiente, Econo-
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mía, Educación y Sociedad (ERISOST), cuyo personal investigador forma parte del
profesorado doctor incluido en la presente propuesta de doctorado.

En cuanto a la demanda potencial del programa de doctorado que se presenta,
además de la evidencia ya señalada de estudiantes matriculados en programas
de doctorado antecesores del que se presenta, un indicador es el volumen de es-
tudiantes de los diferentes másteres ofrecidos por la Facultat de Ciències Socials,
que constituían la fase formativa del programa previo de Doctorado en Ciencias So-
ciales, del Trabajo y de los Recursos Humanos y que ahora se asocian al progra-
ma de Doctorado en Ciencias Sociales: Máster en Empleo e Intervención en el Mer-
cado Laboral, Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Máster en Gestión Cul-
tural, Máster en Sociología y Antropología de las Políticas Públicas, Máster en Di-
rección y Gestión de Recursos Humanos y Máster en Bienestar Social. En conjunto,
suponen una media de 168 estudiantes de nueva matrícula en los últimos dos cur-
sos, parte de los que están interesados en desarrollar un doctorado.

Las líneas de investigación desarrolladas por equipos de investigación que funda-
mentan esta propuesta de doctorado son las siguientes:

1. Investigación en empleo, recursos humanos y prevención

- Empleo y relaciones laborales: en esta línea se estudian desde las perspectivas
jurídica, económica y sociológica los diferentes factores que explican el funciona-
miento del mercado de trabajo (regulación jurídica, representación sindical, nego-
ciación colectiva, estrategias de los agentes sociales, dinámica productiva, institu-
ciones sociales...), así como las repercusiones socioeconómicas de las dinámicas
laborales y las intervenciones que puedan incidir en el ámbito laboral para corregir
dichas dinámicas y sus resultados (empleo y paro, precariedad laboral, condiciones
de trabajo, conflicto laboral, segmentación, desigualdades de género, cualificacio-
nes profesionales...).

- Recursos Humanos: en esta línea se aborda el análisis de las estrategias de ges-
tión de los recursos humanos en las organizaciones, los sistemas de recursos hu-
manos, la dirección de recursos humanos en las redes de empresas, los nuevos re-
tos de la gestión de recursos humanos en un marco de creciente globalización e in-
certidumbre, la gestión de la diversidad en las organizaciones, los nuevos modelos
de carrera profesional, las implicaciones para los recursos humanos de las tecnolo-
gías de la información...

- Prevención de riesgos laborales: en esta línea de investigación se implican inves-
tigadores e investigadoras de distintas disciplinas relacionadas con la salud laboral,
la higiene y la seguridad en el trabajo. Los ámbitos de investigación que se desarro-
llan son diversos: sistemas de información en salud laboral, programas de ergono-
mía participativa, políticas de prevención de riesgos laborales, participación en sa-
lud y seguridad en el trabajo, estrés laboral, factores y riesgos psicosociales en el
trabajo, calidad de vida laboral, factores y riesgos ergonómicos en el trabajo...

2. Investigación en bienestar social, migraciones y trayectorias vitales

- Bienestar Social: esta línea de investigación estudia los procesos de transición, in-
novación social, cambio y sostenibilidad en la implementación de las políticas pú-
blicas sociales, sobre todo en Europa y desde una perspectiva comparada. Se in-
vestigan las transformaciones actuales de los modelos europeos de protección so-
cial, las demandas específicas de bienestar de la sociedad europea (envejecimien-
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to, cuidados sociosanitarios de larga duración, discapacidad, jóvenes, familias...) y
las políticas públicas que se están construyendo en el seno de las instituciones y en
la sociedad frente a dichas necesidades, el impacto de la innovación social y las re-
des sociales en estos ámbitos...

- Migración, movilidad y cambio social: esta línea de investigación profundiza en el
conocimiento de la nueva realidad generada por la inmigración en nuestro país y en
el análisis de los nuevos retos que plantea en todos los órdenes, estudiando los flu-
jos y sistemas migratorios, las políticas migratorias, la integración social de la po-
blación inmigrante, las especificidades de la inmigración en términos de educación,
familia, género, trabajo, asociacionismo, medios de comunicación...

- Trayectorias vitales y precarización: esta línea de investigación está ligada al es-
tudio de las demandas y necesidades que para los individuos y las familias se aso-
cian a las diferentes trayectorias vitales, y de la adecuación de las políticas públi-
cas. Plantea el análisis de la estratificación social actual a partir de los fenómenos
de exclusión, vulnerabilidad y precariedad, en una perspectiva dinámica de transi-
ciones personales y familiares, concretándose entre otros temas de investigación
en el estudio de las transiciones a la vida adulta, las trayectorias familiares post-di-
vorcio, la precarización de las familias monoparentales, las trayectorias educativas
y laborales...

3. Investigación en sostenibilidad, cultura y política de los lugares:

- Sostenibilidad: esta línea de investigación se dedica al análisis de la capacidad de
los sistemas socioeconómicos para mantenerse en el tiempo, lo que depende de la
viabilidad de la relación con su entorno natural y de la estabilidad y el cambio de las
estructuras e instituciones sociales. Se concreta en cuestiones relativas a desarro-
llo sostenible, sostenibilidad regional y local, dinámica de los conflictos socioecoló-
gicos, actitudes y participación social respecto a problemas medioambientales, rela-
ción entre condiciones de trabajo y sostenibilidad, impacto ambiental del consumo,
género y medio ambiente, políticas de gestión medioambiental...

- Cultura y política de los lugares: esta línea de investigación profundiza en el estu-
dio desde una perspectiva socioantropológica de diversos temas situados en el am-
plio terreno de la cultura, tales como la traducción de las nuevas tecnologías en la
construcción de las formas de producción y apropiación cultural, la particularidad y
transformaciones de los hábitos y prácticas culturales según especificidades de gé-
nero, étnicas o de clase, la redefinición de los espacios y de las formas de sociabili-
dad en ellos, las políticas de los lugares y los movimientos sociales, la interculturali-
dad y las relaciones interculturales, los procesos de patrimonialización cultural...

La Universidad de Valencia tiene como misión “formar personas competentes en
el ámbito europeo i fomentar una investigación de prestigio e impacto internacional
que contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. La formación y la investigación fo-
mentan las tareas que también realiza en el ámbito de la difusión de la ciencia y la
cultura y en la reafirmación de los valores democráticos de la sociedad en general,
y de la valenciana en particular”.

Del análisis de esta misión de sus Estatutos emanan una serie de valores como
son: justicia, igualdad, solidaridad, cooperación, progreso social y económico, inno-
vación (incluyendo la innovación social y cultural), sostenibilidad, transparencia y
excelencia.
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El Plan Estratégico 2012-2015 de la Universidad de Valencia, plantea como objeti-
vos fundamentales del mismo: el incremento de la producción científica de impacto
y de la productividad científica de la investigación, captar y desarrollar talento e in-
crementar la captación de recursos para la investigación, incrementar el volumen y
el retorno de la transferencia de nuestra investigación, y poner en valor los resulta-
dos de la investigación de la Universidad de Valencia.

En este marco el programa del doctorado en ciencias sociales pretende contribuir
en todas y cada una de estas facetas, centrándose en los problemas actuales de
la sociedad en general y la sociedad valenciana en particular. Problemática que se
aborda desde una perspectiva social y humanista, compatible con un uso eficiente
de los recursos limitados con que cuenta nuestra Universidad y con la búsqueda de
nuevos recursos por medio de estrategias de cooperación con instituciones públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, susceptibles de poder beneficiarse de
los avances en la investigación que promueve el programa. 

Para ello el programa pretende aportar una sólida formación de investigadores, no
sólo en el ámbito metodológico, científico y técnico sino también en el ámbito de los
valores que dan sentido a nuestra universidad y han de servir al desarrollo sosteni-
ble de una sociedad más justa. Como puede constatarse al revisar los contenidos
fundamentales de este doctorado, en él se tratan algunas de las problemáticas que
más preocupan a nuestra sociedad, más todavía si cabe desde el inicio de la cri-
sis económica y social que actualmente padecemos. En el mismo se abordan, entre
otras, la problemática de las relaciones laborales, la prevención de riesgos labora-
les, las políticas de Bienestar, las situaciones de precariedad, la migración y el cam-
bio social, así como la sostenibilidad.

Abordar estas problemáticas con el rigor necesario requiere generar las capacida-
des necesarias para poder realizar investigaciones que supongan un avance en el
conocimiento científico y que den respuesta clara y rigurosa a estos retos del en-
torno socio-económico. Es ineludible, pues, para la Universitat de València, asumir
la formación de doctores en un campoclaramente generador de investigación, de
largo recorrido y, desde una vertiente más práctica,con capacidad para aportar y
proponer soluciones.

El programa pretende asimismo facilitar la consolidación de los equipos y líneas de
investigación ya creados, y el desarrollo de otros nuevos con potencial, creando un
espacio para el aprendizaje continuo, facilitando el acceso a los recursos disponi-
bles, y promoviendo el contacto y la favoreciendo interacción continuada con inves-
tigadores de referencia internacional. Se pone especial énfasis en la necesidad de
alcanzar niveles de calidad, impacto y productividad científica que puedan ayudar
al desarrollo de la ciencia y de la sociedad, así como hacer del programa de docto-
rado en particular, y la Universidad de Valencia, en general, un referente internacio-
nal.

Para ello, como se pone de manifiesto en el proyecto de doctorado se articulan di-
ferentes mecanismos entre los que destacamos algunos a continuación. Desde el
inicio de su programa formativo se incide en la necesidad de que los doctorandos
y las doctorandas participen y contribuyan en congresos internacionales y revistas
científicas, con el apoyo de sus tutores y directores. Se promueven foros de deba-
te y evaluación de las propuestas de investigación, así como la participación de in-
vestigadores internacionales en las actividades del doctorado. Se adoptan asimis-
mo medidas para favorecer y promover la movilidad de los doctorando y se estable-
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cen acuerdos y convenios con Instituciones y Universidades de referencia, naciona-
les e internacionales.

Cabe significar que dentro de la estrategia de I+D y de Internacionalización de la
Universitat de València el programa de doctorado se verá favorecido por la existen-
cia de convenios y acuerdos de cooperación con Universidades y Centros de Inves-
tigación promovidos por los profesores del programa. Asimismo se beneficiará de
laparticipación del profesorado en proyectos de investigación de carácter internacio-
nal, así como de su condición de editores o editores asociados de revistas interna-
cionales, miembros de Comités Directivos de asociaciones científicas de carácter
internacional, etc. Todo ello facilitará la movilidad tanto de estudiantes como de pro-
fesores, así como la difusión y de los resultados de investigación obtenidos, no sólo
en el ámbito de la academia, sino también en el de las empresas, organizaciones y
profesionales.

Asimismo conviene destacar el papel que instituciones como el Instituto de inves-
tigación Polibienestar,la Estructura de Recerca Interdisciplinar de Sostenibilidad,
L’Institut Universitari de la Dòna, en los que participa de forma activa el profesorado
de doctorado en ciencias sociales pueden jugar en la producción y difusión de re-
sultados de investigación.

Por último, señalar que el claustro de la Universitat de València aprobó, en su se-
sión de 1 de marzo de 2012, la modificación de los estatutos de la Universitat, inclu-
yendo en su artículo 14 las Escuelas de Doctorado, primer paso para la creación de
las mismas yla inclusión de los programas de doctorado en ellas. Dicha posibilidad
viene regulada por el RD 99/2011 sobre las enseñanzas de doctorado, que prevé la
creación de escuelas de doctorado. Escuelas que deben impulsar las universidades
teniendo en cuenta los Organismo Públicos así como otras Instituciones en las que
se realiza Investigación.

Una vez el Gobierno Valenciano desarrolle el correspondiente decreto para el creación de lasmis-
mas, la Universitat de València creará las suyas y el programa de doctorado en CienciasSociales,
dentro de las líneas estratégicas de Investigación de la Universitat se integrará en la futura Escuela
Doctoral que incorporará los doctorados pertenecientes a las áreas de ciencias sociales y humanida-
des.
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035045 Facultad de Ciencias Sociales (VALENCIA)

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales (VALENCIA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/fatwirepub/userfiles/file/Reglamento%20Deposito.pdf

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA



Identificador : 769502023

8 / 65

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si 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 Universidad de ciencias y artes de
Chiapas (México)

Colaboración en los campos de la enseñanza y la investigación,
en los distintos ciclos de la enseñanza superior.

Público

2 Universidad Autónoma de Tamaulipas de
México

Colaboración en los campos docente e investigador Público

3 Universidad de Chile Colaboración en los campos de la investigación científica y en
todos los niveles de la docencia superior

Público

4 Universidad de París I Panthéon-
Sorbonne

Cotutela de Tesis Doctoral Público

5 Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y
Salud (ISTAS)

Colaboración con los campos de la investigación y la formación,
incluyendo la participación conjunta en proyectos de I+D, tanto
de ámbito autonómico como nacional e internacional

Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

Al margen de los convenios de colaboración previamente documentados, presenta-
mos otras colaboraciones, o bien en proceso o que no conllevan la firma de un con-
venio:

- Convenio de colaboración (en proceso) en materia de investigación con el Centro
de Investigación en Salud Laboral (CISAL) de la Universitat Pompeu Fabra

- Colaboración con el Grupo de Investigación en Gestión y Organizaciones GRIE-
GO, grupo interfacultades (Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Inge-
niería) de la Universidad Nacional de Colombia.

- Participación en el Valencia Campus Internacional de Excelencia a través del microcluster Cultu-
ra y sociedad en la era digital
- Colaboración con el Museu Valencià d'Etnologia
- Colaboración (en proceso) con el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto Río Piedras, Facultad de Ciencias Sociales

- Colaboración en dirección de tesis con la Universidad Politécnica de Valencia.

- Participación como miembros del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quo-
tidiana i el Treball (QUIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona

- Colaboración en investigación con el Grupo de investigación en Ciencias Sociales
del trabajo Charles Babbage, Universidad Complutense de Madrid

- Participación en el Valencia Campus Internacional de Excelencia a través del mi-
crocluster Cultura y sociedad en la era digital



Identificador : 769502023

9 / 65

- Colaboración con SOCMAYS Red Española de Sociología, Medio Ambiente y So-
ciedad (vinculada al Comité 21 Medio Ambiente y Sociedad de la Federación Espa-
ñola de Sociología)
Otros:
El profesorado del presente doctorado participa en diversos proyectos de investiga-
ción internacionales, colaobrando con profesores de un amplio número de Universi-
dades.
Asimismo, diversos profesores del programa forman parte de comités editoriales,
son editores o editores asociados de revistas nacionales e internacionales y han si-
do invitados a participar en programas de doctorado y máster, así como a realizar
estancias de investigación en diversas universidades tanto nacionales como inter-
nacionales.

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

La información referida al acceso y características de los programas de doctorado se incluye en la página web de la
Universitat de València (www.uv.es), en el apartado Estudios de Postgrado (accesible en la página de inicio) y en el
subapartado Doctorados. La información es accesible a cualquier persona interesada e incluye aspectos como condi-
ciones de admisión, matrícula, normativa, etc.
Para la orientación y asesoramiento de la carrera académica y profesional la comunidad universitaria cuenta con los
servicios de apoyo y orientación laboral del OPAL (asesoramiento, salidas profesionales, agencia de colocación y
creación de empresas).

 El perfil de ingreso recomendado incluye como conocimientos previos a nivel de postgrado los correspondientes a la
formación en alguno de los siguientes másteres oficiales de la Universitat de València: Máster en Empleo e Interven-
ción en el Mercado Laboral, Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Máster en Gestión Cultural, Máster en So-
ciología y Antropología de las Políticas Públicas, Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y Máster en
Bienestar Social. También se considera adecuada una formación en másteres oficiales con contenidos afines a los
señalados o bien afines a las líneas de investigación del doctorado. También se recomienda como perfil de ingreso,
si bien no de forma excluyente, una formación de grado previa en el ámbito de Relaciones Laborales, Recursos Hu-
manos, Sociología o Trabajo Social.
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De forma general se considera necesaria una formación básica en técnicas de investigación social (que puede haberse obtenido en la
formación de máster o bien en la de grado), así como un conocimiento de inglés que permita el acceso fluido a referencias bibliográ-
ficas y fuentes de información internacionales.

La Universidad de Valencia tiene como misión “formar personas competentes en el ámbito europeo i fomentar una in-
vestigación de prestigio e impacto internacional que contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. La formación y la
investigación fomentan las tareas que también realiza en el ámbito de la difusión de la ciencia y la cultura y en la re-
afirmación de los valores democráticos de la sociedad en general, y de la valenciana en particular”.

Del análisis de esta misión de sus Estatutos emanan una serie de valores como son: justicia, igualdad, solidaridad,
cooperación, progreso social y económico, innovación (incluyendo la innovación social y cultural), sostenibilidad,
transparencia y excelencia.

El Plan Estratégico 2012-2015 de la Universidad de Valencia, plantea como objetivos fundamentales del mismo: el
incremento de la producción científica de impacto y de la productividad científica de la investigación, captar y desa-
rrollar talento e incrementar la captación de recursos para la investigación, incrementar el volumen y el retorno de la
transferencia de nuestra investigación, y poner en valor los resultados de la investigación de la Universidad de Valen-
cia.

En este marco el programa del doctorado en ciencias sociales pretende contribuir en todas y cada una de estas fa-
cetas, centrándose en los problemas actuales de la sociedad en general y la sociedad valenciana en particular. Pro-
blemática que se aborda desde una perspectiva social y humanista, compatible con un uso eficiente de los recursos
limitados con que cuenta nuestra Universidad y con la búsqueda de nuevos recursos por medio de estrategias de
cooperación con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, susceptibles de poder beneficiarse
de los avances en la investigación que promueve el programa. 

Para ello el programa pretende aportar una sólida formación de investigadores, no sólo en el ámbito metodológico,
científico y técnico sino también en el ámbito de los valores que dan sentido a nuestra universidad y han de servir al
desarrollo sostenible de una sociedad más justa. Como puede constatarse al revisar los contenidos fundamentales
de este doctorado, en él se tratan algunas de las problemáticas que más preocupan a nuestra sociedad, más todavía
si cabe desde el inicio de la crisis económica y social que actualmente padecemos. En el mismo se abordan, entre
otras, la problemática de las relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales, las políticas de Bienestar, las
situaciones de precariedad, la migración y el cambio social, así como la sostenibilidad.

Abordas estas problemáticas con el rigor necesario requiere generar las capacidadesnecesarias para poder realizar
investigaciones que supongan un avance en el conocimiento científico yque den respuesta clara y rigurosa a estos
retos del entorno socio-económico. Es ineludible, pues, para la Universitat de València, asumir la formación de doc-
tores en un campoclaramente generador de investigación, de largo recorrido y, desde una vertiente más práctica,con
capacidad para aportar y proponer soluciones.

El programa pretende asimismo facilitar la consolidación de los equipos y líneas de investigación ya creados, y el
desarrollo de otros nuevos con potencial, creando un espacio para el aprendizaje continuo, facilitando el acceso a los
recursos disponibles, y promoviendo el contacto y la favoreciendo interacción continuada con investigadores de refe-
rencia internacional. Se pone especial énfasis en la necesidad de alcanzar niveles de calidad, impacto y productivi-
dad científica que puedan ayudar al desarrollo de la ciencia y de la sociedad, así como hacer del programa de docto-
rado en particular, y la Universidad de Valencia, en general, un referente internacional.

Para ello, como se pone de manifiesto en el proyecto de doctorado se articulan diferentes mecanismos entre los que
destacamos algunos a continuación. Desde el inicio de su programa formativo se incide en la necesidad de que los
doctorandos y las doctorandas participen y contribuyan en congresos internacionales y revistas científicas, con el
apoyo de sus tutores y directores. Se promueven foros de debate y evaluación de las propuestas de investigación,
así como la participación de investigadores internacionales en las actividades del doctorado. Se adoptan asimismo
medidas para favorecer y promover la movilidad de los doctorando y se establecen acuerdos y convenios con Institu-
ciones y Universidades de referencia, nacionales e internacionales.

Cabe significar que dentro de la estrategia de I+D y de Internacionalización de la Universitat de València el progra-
ma de doctorado se verá favorecido por la existencia de convenios y acuerdos de cooperación con Universidades y
Centros de Investigación promovidos por los profesores del programa. Asimismo se beneficiará de laparticipación del
profesorado en proyectos de investigación de carácter internacional, así como de su condición de editores o editores
asociados de revistas internacionales, miembros de Comités Directivos de asociaciones científicas de carácter inter-
nacional, etc. Todo ello facilitará la movilidad tanto de estudiantes como de profesores, así como la difusión y de los
resultados de investigación obtenidos, no sólo en el ámbito de la academia, sino también en el de las empresas, or-
ganizaciones y profesionales.

Asimismo conviene destacar el papel que instituciones como el Instituto de investigación Polibienestar,la Estructura
de Recerca Interdisciplinar de Sostenibilidad, L’InstitutUniversitaride la Dòna, en los que participa de forma activa el
profesorado de doctorado en ciencias sociales pueden jugar en la producción y difusión de resultados de investiga-
ción.
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Por último, señalar que el claustro de la Universitat de València aprobó, en su sesión de 1 de marzo de 2012, la mo-
dificación de los estatutos de la Universitat, incluyendo en su artículo 14 las Escuelas de Doctorado, primer paso pa-
ra la creación de las mismas yla inclusión de los programas de doctorado en ellas. Dicha posibilidad viene regulada
por el RD 99/2011 sobre las enseñanzas de doctorado, que prevé la creación de escuelas de doctorado. Escuelas
que deben impulsar las universidades teniendo en cuenta los Organismo Públicos así como otras Instituciones en las
que se realiza Investigación.

Una vez el Gobierno Valenciano desarrolle el correspondiente decreto para el creación de las mismas, la Universitat de València
creará las suyas y el programa de doctorado en Ciencias Sociales, dentro de las líneas estratégicas de Investigación de la Universitat
se integrará en la que le corresponda.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El órgano competente para informar y proponer la admisión de alumnos y
alumnas al Programa será la Comisión Académica del programa de Docto-
rado. Esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del
Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universitat de València, apro-
bado por Acuerdo de su Consejo de Gobierno de fecha 29 de noviembre de
2011, está integrada por cinco doctores o doctoras y será nombrada por la
Comisión de Estudios de Postgrado a propuesta de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universitat de València.

REQUISITOS DE ACCESO:

Como requisito general de acceso deberán estar en alguno de los supuestos
del artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho
Real Decreto.

REQUISITOS/CRITERIOS DE ADMISIÓN:

Como requisito específico:

a) Deberán haber cursado alguno de los másteres universitarios por la Uni-
versitat de València asociados a este programa de doctorado: Máster en Em-
pleo e Intervención en el Mercado Laboral, Máster en Prevención de Riesgos
Laborales, Máster en Gestión Cultural, Máster en Sociología y Antropología
de las Políticas Públicas, Máster en Dirección y Gestión de Recursos Huma-
nos y Máster en Bienestar Social.

En caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), ob-
tenido 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 ha-
berlo cursado en programas de Doctorado afines a éste.

b) También podrán ser admitidos quienes hayan cursado otros estudios de
máster diferentes a los señalados en el punto anterior, siempre que se trate
de másteres afines a ellos o bien a las líneas de investigación del doctorado.
La afinidad será determinada por la Comisión Académica del programa de
Doctorado.

Las personas que cumplan con los requisitos anteriores podrán acceder al
programa de doctorado siendo la Comisión Académica del programa de doc-
torado la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores
para la admisión del doctorando.

Como criterios de admisión:
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a) La media del expediente de la titulación que da acceso al doctorado se multiplicará por un fac-
tor corrector de 0,3 a 1 en función de la afinidad de los estudios cursados con los contenidos de los
másteres asociados a este programa de doctorado o a las líneas de investigación del mismo.

b) Experiencia investigadora acreditada en áreas y ámbitos afines a las lí-
neas de investigación del Programa de Doctorado (máximo 3 puntos)

c) Entrevista con los candidatos y las candidatas que valore sus aptitudes in-
vestigadoras, la afinidad de su proyecto inicial de investigación con las líneas
de investigación del Programa de Doctorado y la calidad de dicho proyecto
(máximo 2 puntos).

 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

 

Por lo que respecta a los sistemas y procedimientos de admisión adaptados
al alumnado con necesidades educativas especiales, la Universitat de Va-
lència dispone de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapaci-
tat (UPD), que vela por el respeto al principio de igualdad de oportunidades
y la no discriminación y que presta apoyo al colectivo de estudiantes con ne-
cesidades educativas especiales derivadas de una condición de discapaci-
dad. La “Carta de Servicios” de esta unidad ( http://upd.uv.es/index.php/
cartaservicio.html), informa de los compromisos de calidad y derechos y de-
beres de los usuarios.

 

Así mismo, y de acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviem-
bre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las uni-
versidades públicas españolas se reservará un 5 por 100 de las plazas dis-
ponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por 100, así como para estudiantes con necesidades
educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales
de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de
recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL

A quienes realicen el programa de doctorado a tiempo parcial se les aplica-
rán los mismos requisitos y criterios de admisión que a los que lo realicen a
tiempo completo.

Procedimiento de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.

Los sistemas de apoyo y orientación a los y las estudiantes una vez matriculados
en el Doctorado en Ciencias Sociales son de naturaleza variada. En ellos juegan
un papel central los tutores asignados a cada estudiante, si bien también jugarán
un papel relevante, el responsable del doctorado, la comisión académica del mis-
mo, el negociado de doctorado y el personal de administración y servicios de la Fa-
cultad, así como el observatorio de inserción profesional y asesoramiento laboral
OPAL.

http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html
http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html
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Previamente al inicio del curso se realizará la inauguración del mismo, en la que
habrá una sesión informativa especial a cargo del equipo docente del doctorado.
Se explicarán detalles del funcionamiento de la Facultad (aulas de informática, bús-
queda bibliográfica y préstamo bibliotecario, salas de estudio, etc.) y se darán las
orientaciones generales, normas de permanencia, evaluaciones, convocatorias,
etc. También se informará a los nuevos alumnos del funcionamiento de la Universi-
dad en general y de sus derechos y deberes. En dicha sesión se entregará a los y
las estudiantes una carpeta con la información básica relativa al doctorado.

En esta sesión informativa participarán, al menos, el responsable del doctorado o
miembro de la comisión académica en quien delegue, el responsable de postgrado
del centro y un miembro del personal de administración y servicios con responsabi-
lidad en la gestión administrativa del programa de doctorado.

Al finalizar esta sesión o, como máximo en el plazo de 15 días posteriores a la mis-
ma, se procederá a la asignación de tutores a cada doctorando o doctoranda.

Dicho tutor o tutora se encargará de la introducción, orientación y seguimiento per-
sonalizado del doctorando o doctoranda en todo lo referente a su actividad acadé-
mica. La asignación del tutor se hará atendiendo a criterios de especialización in-
vestigadora del profesorado, preferencias manifestadas por los propios estudiantes
y preferencias manifestadas por los docentes. Un mismo tutor podrá tutorizar a un
número máximo de 5 estudiantes simultáneamente.

El tutor deberá reunirse con sus tutorizados o tutorizadas una vez conocida la asig-
nación y, al menos, una vez al trimestre. Asimismo emitirá los informes de segui-
miento que establezcan los procedimientos de garantía de calidad del doctorado.

También se contará con el personal administrativo del centro y de la universidad
con funciones de información a estudiantes y, muy especialmente, el personal
del servicio de postgrado (www.uv.es/postgrau/), de la secretaría de la Facultad
de Ciencias Sociales (http://www.uv.es/uvweb/sociales/ca/facultat/coneix-nos/se-
cretaria/), del servicio de estudiantes ( www.sestud.uv.es/) y de la previamente
comentada unidad para la integración de las personas con discapacidad (http://
upd.uv.es/). Los mismos ofrecerán información y asesoramiento de tipo administra-
tivo y facilitarán  el acceso de los y las estudiantes a los restantes recursos y servi-
cios de la Universitat de València.

Por otro lado, para extranjeros que necesiten o deseen mejorar su dominio del es-
pañol y para alumnos y alumnas que deseen adquirir o mejorar su nivel de valen-
ciano, inglés (u otro idioma, si es el caso), especialmente para mejorar su compren-
sión del material que tendrán que emplear en el doctorado y prepararse para las
estancias de investigación que prevean realizar en otras instituciones, el Servicio
de Política Lingüística de la Universitat de València imparte cursos que se ajustan
a los niveles del “marco de referencia común europeo para el estudio y aprendizaje
de las lenguas” (desde el nivel A1 al C2). Más información en: www.spluv.es  

Una vez que los doctorandos y doctorandas hayan finalizado sus estudios, el ob-
servatorio de inserción profesional y asesoramiento laboral, les ofrece orienta-
ción y asesoramiento laboral, para la búsqueda de empleo o la puesta en mar-
cha de iniciativas emprendedoras, así como formación complementaria y el ac-
ceso a estudio9s y análisis en relación al empleo. Más información en: http://
www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=18

http://www.sestud.uv.es/
http://www.spluv.es/
http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=18
http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=18
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A estos hay que añadir otros sistemas de apoyo que son de tipo material tales co-
mo el campus virtual de la UV, el carnet de estudiante, el acceso a través de la in-
tranet de la UV a su situación académica personal, etc.

La información de los plazos y trámites de preinscripción, admisión, así como be-
cas y ayudas y cualquier tipo de información relativa al Doctorado en Ciencias So-
ciales, podrá consultarse en la web del doctorado, actualmente en proceso de re-
novación y actualización por parte de la Unidad Web y Marketing de la UV.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universitat de València (Estudi General) Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Sociales, del Trabajo
y de los Recursos Humanos (RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

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

Año 1 13.0 0.0

Año 2 21.0 0.0

Año 3 7.0 2.0

Año 4 17.0 2.0

Año 5 14.0 1.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

No se prevén complementos de formación específicos en el programa de doctora-
do o fuera de él. Se considera que la oferta de másteres que configura el perfil de
ingreso recomendado es suficientemente amplia para no requerir dichos comple-
mentos, por lo que estudiantes interesados en el programa de doctorado proceden-
tes de másters poco afines con dicho programa deberían cursar alguno de los más-
teres asociados al programa de doctorado y posteriormente solicitar la admisión al
programa.
Por último señalar que durante todo el periodo formativo se fomentará y facilitará la
participación en congresos y seminarios internacionales, así como la realización de
estancias de investigación, preferentemente de carácter internacional, en centros
universitarios de reconocido prestigio.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: AF1 - Cursos habilidades de búsqueda de información y de comunicación científicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 45

DESCRIPCIÓN

Actividad de carácter obligatorio y transversal.
Tanto la elaboración y defensa de la tesis doctoral, como la explotación posterior de los resultados
de investigación requieren del alumnado una elevada competencia en materia de búsqueda de in-
formación y habilidades de comunicación que pueden ser mejoradas por medio de esta acción for-
mativa.
Realización de, al menos, tres cursos de 15 horas seleccionados por los estudiantes entre los esta-
blecidos en la relación de cursos ofertados.

· La redacción de artículos científicos
· Habilidades de expresión y argumentación oral
· Efective presentations in English
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· El movimiento Open en la ciencia y en la investigación
· Citas e impacto: evaluación de la actividad investigadora en Ciencias y Ciencias de la Salud
· Citas e impacto: evaluación de la actividad investigadora en Humanidades y Ciencias Sociales
· Refworks 2.0 para la gestión de bibliografía personal en humanidades y Ciencias Sociales
· RefWorks 2.0 para la gestión de bibliografía personal en Ciencias y Ciencias de la Salud
· Evaluación de la actividad investigadora y publicación científica en línea
· Las convocatorias de ayudas a la investigación
· La transferencia de los resultados de investigaciónCada uno de los cursos tiene una duración

de 15 horas lectivas. Los alumnos deberán seleccionar y realizar durante este primer año al
menos 3 de los cursos ofertados

Estudiantes a tiempo completo: a realizar en el primer y segundo cuatrimestre del
primer año

Estudiantes a tiempo parcial: a realizar en el primer y segundo cuatrimestre del primer año
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Se deberá acreditar la realización de los cursos mediante certificación de aprovechamiento emitido por el Servicio de Formación Permanente

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad no conlleva ninguna actuación relacionada con la movilidad.

ACTIVIDAD: AF2 - Seminarios sobre las distintas líneas de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 10

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria y específica.
Se considera necesario que, en las fase inicial de sus estudios de doctorado, los doctorandos y las
doctorandas concozcan con mayor detalle las líneas de investigación del doctorado en ciencias so-
ciales para facilitar a los mismos definir con mayor conocimiento de causa sus propuestas de inves-
tigación.
Cada uno de los seminarios tendrá una duración de 5 horas lectivas. Participación en, al menos, dos
de los seminarios específicos sobre la temática propia de las distintas líneas de investigación del
doctorado.

Cada equipo de investigación implicado en el doctorado planificará la realización de
seminarios específicos sobre la temática propia de las distintas líneas de investiga-
ción que abarca.

Participación en, al menos, dos de los seminarios específicos sobre la temática pro-
pia de las distintas líneas de investigación del doctorado.

Estudiantes a tiempo completo: a realizar en el primer y segundo cuatrimestre del
primer año.

Estudiantes a tiempo parcial: a realizar en el primer y segundo cuatrimestre del pri-
mer año

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Control de la asistencia y, en su caso, evaluación de las tareas encomendadas

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Participación en, al menos, dos de los seminarios específicos sobre la temática propia de las distin-
tas líneas de investigación del doctorado.
ACTIVIDAD: AF3 - Participación en congreso científico

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 25

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria y transversal:
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Con la participación obligatoria en, al menos un congreso científico se pretende introducir al alumno en la dinámica de la difusión de resultados de in-
vestigación, conseguir que amplie sus conocimientos sobre las distintas líneas de investigación de actualidad, así como promover que comience a es-
tablecer contactos con investigadores pertenecientes a diferentes centros de investigación.
Duración de la actividad: la duración del congreso (2 a 3 días)

Cada doctorando o doctoranda deberá participar en al menos un congreso científico de carácter nacional o internacional, workshop o jornada en los cuales se proceda a la
exposición oral de trabajos científicos previamente evaluados.

Participación obligatoria en al menos un congreso científico

Estudiantes a tiempo completo: a realizar durante el primer año según las convocatorias.

Estudiantes a tiempo parcial: a realizar durante el segundo año según las convocatorias.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Acreditación de la participación en el congreso, workshop o jornada

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Movilidad: Se promoverá la participación en congresos internacionales.
ACTIVIDAD: AF4 - Presentación de la propuesta de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 24

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria y específica.
Esta actividad tiene un triple objetivo:

1. Ampliar el conocimiento de los doctorando y las doctorandas sobre otras propuestas de inves-
tigación, fomentando el debate y la cooperación.

2. Proporcionar retroalimentación y propuestas de mejora a aquellos y aquellas que presentan su
propuesta.

3. Profundizar en el aprendizaje, a través de la práctica, de la presentación eficaz de trabajos de
investigación.

Si bien puede variar en función del número de personas matriculadas en el programa, se prevén 4
sesiones para estas presentaciones hacia el final del año. Todos los alumnos y alumnas de nuevo in-
greso asistirán a estas sesiones. Se prevén 3 horas por sesión. Ademàs, se preveen otras 12 horas de
trabajo de cada doctorando o doctaranda para la preparación de su propia presentación.

Al final del primer año el doctorando o doctoranda deberá llevar a cabo una exposi-
ción oral sobre la propuesta de investigación que ha de constituir la base de su te-
sis doctoral.

Para ello se organizarán en el marco del doctorado cuatro sesiones expositivas a
las que deberán asistir obligatoriamente todos los doctorandos y doctorandas.

Con 15 días de antelación a la exposición oral, deberán presentar a su tutor o tutora
por escrito su propuesta de investigación.

Cada estudiante deberá optar por una de estas sesiones para exponer su trabajo y
contará con 15/20 minutos para hacerlo.

Los doctores y doctoras presentes harán las recomendaciones que estimen pertinentes encargán-
dose alguien de ellos de la revisión crítica previa de la propuesta presentada con 15 días de antela-
ción. Por tanto en estas sesiones participarán, al menos, el profesorado del programa al que se haya
asignado la responsabilidad de evaluar cada propuesta de investigación.

Presentación de la propuesta de investigación del doctorando doctoranda

Estudiantes a tiempo completo: al final del primer año.

Estudiantes a tiempo parcial: al final del segundo año.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Entrega de la propuesta de investigación al tutor o tutora y participación en las sesiones expositivas

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Movilidad: Se promoverá la participación de expertos internacionales en estas sesiones.
ACTIVIDAD: AF5 - Taller de elaboración de tesis doctorales

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 15

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria y transveral.
Este taller tiene como objetivo asistir al alumnado en la elaboración de su tesis doc-
toral desde la perspectiva de las Ciencias Sociales. La tesis como producto es un
texto que debe ser elaborado siguiendo el formato de un trabajo científico. En este
espacio pretende actuar el taller, ofreciendo recomendaciones y resolviendo las du-
das que pudieran plantear los participantes.

Se organizará cada año este taller de elaboración de tesis doctorales con el apoyo
del profesorado del programa y el Servicio de Formación Permanente de la UVEG
(formación a la demanda).

Durante el mismo se combinarán sesiones formativas con sesiones de discusión de trabajos de los
doctorandos y doctorandas.

Estudiantes a tiempo completo: primer cuatrimestre del segundo año.

Estudiantes a tiempo parcial: primer cuatrimestre del tercer año.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Acreditación de la participación en el taller

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Se fomentará la participación de expertos internacionales en dichos talleres. Esta actividad podrá ser convalidada si los doctorandos o doctorandas
acreditan haber realizado una actividad equivalente en otra universidad.

ACTIVIDAD: AF6 - Seminarios sobre metodología de investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 16

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria y transversal.
Mediante estos seminarios se pretende ampliar el conocimiento de los doctorandos
y doctorandas en relación a las distintas metodologías de investigación, facilitán-
doles llevar a cabo cn mejor criterio la elección de sus estrategias de investigación,
así como identificar sus propias necesidades de formacion complementaria a este
respecto.
Los seminarios tendrán una duración de 8 horas

Cada doctorando o doctoranda deberá asistir al menos a 2 de los seminarios pro-
gramados en el marco del doctorado.

Al margen de estos seminarios obligatorios, los alumnos y alumnas podrán realizar de manera op-
tativa aquellos cursos de metodología que consideren necesarios para poder llevar a buen término
el trabajo empírico de su tesis doctoral, aprovechando la oferta de la Universidad o de otros cen-
tros.

Estudiantes a tiempo completo: primer y segundo cuatrimestre del segundo año.

Estudiantes a tiempo parcial: primer y segundo cuatrimestre del tercer año.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Asistencia y aprovechamiento

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
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Movilidad: Se fomentará la participación de expertos internacionales en estos talleres. Esta activi-
dad podrá ser convalidada si los y las estudiantes acreditan haber realizado una actividad equiva-
lente en otra Universidad.
ACTIVIDAD: AF7 - Presentación de un trabajo en un congreso científico o someter a evaluación de una revista científica un trabajo de
investigación

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

Actividad obligatoria y específica en cuanto a contenido y transversal en cuanto al desarrollo de
habilidades de comunicación y difusión de resultados científicos.
Se pretende que los docotandos y las doctorandas participen de forma activa en los proceos de di-
fusión de resultados de investigación, afrontando el reto de presentar a evaluación un trabajo de in-
vestigación propio, relacionado con la tesis doctoral en proceso.
Cada doctorando o doctoranda deberá presentar un trabajo en al menos un congreso científico de
carácter nacional o internacional, workshop o jornada en los cuales  se proceda a la exposición oral
de trabajos científicos previamente evaluados.
Como alternativa podrá someter a evaluación de una revista científica un trabajo de investigación
propio. Se pretende que los doctorandos y las doctorandas participen de forma activa en los proce-
sos de difusión de resultados de investigación, afrontando el reto de presentar a evaluación un tra-
bajo de investigación propio, relacionado con la tesis doctoral en proceso.
Las horas de trabajo se corresponderán con el tiempo mínimo imprescindible para la preparación
de su ponencia/artículo y de la exposición a realizar en su caso.

Estudiantes a tiempo completo: a realizar durante el segundo año, según las convo-
catorias.

Estudiantes a tiempo parcial: a realizar durante el tercer o cuarto año, según las
convocatorias.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Acreditación de la presentación de la ponencia en el congreso, workshop o jornada, si esta fuera aceptada o, en su defecto, presentación de las evaluaciones de los reviso-
res rechazando su propuesta.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Movilidad: Se fomentará la participación en congresos internacionales, celebrados fuera de España
en el ámbito de Universidades y Centros de Investigación. Asimismo se promoverá la presentación
de trabajos de investigación en revistas internacionales de reconocido prestigio.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

El reglamento de Estudios de Postgrado de la Universitat de València (aprobado por Consell de Govern 29/11/2011), respecto a las direcciones de
tesis doctoral en su artículo 16 establece que:

“1. La comisión académica responsable del programa asignará a cada doctorando o doctoranda, en el plazo máximo de seis meses desde su matrí-
cula, un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor o tutora. Esta asignación podrá recaer en cualquier doctor/a, con expe-
riencia investigadora debidamente acreditada, con independencia de la Universidad, Centro o Instituto en la que preste sus servicios.

2. Una tesis doctoral puede ser codirigida como máximo por tres doctores o doctoras que reúnan las condiciones anteriores, previa autorización de
la comisión académica en los supuestos de interdisciplinariedad temática o programas desarrollados en colaboración con otras Universidades del
Estado o internacionales.

3. Ningún doctor o doctora de la Universitat de València podrá dirigir o codirigir más 10 tesis simultáneamente.

4. El director o directora podrá renunciar a la dirección, mediante escrito motivado presentado a la Comisión académica del programa de dotorado,
que resolverá la solicitud y procederá al nombramiento de otro director o directora para continuar el doctorado.

5. La comisión académica podrá modificar, con audiencia del doctorando o doctoranda y siempre que concurran razones justificadas, el nombra-
miento del director o directora de tesis doctoral en cualquier momento de la realización de la tesis.

6. La normativa de la Universitat que regule la actividad del profesorado establecerá la equivalencia en créditos de la tutorización y de la dirección de
tesis doctorales.

Asimismo establece en su artículo 20 que “la Universitat de València podrá formalizar convenios con universidades extranjeras para la realización de
tesis doctorales en régimen de cotutela. En este caso los doctorandos y doctorandas realizarán sus trabajos de la tesis bajo el control y la responsa-
bilidad de al menos un director o directora de tesis de cada una de las Universidades firmantes del convenio”.
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A efectos de la supervisión de la tesis doctoral, el “Reglamento de depósito, evaluación y defensa de la tesis doctoral” de la Universitat de València
establece en su artículo que “[…] una vez finalizada la tesis, se deberá presentar u na relación de 6 expertos, a propuesta del director/a de la tesis,
que puedan formar parte del tribunal encargado de juzgarla, en la que se deberá concretar la experiencia investigadora de los miembros propuestos
de la manera que establezcan las subcomisiones de doctorado de las diferentes áreas. Esta propuesta deberá cumplir los requisitos que establece
la legislación vigente sobre la igualdad de género. La Comisión Académica del Programa de doctorado, recabará, el documento de evaluación de
actividades personalizadas del doctorando o doctoranda, los informes de los expertos propuestos y resolverá la solicitud en el plazo máximo de un
mes, a contar desde el día siguiente desde la presentación de la misma en el registro general de la Universitat de València.”

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

El Reglamento de Estudios de Postgrado aprobado por el Consell de Govern
de la Universitat de Valencia de 29 de noviembre de 2011 establece el si-
guiente procedimiento de seguimiento:

 Artículo 15.- Los tutores o tutoras de tesis doctorales

1. Una vez admitido y matriculado al programa de doctorado, a todos los doc-
torandos y doctorandas les será asignado por parte de la correspondiente co-
misión académica un tutor o tutora, doctor o doctora con experiencia investi-
gadora acredita, ligado a la unidad o Escuela que organice el programa.

Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto 3 del artículo 11 del RD 99/2011 de 28
de enero: “La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar el nombramiento del tutor
de un doctorando en cualquier momento del periodo de realización del doctorado, siempre que con-
curran razones justificadas”.

Artículo 16. La dirección de las tesis doctorales

1. La comisión académica responsable del programa asignará a cada docto-
rando o doctoranda, en el plazo máximo de seis meses desde su matrícula,
un director de tesis doctoral que podrá ser coincidente o no con el tutor o tuto-
ra. Esta asignación podrá recaer en cualquier doctor/a, con experiencia inves-
tigadora debidamente acreditada, con independencia de la Universidad, Cen-
tro o Instituto en la que preste sus servicios.

Conforme a lo establecido en el segundo apartado del punto 4 del artículo 11 del
RD 99/2011 de 28 de enero: “La comisión académica, oído el doctorando, podrá
modificar el nombramiento de director de tesis a un doctorando en cualquier mo-
mento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones jus-
tificadas”.

Artículo 17.- Documento de compromiso doctoral

1. Con posterioridad a la formalización de la primera matrícula, el doctorando
o doctoranda, la Universidad, el tutor o tutora, y si procede el director o direc-
tora deberán de subscribir de forma conjunta el compromiso doctoral, relati-
vo, entre otras cuestiones, al procedimiento de resolución de conflictos que se
puedan plantear, a los aspectos relativos a la propiedad intelectual o industrial
y, en general a las funciones de supervisión de la actividad investigadora del
doctorando o doctoranda

Artículo 18 Documento de actividades y plan de investigación de los estudian-
tes de doctorado

1. Una vez realizada la primera matrícula se materializará para cada docto-
rando o doctoranda el documento personalizado de actividades, donde se re-
gistrarán todas las actividades de interés para el desarrollo del doctorando o
doctoranda, así como del desarrollo de la tesis, a efectos de revisión por el tu-
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tor o tutora y el director de la tesis y su evaluación por la Comisión académica
del programa de doctorado correspondiente

2. Con anterioridad a que finalice el primer año el doctorando o doctoranda
elaborará un plan de investigación, avalado por el tutor o tutora y el director o
directa, este plan deberá incluir la metodología y los objetivos, los medios y la
planificación temporal, así como el informe favorable de la Comisión de Ética
en Investigación Experimental de la Universitat de Valencia, en los casos se-
ñalados. Este plan se podrá mejorar a lo largo de su permanencia en el pro-
grama de doctorado y deberá ser avalado por el tutor o tutora y por el director
o directora

3. Serán objeto de evaluación por la Comisión de Ética los planes de investi-
gación que incluyan la experimentación con humanos o con muestras biológi-
cas humanas, la experimentación animal y la utilización de agentes biológicos
patógenos u organismos modificados genéticamente

4. Anualmente la Comisión Académica del Programa evaluará el plan de in-
vestigación y el documento de actividades junto con los informes que deberá
de emitir el tutor o tutora y el director o directora. La evaluación positiva será
requisito para poder continuar en el programa. En caso de evaluación negati-
va, que deberá ser motivada, el doctorando o doctoranda deberá ser nueva-
mente evaluado en el plazo de seis meses, para lo que se deberá elaborar un
nuevo plan de investigación. Si se produce una nueva evaluación negativa, se
dará de baja definitivamente al doctorando o doctoranda. Ante estas resolu-
ciones que no agotan la vía administrativa, el interesado podrá interponer re-
curso de alzada, que se resolverá, previo informe de la Comisión de Estudios
de Postgrado, el Rector o persona en quien delega.

5. Para la matrícula de años sucesivos será necesario un informe favorable
por parte de la Comisión Académica de este documento personal de activida-
des y del plan de investigación

6. Estos documentos deberán de inscribirse y registrarse en la Unidad de
Gestión de Tercer Ciclo del Centro de Postgrado.
Inserción profesional:
Para la consulta sobre cuestiones relativas a la inserción profesional y la em-
pleabilidad, el emprendimiento y las salidas profesionales, los directores y las
directoras, así como los doctorandos y las doctorandas podrán contactar con
los servicios del OPAL.

En lo referente a la participación de expertos internacionales en los procesos de
seguimiento, informes previos y tribunales de tesis, ésta solo será obligatoria cuan-
do el título de doctor tenga mención internacional, regulada por el Reglamento so-
bre Depósito Evaluación y Defensa de la Tesis Doctoral que en su artículo 9 esta-
blece:

Artículo 9. Mención internacional al título de doctor.

“1.- Se puede incluir en el anverso del título de doctor o doctora 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 o doctoranda haya realizado una estancia mínima de tres me-
ses en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de prestigio
fuera de España, en el cual haya cursado estudios o haya realizado trabajos de in-
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vestigación. La estancia y las actividades deberán haber sido avaladas por el direc-
tor o directora y autorizadas por la Comisión Académica del Programa de Doctora-
do, y deberán haber sido incorporadas al documento de actividades del doctorando
o doctoranda.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y sea defendida en una de las lenguas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento, diferente a cualquiera de las lenguas ofi-
ciales en España. Este apartado no es aplicable a las estancias, a los informes y a
los expertos que procedan de un país de habla hispana.

c) Que la tesis haya sido informada positivamente, previamente a su lectura, por un
mínimo de dos expertos o expertas con experiencia investigadora acreditada que
pertenezcan a alguna institución de educación superior o instituto de investigación
no españoles.

d) Que haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis un experto o experta
que pertenezca a alguna institución de educación superior o centro de investiga-
ción no españoles, con el título de doctor y con experiencia investigadora acredita-
da, siempre que no sea el responsable de la estancia mencionada en el apartado
a).”

En todo caso, como se ha señaladocon anterioridad y en la línea de lo que ya se ha
llevado a cabo, en diversas ocasiones, en el doctorado actualmente vigente, se fo-
mentará la participación de expertos internacionales de reconocido prestigio, tanto
en las actividades formativas, como en la codirección de tesis doctorales y tribuna-
les de evaluación de las mismas.

Comisión académica del programa de doctorado.

De acuerdo con El Reglamento de Estudios de Postgrado aprobado por el Consell
de Govern de la Universitat de Valencia de 29 de noviembre de 201, la comisión
académica del programa de doctorado estará integrada por cinco doctores y será
designada por la comisión de estudios de postgrado a propuesta del órgano res-
ponsable del programa. El coordinador del programa de doctorado ha de ser uno
de los miembros de la comisión académica. Este coordinador ha de ser un investi-
gador relevante y estar avalado por la dirección previa de un mínimo de dos tesis
doctorales y la justificación de la posesión de dos períodos de actividad investiga-
dora reconocida de acuerdo con las previsiones del RD 1086/1989, de 28 de agos-
to, de retribuciones del profesorado universitario. En el caso de que el coordinador
propuesto ocupe una posición en la que no le sean aplicables estos criterios, debe-
rá acreditar méritos equiparables a los señalados y la comisión de estudios de post-
grado informará si procede.

El resto de miembros de la comisión académica del programa de doctorado serán
doctores de los equipos de investigación del programa, con experiencia investiga-
dora acreditada, buscando una representación equilibrada de las diferentes líneas
de investigación.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

http://www.uv.es/fatwirepub/userfiles/file/Reglamento%20Deposito.pdf

REGLAMENTO SOBRE DEPÓSITO, EVALUACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS
DOCTORAL
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PREÁMBULO

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas ofi-
ciales de doctorado establece un nuevo marco normativo que desarrolla las previ-
siones relativas al tercer ciclo de estudios universitarios contenidos en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Este desarrollo reglamentario debe ser completado con el que realicen las propias
universidades, en ejercicio de su autonomía, a efectos de regular ciertos aspectos
de los estudios de doctorado que la normativa estatal deja en manos de las Univer-
sidades.

De acuerdo con lo expuesto, el objeto de este reglamento no es otro que desarrollar
en el ámbito propio de la Universitat de València, y en ejercicio de su autonomía, la
regulación del proceso de elaboración y lectura de la tesis doctoral con la que finali-
zan los estudios de tercer ciclo. En su diseño se ha querido equilibrar, por una par-
te, las garantías formales necesarias de un procedimiento que debe procurar la má-
xima calidad de las tesis doctorales, con la simplificación de determinados aspectos
relativos a los trámites de depósito y lectura, tal y como aconsejaba tanto la expe-
riencia acumulada como la comparación de las regulaciones de otras Universidades

En este sentido, y cumpliendo con lo que dispone tanto el Real Decreto 99/2011, de
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como
del artículo 136 de los Estatutos de la Universitat de Valencia, y en ejercicio de las
competencias de desarrollo de la normativa básica en materia de estudios de doc-
torado, se aprueba el siguiente reglamento sobre depósito, evaluación y defensa de
la tesis doctoral.

Artículo 1 Depósito de la Tesis Doctoral

1. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, y después del informe favorable de
los directores o directoras y del tutor o tutora de tesis (si hubiera), el doctorando o
doctoranda deberá solicitar a la Comisión Académica del programa de doctorado
la autorización para depositarla en un plazo no superior a 3 cursos académicos, a
contar desde la admisión al programa de doctorado, si la tesis es a tiempo comple-
to, o de cinco años, si la tesis es a tiempo parcial.

2. Si transcurridos los años correspondientes, el doctorando o doctoranda no ha
presentado la solicitud de depósito de tesis, la persona interesada puede solicitar a
la Comisión Académica de Doctorado la prórroga de un año en el caso de dedica-
ción completa, que se puede ampliar por un año más en casos excepcionales, o de
dos años en casos de dedicación a tiempo parcial, prorrogable excepcionalmente
por un año más.

A efectos de este cómputo no se computarán las bajas por enfermedad, embarazo
o cualquier otra causa prevista por la normativa vigente.

3. El doctorando o doctoranda puede solicitar la baja temporal en el programa por
un período máximo de un año, prorrogable por un año más. Esta solicitud deberá
dirigirse a la comisión académica responsable del programa de doctorado.

4. La tesis doctoral deberá ajustarse a la siguiente estructura:

- Introducción General
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- Metodología

- Resultados y desarrollo argumental

- Conclusiones finales

- Bibliografía

Asimismo, deberá cumplir con el resto de requisitos formales que puedan estable-
cerse por la Universitat de València.

5. En la portada o en la primera hoja deberá constar, cómo mínimo, la siguiente in-
formación:

- Escudo de la Universitat de València

- Denominación de los estudios de doctorado

- Título de la tesis

- Nombre y apellidos del doctorando o doctoranda

- Nombre y apellido de los directores o directores de tesis y del tutor o tutora, si hu-
biera

6. La solicitud de depósito deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Original o copia compulsada del informe favorable de los directores o directoras
de la tesis doctoral, ratificada por el tutor o tutora, si hubiera

b) Un ejemplar definitivo de la tesis, firmado por el doctorando o doctoranda

c) Una relación de 6 expertos, a propuesta del director/a de la tesis, que puedan
formar parte del tribunal encargado de juzgarla, en la que se deberá concretar la
experiencia investigadora de los miembros propuestos de la manera que establez-
can las subcomisiones de doctorado de las diferentes áreas. Esta propuesta deberá
cumplir los requisitos que establece la legislación vigente sobre la igualdad de gé-
nero.

d) Un ejemplar digital de la tesis doctoral y del currículum del doctorando o docto-
randa en formato pdf o similar.

e) Los documentos complementarios que establece esta normativa para tesis pre-
sentadas como compendio de publicaciones, tesis redactadas en lenguas diferen-
tes a las oficiales de la Universitat de València, mención internacional de doctor y
cotutela de tesis doctoral.

7. En el caso de que la comisión académica del programa de doctorado correspon-
diente observara que la solicitud no reúne los requisitos o faltara documentación,
requerirá al doctorando o doctoranda para que en el plazo de diez días subsane la
solicitud y aporte los documentos que procedan, indicando que si no lo hiciera, se
entenderá por desistido en su petición, de acuerdo con resolución dictada al efecto

8. La Comisión Académica del Programa de doctorado recabará el documento de
evaluación de actividades personalizadas del doctorando o doctoranda, los infor-
mes de los expertos propuestos y resolverá la solicitud en el plazo máximo de un
mes, a contar desde el día siguiente desde la presentación de la misma en el regis-
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tro general de la Universitat de València. El acuerdo de la comisión se deberá de
notificar al doctorando o doctoranda y a la secretaría del órgano responsable del
Programa de Doctorado.

9. En caso de resolución favorable, el secretario/a del órgano responsable del pro-
grama de doctorado debe de remitir toda la documentación a la subcomisión de
doctorado del área correspondiente a la tesis

10. En el plazo máximo de 5 días, a contar desde la comunicación de la autoriza-
ción para depositar la tesis doctoral, el doctorando o doctoranda deberá comunicar
a la secretaría del centro correspondiente el depósito de la tesis para la publicación
en el tablón de anuncios del centro y en la web de la Universitat

11. El ejemplar autorizado de la tesis debe quedar depositado en la secretaría res-
ponsable de la gestión del expediente del doctorando o doctoranda, por un período
de 10 días a contar desde el día siguiente a la publicación del depósito en la web.
Durante el período de depósito, cualquier doctor puede examinar la tesis y formu-
lar por escrito las consideraciones que considere oportunas sobre su contenido a la
subcomisión de doctorado del área correspondiente a la tesis.

Artículo 2. Autorización de la defensa de la tesis doctoral

1. La subcomisión de doctorado del área correspondiente a la tesis, en el plazo má-
ximo de 15 días, contados a partir de la fecha en que finaliza el plazo del depósito,
y a la vista de la documentación recibida, deberá decidir si autoriza o no la defensa
de la tesis. Cuando lo considere conveniente, la subcomisión puede solicitar infor-
me a los especialistas externos a la Universitat de València que considere oportu-
nos. En este caso, el plazo máximo para resolver será de un mes.

2. En el supuesto de que no se haya autorizado la defensa de la tesis, la subco-
misión de doctorado del área correspondiente debe comunicar la no aprobación al
doctorando o doctoranda, a los directores o directoras y al tutor o tutora de la tesis,
si hubiera, y a la Comisión Académica del programa de doctorado. En la comunica-
ción se deberán indicar las razones de la decisión. En este caso, si el doctorando o
doctoranda quisiera volver a realizar el depósito de la tesis doctoral en la Universi-
tat de València, deberá solicitar previamente la autorización a la comisión académi-
ca del programa de doctorado, de acuerdo con lo que establece este reglamento.

3. Si la subcomisión de doctorado del área correspondiente autoriza la defensa de
la tesis doctoral, deberá  proponer, en el mismo acto, el tribunal: presidente o pre-
sidenta, secretario o secretaria y vocal, así como sus suplentes y su orden de su-
plencia. La subcomisión de doctorado deberá notificar esta propuesta al doctorando
o doctoranda, a los directores o directoras de la tesis, al tutor o tutora de la tesis, si
hubiera, al órgano responsable del programa de doctorado y al presidente o presi-
denta de la comisión académica del programa de doctorado.

4. La subcomisión de doctorado del área correspondiente, cuando lo considere con-
veniente, puede proponer como miembros del tribunal expertos no incluidos en la
propuesta de la comisión de coordinación del programa de doctorado.

El presidente o presidenta de la subcomisión de doctorado debe  comunicar su de-
signación a todos los miembros del tribunal, titulares y suplentes. El secretario del
órgano responsable del programa de doctorado deberá  hacer llegar a los miem-
bros titulares un ejemplar de la tesis doctoral que debe ser evaluada, un currículum
del doctorando o doctoranda y la copia del documento de actividades de la persona
interesada.
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Los miembros del tribunal comunicarán su aceptación al Rector  o Rectora. Si en
el plazo de tres días no se produce la renuncia, se entenderá aceptado el nombra-
miento por parte de los miembros del tribunal. En el caso de que renuncien, debe-
rán de comunicar esta circunstancia al presidente o presidenta de la subcomisión
de doctorado pera que esta proponga un suplente

Artículo 3. Composición del Tribunal

1. El tribunal debe estar formado por tres titulares (presidente o presidenta, secreta-
rio o secretaria y vocal) y tres suplentes, todos ellos deberán tener el grado de doc-
tor y una experiencia investigadora acreditada. Si se trata de personal permanente
adscrito a universidades españolas, deberá acreditar un mínimo de un sexenio.

2. El tribunal debe estar formado por una mayoría de miembros externos a la Uni-
versitat de València. El tribunal debe  estar compuesto por miembros de diferentes
instituciones.

3. En ningún caso pueden formar parte del tribunal los directores o directoras de la
tesis ni el tutor o tutora de la misma, salvo que se trate de una tesis presentada en
el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras y el con-
venio así lo prevea.

4. En el caso de que la tesis doctoral esté redactada en una lengua diferente a las
lenguas oficiales de la Universitat de València, se deberá tener en cuenta que los
miembros del tribunal conozcan el idioma o idiomas en el que esté redactada la te-
sis o en el que esté prevista su defensa.

5. En el supuesto de que el doctorando o doctoranda solicite la mención internacio-
nal al título de doctor, al menos uno de los miembros del tribunal deberá pertenecer
a una institución de educación superior o centro de investigación no español, y de-
berá ser diferente del responsable de la estancia de la persona interesada

Artículo 4. Convocatoria del acto de la defensa de la tesis doctoral

1. El acto de defensa de la tesis, debe ser convocado por el presidente o la presi-
denta. El secretario o secretaria del tribunal debe  comunicar la convocatoria con
una antelación mínima de 15 días naturales a la realización del acto, tanto a los
miembros del tribunal como al centro donde esté adscrito el ORP, para que, con un
mínimo de 7 días naturales, se anuncie la defensa de la tesis a través del tablón de
anuncios electrónico oficial de la Universitat de València.

2. El acto de defensa de la tesis doctoral se debe realizar en un plazo máximo de
tres meses a contar desde el día siguiente de la notificación al presidente o presi-
denta del tribunal de su designación, excepto en circunstancias excepcionales debi-
damente apreciadas por la subcomisión de doctorado

Artículo 5. Defensa y Evaluación de la tesis doctoral

1. La defensa de la tesis doctoral, que se debe realizar en un acto público, debe ini-
ciarse con la exposición y defensa ante los miembros del tribunal, a cargo del doc-
torando o doctoranda, del trabajo de investigación elaborado. A continuación se
producirá un debate con éstos, que podrán formular preguntas y solicitar las aclara-
ciones que consideren oportunas.

2. Los doctores y doctoras presentes en el acto público pueden formular preguntas
en el momento y en la forma que señale el presidente o presidenta del tribunal.
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3. Finalizada la defensa y discusión de la tesis el tribunal deberá emitir un informe y
su calificación será de “Apto/a” o “No Apto/a”.

El tribunal puede proponer que la tesis obtenga la mención de “cum laude” si se
emite en tal sentido voto secreto por unanimidad.

A tal efecto, los miembros del tribunal deben depositar su voto en un sobre cerrado,
que se ha de remitir, junto con toda la documentación de la lectura, a la unidad de
Gestión de Tercer Ciclo. En caso de unanimidad, la presidencia de la subcomisión
de doctorado ratificará la mención “cum laude” propuesta por el tribunal.

4. El secretario o secretaria deberá de rellenar el acta de calificación, que debe ser
firmada por todos los miembros del tribunal, y remitirla a la secretaría del centro co-
rrespondiente, junto con la ficha TESEO, o ficha que reglamentariamente la susti-
tuya, debidamente firmada, la justificación del depósito de la tesis en el repositorio
institucional de la UV, los votos secretos de la propuesta de la mención “cum laude”
i los informes confidenciales motivados de premio extraordinario. La secretaría del
centro correspondiente deberá tramitar toda la documentación a la Unidad de Ges-
tión de Tercer Ciclo.

5. Una vez  aprobada la Universitat de València debe archivar la tesis doctoral en
formato electrónico en el repositorio de contenidos digitales abiertos. En circunstan-
cias excepcionales determinadas por la comisión académica del programa, y con
el visto bueno de la subcomisión de doctorado, se puede eximir de la obligación de
publicar la tesis en el repositorio de contenidos digitales. En este caso, se debe de
marcar que la tesis doctoral no tiene acceso público.

Artículo 6. Incidencias

1. Para que el tribunal pueda actuar válidamente, es necesaria la presencia de sus
tres miembros.

Si debidamente convocado el acto de defensa de la tesis no se puede realizar por
concurrencia de una causa justificada a juicio del presidente o presidenta del tribu-
nal, éste puede hacer una nueva convocatoria del acto de defensa, que deberá rea-
lizarse en los siguientes 15 días. En este caso, la convocatoria se debe comunicar
a las mismas personas que se había comunicado la primera, con una antelación
mínima de 48 horas.

2. En todos los casos se deben de respectar las limitaciones y las condiciones rela-
tivas a la composición de tribunales que establece esta normativa.

Si finalmente el acto no puede realizarse en el plazo establecido por causa no
imputable al doctorando o doctoranda, la subcomisión de doctorado del área co-
rrespondiente deberá nombrar un nuevo tribunal de evaluación de la tesis doctoral,
conforme con el procedimiento que establece la presente normativa.

Artículo 7. Tesis doctoral presentada en una lengua diferente a las oficiales de la
Universitat de València

1. La subcomisión de doctorado puede autorizar la lectura de una tesis doctoral que
esté redactada en cualquier lengua de uso científico, técnico o artístico diferente de
las oficiales en la Universitat de València.

2. En todo caso, además de la documentación señalada en esta normativa, el doc-
torando o doctoranda deberá incluir en la tesis doctoral un resumen amplio redacta-
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do en una de las lenguas oficiales de la Universitat de València, en el que en todo
caso deben constar los objetivos, la metodología y las conclusiones de la tesis, con
una extensión máxima de 8.000 palabras

Artículo 8. Tesis doctoral presentada como compendio de publicaciones

1. Se puede presentar en la Universitat de València una tesis doctoral como com-
pendio de publicaciones, siempre que se tengan en cuenta los requisitos siguientes:

a) El doctorando o doctoranda debe presentar un mínimo de 3 artículos y debe ser
el primer autor de todos los trabajos que presente. En caso contrario, deberá justifi-
car su lugar de autoría.

b) La tesis debe incluir una amplia introducción general, que presente los trabajos
compendiados, justifique la temática y explique la aportación original del autor.

c) La tesis debe incluir un resumen global de los resultados obtenidos, de la discu-
sión de estos resultados y de las conclusiones finales.

d) Entre la introducción y los resúmenes mencionados, o bien como anexo, se de-
be  incluir una copia completa de los trabajos publicados o admitidos para su publi-
cación, haciendo constar claramente el nombre y la relación de todos los coautores
de los trabajos y la referencia completa de la revista en la que los trabajos han si-
do publicados o admitidos para su publicación. En este último caso, será necesario
adjuntar un justificante de la admisión y la referencia completa de la revista a la que
se han remitido para su publicación.

e) En caso de que alguno de los trabajos presentados se hubiera publicado en una
lengua diferente a las oficiales de la Universitat de València, se deberá tener en
cuenta lo especificado en lo dispuesto en el artículo 7.2

f) Los requisitos adicionales que pueda establecer al efecto la subcomisión de doc-
torado de cada una de las áreas

2. Para presentar la solicitud de depósito además de los documentos que se espe-
cifican en el apartado anterior, se deberá presentar también los siguientes docu-
mentos:

a) Escrito del director o directora de la tesis sobre el factor de impacto, o categori-
zación de la revista, de las publicaciones que se recogen en la tesis doctoral.

b) En caso de que se presenten uno o más de un trabajo hecho en coautoría, se
deberá aportar un informe de los directores o directoras de la tesis en que se espe-
cifique exhaustivamente la participación del doctorando o doctoranda en cada ar-
tículo, si alguno de los coautores de alguno de los trabajos presentados en la tesis
ha utilizado, implícita o explícitamente, estos trabajos para la realización de otra te-
sis doctoral, y, si procede, las circunstancias justificativas de que el doctorando no
sea el primer autor de alguno de los trabajos.

Artículo 9. Mención internacional del título de doctor.

1.- Se puede incluir en el anverso del titulo de doctor o doctora la mención “doctor
internacional”, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título de
doctor, el doctorando haya realizado una estancia mínima de tres meses fuera de
España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de pres-



Identificador : 769502023

28 / 65

tigio, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. La estancia y las ac-
tividades deben ser avaladas por el director/a y autorizadas por la Comisión Acadé-
mica, y se incorporarán al documento de actividades del doctorando.

b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya
redactado y sea defendida en una de las lenguas habituales para la comunicación
científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas oficia-
les en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, informes y
expertos procedan de un país de habla hispana.

c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo de dos expertos doctores perte-
necientes a alguna institución de educación superior o instituto de investigación no
española.

d) Que haya formado parte del tribunal evaluador de la tesis un experto o experta
que pertenezca a alguna institución de educación superior o centro de investigación
no español, con el título de doctor y con experiencia investigadora acreditada, siem-
pre que no sea el responsable de la estancia mencionada en el apartado a)

2.- La defensa de la tesis se debe realizar en la Universidad en la que el doctorando
o la doctoranda este adscrito/a.

El doctorando o la doctoranda que quiera pedir la concesión de la mención de “doc-
tor internacional”, debe hacer constancia de esta circunstancia a la hora de pedir
autorización del depósito de su tesis doctoral.

Artículo 10. Procedimiento de autorización, lectura y publicación de una tesis doc-
toral de la Universitat de València que este sometida a procesos de protección y
transferencia de la tecnología y/o del conocimiento.

1. Finalizada la elaboración la tesis doctoral, el doctorando o doctoranda que desee
que la autorización, defensa y la publicación de su tesis doctoral en el repositorio
institucional se efectúe de conformidad con las especificaciones que establece este
artículo, deberá  solicitarlo a la subcomisión de doctorado del área correspondiente
a la tesis.

2. La solicitud que ha de formalizar el doctorando o la doctoranda de acuerdo con
los modelos normalizados que le serán facilitados por la Unidad de Gestión de Ter-
cer Ciclo, se han de presentar en el Registro General de la Universitat de València
y deberán de ir acompañados de los siguientes documentos

a. Original o copia compulsada del informe favorable de la solicitud de los directores
o directoras de la tesis doctoral, ratificado por el tutor o tutora de la tesis, si hubiera.

b. Un ejemplar de la tesis firmado por el doctorando o doctoranda y por los directo-
res o directoras de la tesis.

c. Un ejemplar de la tesis cifrada firmada por el doctorando o la doctoranda y por
los directores o directoras de la tesis. El ejemplar de la tesis cifrada debe permitir
hacerse una idea del trabajo de investigación realizado; por tanto, sólo se deberán
de encriptar  los elementos que sean indispensables para asegurarse la protección
y/o transferencia de los resultados.

d. El original o una copia compulsada de los documentos que acrediten que la tesis
doctoral esta sometida a procesos de protección o transferencia del conocimiento y
  tecnología.
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3. La subcomisión de doctorado del área correspondiente a la tesis debe resolver
esta solicitud en el plazo máximo de 15 días, contados a partir del día siguiente de
la fecha de presentación de la citada solicitud al  Registro General de la Universitat
de València. La solicitud solamente será aceptada cuando quede acreditado que el
secreto es absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección y/o
transferencia. El secretario o secretaria de la Comisión del Doctorado debe notificar
el acuerdo al doctorando o doctoranda, y en caso que sea favorable también se de-
be comunicar a los directores o directoras de la tesis, al tutor o tutora de la tesis, si
hubiera y a la comisión de coordinación del programa de doctorado responsable de
la tesis.

4. La subcomisión de doctorado del área correspondiente de de la tesis deberá re-
solver esta solicitud en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de presentación
de dicha solicitud al Registro General de la Universitat de València. Dicha solicitud
será solamente aceptada cuando quede acreditado que el secreto es absolutamen-
te indispensable para el éxito del proceso de protección y/o transferencia. El secre-
tario o secretaria de la Subcomisión de doctorado notificará el acuerdo al doctoran-
do o doctoran, y en caso que sea favorable, también se le comunicará a los directo-
res o directoras de tesis, al tutor o tutora,  si hubiera y a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado responsable de la tesis

5. Los miembros de la subcomisión de doctorado de las diferentes áreas tienen el
deber de mantener una  confidencialidad absoluta respecto del contenido de las te-
sis doctorales y deben firmar los compromisos de confidencialidad correspondien-
tes, por el período de tiempo necesario para que dicha protección sea efectiva. Los
compromisos de confidencialidad firmados serán custodiados por el secretario o se-
cretaria de la Comisión de Doctorado y se podrá realizar una copia al doctorando o
doctoranda, si lo solicita.

6. Si la solicitud se resuelve favorablemente por la subcomisión de doctorado del
área correspondiente, la tesis de doctoral que se entrega a la comisión de coordi-
nación del programa de doctorado para que autorice el depósito, como la tesis que
será objeto de depósito, es el ejemplar de la tesis cifrada que haya sido autoriza-
da por la subcomisión de doctorado del área correspondiente. En el caso que la co-
misión de coordinación del programa de doctorado lo solicite, la subcomisión de
doctorado del área correspondiente podrá autorizar el acceso al ejemplar comple-
to de la tesis doctoral a dos personas designadas por la comisión de coordinación
del programa de doctorado, de entre sus miembros, para que la examinen y reali-
cen una informe para la mencionada comisión. Las personas designadas deberán
haber firmado previamente, el compromiso de confidencialidad correspondiente

7. Los miembros del tribunal que han de juzgar la tesis doctoral, a los cuales se de-
be advertir expresamente que la tesis esta sometida a procesos de protección y/o
transferencia, deben tener acceso a la versión completa de la tesis doctoral y tienen
la obligación de mantener secreto y confidencialidad absoluta sobre su contenido.
Previamente al envío de la tesis doctoral, los miembros del tribunal deben  entregar
al secretario o secretaria de la Comisión de Doctorado el compromiso de confiden-
cialidad correspondiente al período de tiempo necesario para que sea efectiva di-
cha protección, debidamente firmado. En estos casos, la remisión de la documenta-
ción a los miembros del tribunal,  debe realizarla la Comisión de Doctorado.

8. La publicación en el repositorio  institucional de las  tesis doctorales se hará, si
procede, cuando haya finalizado el proceso de protección y/o transferencia del co-
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nocimiento, circunstancia que el doctorando o doctoranda debe comunicar debida-
mente a la Universitat de València.

Articulo 11.- Depósito de la tesis en régimen de cotutela.

1. La tesis presentada en régimen de cotutela se redactará en una de las lenguas
aceptadas por una de las universidades a las cuales está vinculada, e irá acompa-
ñada de un resumen en la lengua propia de otra universidad. En cualquier caso, se
ha de  cumplir el artículo 7.2.

2. Si la tesis es defendida en una universidad diferente de la Universitat de Valèn-
cia, el candidato a doctor debe de efectuar el depósito en las mismas condiciones
que si se defendiera en la Universitat de València.

Artículo 12. Defensa de la tesis en régimen de cotutela.

1. El tribunal de la tesis debe constituirse de acuerdo con la normativa de la univer-
sidad donde se realice la defensa.

2. La defensa de la tesis en régimen de cotutela se realizará en una de las lenguas
aceptadas por la universidad donde se realice la defensa pública y debe ir acompa-
ñada de un resumen de la exposición oral en una de las lenguas aceptadas en la
otra universidad.

Artículo 13. Utilización y protección de los resultados de la tesis en régimen de co-
tutela.

La publicación, la explotación y la protección de los resultados de la tesis en régi-
men de cotutela, derivados de la investigación de carácter común a los departa-
mentos donde se ha realizado la tesis, deben de estar garantizadas de conformidad
con las disposiciones específicas de cada país.

Disposición transitoria.

Los procedimientos de depósito, evaluación y defensa de la tesis doctoral iniciados
antes de la entrada en vigor de esta norma se tramitarán y resolverán de acuerdo
con la normativa vigente en el momento de presentación de la solicitud del depósito
provisional.

Disposición final.

Esta norma entra en vigor a partir del 11 de febrero de 2012.

Como se ha señalado, el régimen de cotutela se regula en el artículo 20 del regla-
mento de estudios de postgrado de la UV (aprobado por Consejo de Gobierno de
29/11/2011 (ver apartado 5.1.). Asimismo se recoge en los artículos 1.6.e), 3.3., 9,
11, 12 y 13 del reglamento sobre depósito, evaluación y defensa de la tesis docto-
ral, las especificidades de la realización y tramitación de tesis doctorales en régi-
men de cotutela, así como aquellas que optan a la mención internacional (ver apar-
tados 5.2 y 5.3).

Existe un acuerdo específico de colaboración para la cotutela de tesis doctorales
con la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, así como otros de contenido más
amplio en los que se incluye está posibilidad. En el futuro se pretende potenciar es-
te tipo de colaboraciones y recomendar a los doctorandos y doctorandas la realiza-
ción de estancias de investigación en centro de reconocidos prestigio de al menos
tres meses de duración y la obtención de la mención de doctorado internacional.
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En todo caso corresponderá a la comisión académica, siguiendo los procedimientos establecidos en
el sistema de garantía de calidad, valorar la idoneidad de las estancias y cotutelas propuestas previo
informe del tutor o, en su caso, director de tesis doctoral, inicialmente designados por esta misma
comisión.
6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Empleo y relaciones laborales

2 Recursos humanos

3 Prevención de riesgos laborales

4 Bienestar social

5 Trayectorias vitales y precarización

6 Migración, movilidad y cambio social

7 Cultura y política de los lugares

8 Sostenibilidad

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

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

 

EQUIPO INVESTIGADOR 1:

INVESTIGACIÓN EN EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN

 

Doctores que avalan el equipo de investigación:

 

Dr. Angel Blasco Pellicer

Dra. Ana María García García

Dr. José María Goerlich Peset

 

Este equipo se presenta como soporte de tres líneas de investigación entre las cuales existen evidentes complementariedades y sinergias. Todas
ellas se centran, desde diversas perspectivas, en el estudio del trabajo. Así la línea 1 aborda el análisis del contexto económico, institucional y social
del mercado de trabajo. La línea 2 se centra en el análisis de las políticas y prácticas de recursos humanos puestas en juego en el marco de las or-
ganizaciones, políticas y prácticas que están condicionadas por ese marco general objeto de la línea 1 y que, al mismo tiempo influyen en la evolu-
ción del mismo. Por último, la línea 3 plantea el estudio de las cuestiones relacionadas con la salud, la higiene y la seguridad en el trabajo, cuestio-
nes estas íntimamente relacionadas con el marco normativo, las demandas sociales y las políticas y prácticas de recursos humanos de las organiza-
ciones. Es de esperar por tanto la colaboración entre investigadores vinculados a diferentes líneas, así como la aparición de propuestas de investi-
gación que desborden las tenues fronteras existentes entre de cada una de estas líneas.

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1:

Empleo y relaciones laborales

El hilo conductor común de la línea de investigación “Empleo y relaciones laborales” es el trabajo humano que, como objeto de estudio, es suscepti-
ble de aproximación desde la perspectiva de diferentes ciencias sociales (entre las que destacan los enfoques del Derecho del Trabajo, la Economía
y la Sociología). El avance en el conocimiento del trabajo humano se justifica dada su elevada relevancia tanto personal como social.

Esta línea de investigación incluye el estudio de las grandes coordenadas económicas, sociales e institucionales que explican el funcionamiento del
mercado de trabajo, así como las repercusiones sociales y económicas que derivan de sus dinámicas y, por supuesto, las posibles intervenciones
que puedan incidir en él para corregir dichas dinámicas y sus resultados.

Los investigadores e investigadoras que desarrollan esta línea de investigación en la Universitat de València y que forman parte del profesorado del
doctorado están adscritos a los departamentos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Sociología y Antropología Social, Economía Aplicada.
Una parte de ellos son también docentes en el Máster en Empleo e Intervención en el Mercado de Trabajo, vinculado al programa de doctorado.

Los proyectos que desarrollan en esta línea abarcan los siguientes campos:
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- Representación sindical y negociación colectiva

- Regulación jurídica de la contratación laboral y las condiciones de trabajo

- Derecho del Empleo, inserción laboral y protección social

- Mercado de trabajo y políticas de empleo

- Mercados locales de trabajo y desarrollo territorial

- Flexibilidad laboral y segmentación del mercado de trabajo

- Desempleo y precariedad laboral

- Cualificaciones profesionales, formación y trayectorias laborales

- Innovación tecnológica, dinámica industrial y empleo

- Capital humano y social e inserción laboral

- Conflicto laboral y regulación social en el centro de trabajo

- Estrategias sindicales

- Perspectiva de género en el análisis del trabajo y de la reproducción social - Sociología del desempleo

- Identidades sociales y precariedad laboral

 

Por lo que se refiere al análisis de los condicionantes institucionales del empleo, los investigadores del Departamento de Derecho del Trabajo y Se-
guridad Social de la Universitat de València han desarrollado una intensa actividad. En concreto, en los últimos diez años esta se ha centrado en
las relaciones colectivas de trabajo [El conflicto colectiva laboral y su resolución en la Unión Europea (DER2009-11590), Sistemas europeos de ne-
gociación colectiva: puntos críticos (GV2004-B-205)], con particular atención a la situación valenciana [Análisis de la doctrina contenida en los lau-
dos arbitrales de elecciones sindicales de la provincia de Valencia desde 1994 (GV2005-298), La negociación colectiva en la Comunidad Valenciana
(GV/2007/301)].

Próximamente, la intención es volcarse en el análisis de las prestaciones por desempleo [La protección por desempleo en los umbrales del siglo
XXI: logros, insuficiencias y propuestas alternativas (DER2012-36783), pendiente de concreción). Desde la perspectiva económica, los investigado-
res del grupo Economía laboral y políticas de empleo, del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València, han participado en di-
ferentes estudios entre cuyas temáticas destacan los modelos nacionales de empleo [Dynamics of national employment models, Comisión Europea
2004-2007], la dinámica salarial [Minimum Wage Systems and Changing Industrial Relations in Europe, Comisión Europea 2009-2010], la precarie-
dad laboral y los mercados locales de trabajo.

Así mismo, investigadores del Departamento de Sociología vienen desarrollando investigaciones en el ámbito del empleo (afiliación y representativi-
dad sindical en España, desempleo y conflicto social, inestabilidad laboral y percepción de la ciudadanía, condiciones de empleo, entre otros). Algu-
nos de ellos desarrollan su actividad investigadora vinculados o en colaboración con el QUIT (Centre d’estudis sociològics sobre la vida qüotidiana i
el treball) o la Fundación 1º de Mayo.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2:

Recursos humanos

Si bien la mayor parte de la literatura académica sobre dirección y dirección estratégica de recursos humanos ha sido publicada durante los últimos
30 años, las raíces intelectuales de este campo de estudio pueden ser rastreadas hasta los años 20 del siglo pasado. El debate sobre el concepto
del trabajo como recurso y su importancia para la competitividad se inicia en el ámbito de la economía laboral y las relaciones industriales.

 

Cabe significar, no obstante, que a partir de la década de los 1990s se produce un paulatino cambio de perspectiva tanto en el ámbito académico
como en el de la práctica directiva, por el cual la dirección de recursos humanos adopta una orientación mucho más estratégica. Paralelamente el
capital humano ha adquirido un papel capital como uno de los activos más importantes para una organización, fuente potencial de ventajas competi-
tivas sostenibles y de cuya adecuada dirección y gestión dependen, por tanto, en gran medida, la competitividad y los resultados de las organizacio-
nes.

 

Este cambio ha venido motivado, en gran medida, por la necesidad de afrontar la creciente globalización, una mayor incertidumbre y dinamismo del
entorno, el creciente énfasis puesto por los modelos estratégicos en los determinantes internos de la competitividad (sin restar importancia a los ex-
ternos), la reciente importancia reconocida a los recursos intangibles para el logro de ventajas competitivas, el impacto causado por nuevos modelos
de gestión exitosa “a la japonesa” con gran énfasis en los RRHH, así como el rápido desarrollo de la disciplina que ha ofrecido soporte teórico y evi-
dencia empírica del impacto de las prácticas de RRHH en los resultados.

 

En el marco de esta línea de investigación se pretende formar investigadores capaces de hacer una contribución original sobre el papel de la gestión
de recursos humanos en las organizaciones, fomentando en aprendizaje interdisciplinar y avanzar en la optimización de recursos y en la consecu-
ción de una masa crítica y un entorno intensivo de investigación. Asimismo se pretende formar a los alumnos para cubrir demandas socio-económi-
cas reales, aportando, por tanto, no sólo beneficios en el ámbito universitario (en forma de tesis doctorales, proyectos de investigación y publicacio-
nes derivadas) sino también en el empresarial.
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Entre las principales temáticas que se pretenden abordar en esta línea de investigación destacan por su interés y actualidad:

 

•          La dimensión estratégica de la DRH, teniendo más en cuenta el contexto, las instituciones y su influencia en las organizaciones y sus prácti-
cas de RH.

•          El tema del ajuste horizontal/vertical y los sistemas y arquitecturas de recursos humanos.

•          La dimensión internacional de la DRH y los nuevos retos que plantea: expatriación y repatriación, gestión de la diversidad, equipos transna-
cionales, competencias cross-culturales, diferencias entre estrategias de RRHH a nivel global, regional y local, etc.

•          Analizar la DRH en el marco de redes de empresa teniendo en cuenta sus mutuas influencias.

•          La dirección y gestión de personas en la economía y empresas del conocimiento.

•          La cuestión del género, la gestión de la diversidad, los nuevos modelos de carrera profesional, la empleabilidad y la conciliación.

•          Las implicaciones para la DRH de la evolución de las tecnologías de la información: e-learning, SIRH, sistemas expertos, teletrabajo, redes
sociales, etc.

•          Conexión con la situación actual de crisis.

•          A lo que habrá que añadir aquellos temas siempre vigentes por la misma naturaleza de la conducta humana y la evolución del contexto y las
necesidades de la organización: sistemas de recompensas y evaluación, atracción y retención del talento, rotación y absentismo, etc.

 

Cabe destacar que esta línea de investigación ya cuenta con cierta tradición en la Universidad de Valencia y cuenta con equipos de investiga-
ción cualificados que han desarrollado sus investigaciones en el marco de distintos proyectos competitivos (CTIDIB/2002/206, GVPRE/2008/385,
ECO-2011-29863) y que ha dado como resultado diversas tesis y publicaciones en revistas con índice de calidad relativo. 

Por último señalar que existe una considerable demanda potencial, no sólo en el ámbito nacional sino en el internacional ante la carencia de docto-
res en universidades de diversos países de américa latina. Universidades con algunas de las cuales los investigadores implicados ya están colabo-
rando en la actualidad.

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3:

Prevención de riesgos laborales

Los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud y el bienestar de las personas son conocidos desde hace mucho tiempo. Esta realidad ha
llevado al desarrollo de políticas, normativas, organismos, estructuras e intervenciones específicas en el ámbito de la prevención de riesgos labora-
les de manera muy activa en todo el mundo, en España muy especialmente a partir de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
de 1995. Toda esta actividad, en la que se involucran empresas, administraciones y agentes sociales, ha generado también nuevas necesidades de
formación e investigación en dicho campo.

En la línea de investigación “Prevención de Riesgos Laborales” se implican investigadores de distintas disciplinas, todas ellas relacionadas con la
salud, la higiene y la seguridad en el trabajo desde áreas de conocimiento como Medicina Preventiva y Salud Pública, Psicología Social y Química
Analítica. Los investigadores en esta línea son también docentes en el Master Universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat de
València, vinculado al presente programa de doctorado.

Los investigadores reunidos en esta línea cuentan con larga tradición investigadora y extensa productividad científica en las áreas principales que
configuran el conocimiento y la acción preventiva en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, incluyendo Salud laboral, Psicosociología del
Trabajo e Higiene Industrial. Todo ello plasmado a través de la consecución de financiación en convocatorias públicas competitivas (por ejemplo,
proyectos financiados por la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana o el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción), publicaciones en revistas principales en las correspondientes áreas nacionales e internacionales (por ejemplo, en revistas como Revista Espa-
ñola de Salud Pública, International Journal of Public Health, Psychological Reports, Analyst, Occupational and Environmental Medicine) , así como
en la culminación de tesis doctorales en este ámbito.

 

Los proyectos que desarrollan los investigadores implicados en esta línea abarcan los siguientes campos:

 

-          Inmigración, trabajo y salud

-          Sistemas de información en salud laboral

-          Evaluación de programas de ergonomía participativa

-          Evaluación de políticas de prevención de riesgos laborales

-          Participación en salud y seguridad en el trabajo

-          Estrés laboral y sus consecuencias

-          Factores y riesgos psicosociales en el trabajo: evaluación e intervención
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-          Calidad de vida laboral

-          Psicología de la Salud Ocupacional

-          Factores y riesgos ergonómicos en el trabajo

-          Comportamiento de las personas en las organizaciones

-          Desarrollo de métodos limpios de análisis para la evaluación de agentes químicos en ambientes laborales

 

 

EQUIPO INVESTIGADOR 2:

 

INVESTIGACIÓN EN BIENESTAR SOCIAL, MIGRACIONES Y TRAYECTORIAS VITALES

 

Doctores que avalan el equipo de investigación:

 

Dr. José Vicente Pérez Cosín

Dr. Joan Lacomba Váz

Dr. Carles Xavier Simó Noguera

 

Este equipo se presenta como soporte de las líneas de investigación cuatro, cinco y seis que abordan procesos de cambio con importantes repercu-
siones sobre el bienestar de las personas: las transformaciones de los modelos europeos de protección social y las demandas de bienestar de las
sociedades europeas, las nuevas realidades generadas por la inmigración particularmente en nuestro país y, por último, las transiciones vitales indi-
viduales y familiares marcadas por la vulnerabilidad y la precariedad. Son líneas de investigación con múltiples puntos en común, no sólo en lo que
se refiere a la comprensión de los cambios sociales implicados, sino en el análisis de los retos que plantean estos nuevos contextos a las políticas
públicas de cara a la satisfacción de las necesidades sociales y en el planteamiento de propuestas innovadoras en las políticas sociales.

Con la conjunción de estas tres líneas de investigación se pretende contribuir a una mejor comprensión de los procesos de cambio social más re-
cientes en España y Europa, sus implicaciones actuales en la vida cotidiana de grupos y personas, así como el diseño de posibles respuestas inno-
vadoras que puedan orientar la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 4:

Bienestar Social

El Bienestar Social es un valor colectivo asumido en las políticas públicas europeas y apoyado directamente por la propia Comisión Europea en el
marco de la estrategia EU 2020, con el objetivo de encontrar nuevas formas y soluciones para satisfacer las necesidades sociales y planificar y or-
ganizar servicios de bienestar social que aumenten la calidad de vida de la ciudadanía europea y permitan mantener la cohesión social. Por otro la-
do, es un hecho constatado que existe una alta insatisfacción entre la ciudadanía en relación a la implementación de este valor en las políticas públi-
cas europeas, lo que implica un cuestionamiento hacia la actual gobernanza en cómo se organiza y planifica la provisión de servicios de bienestar
para la ciudadanía, y, sobre todo, qué nuevas formas de participación social tienen que construirse para mejorar su eficacia y eficiencia.

La línea de investigación de Bienestar Social trata de estudiar los procesos de sostenibilidad, transición, innovación social y cambio en la implemen-
tación de las políticas públicas, sobre todo, sociales, en Europa, desde una perspectiva comparada. El objetivo es investigar nuevas formas de provi-
sión de servicios en Europa y de organización social, política y económica de las políticas sociales europeas, teniendo en cuenta las tecnologías de
la información y la comunicación y los procesos de innovación social y redes sociales.

Por otro lado, los objetivos y temas propuestos están vinculados con los contenidos del Máster en Bienestar Social de la Universitat de València,
permitiendo a los egresados profundizar en el estudio de los principales cambios sociales que se están produciendo en las sociedades Europeas.

Los objetivos de la línea de investigación son:

 

-          Investigar la sostenibilidad y los procesos transicionales de los actuales modelos europeos de protección social.

-          Estudiar las necesidades y demandas específicas de la sociedad europea y las políticas públicas que se están construyendo en el seno de
las instituciones y en la sociedad, fundamentalmente las relacionadas con envejecimiento, cuidados sociosanitarios de larga duración,  discapaci-
dad, jóvenes y familias.

-          Analizar el impacto de la innovación social y  las redes sociales y foros de ciudadanía como elementos fundamentales para que la sociedad,
las empresas de economía social y las políticas públicas avancen hacia la sociedad del conocimiento.
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En cuanto a los posibles resultados los estudiantes podrán llevar a cabo trabajos de investigación y presentar tesis científicas que utilicen metodolo-
gías cuantitativas (análisis de series de datos primarios o secundarios, con utilización de pruebas paramétricas y no paramétricas) y cualitativas, o
una combinación de ambos, así como comparadas, para desarrollar estudios nacionales e internacionales. Se espera obtener tesis doctorales vincu-
ladas temas como los siguientes:

 

-          Estudio de las personas de edad avanzada y las  de soluciones más eficaces y eficientes de atención, profundizando en los  criterios de con-
tinuidad asistencial, de acuerdo con los principios de equidad, no discriminación y muerte digna.

-          Estudios sobre modelos de prevención vinculados con nuevos protocolos de detección de riesgo de rehospitalización en perfiles sociosanita-
rios.

-          Investigar potenciales alternativas al uso de recursos institucionales  a través de soluciones innovadoras  en el marco de las ciudades inteli-
gentes.

-          Estudios sobre envejecimiento activo e innovación social para el empoderamiento  de las personas mayores para su propio cuidado y su vin-
culación con el voluntariado y las redes sociales.

-          Investigaciones sobre las estrategias y herramientas tecnológicas para mejorar la convergencia, la coordinación y la calidad de los servicios
sociosanitarios y los modelos de rehabilitación y el acceso para las personas que requieren cuidados a largo plazo.

-          Estudios sobre el turismo social accesible y su vinculación con las tecnologías de la información y la comunicación que mejoren la calidad de
vida y la salud de las personas en situación de dependencia que consumen recursos de ocio y turismo.

-          Estudios sobre jóvenes y las transiciones vinculadas con el  'ciclo de vida’. Análisis de las políticas de apoyo a los jóvenes a través de sus
transiciones más importantes, tales como su entrada en el mercado laboral y las primeras experiencias de vida  independiente.

-          Estudio de los efectos de la actual crisis económica sobre la exclusión social en jóvenes en Europa. Explorar los riesgos de los jóvenes ante
el mercado de trabajo, desempleo y resiliencia del mercado de trabajo juvenil en Europa.

-          Estudio del impacto de diferentes tipos de políticas familiares en ámbitos como el empleo de las mujeres, la conciliación de la vida laboral y
familiar, la igualdad de género o la integración de diferentes grupos étnicos.

 

El responsable de esta línea de investigación ha dirigido en los últimos años diferentes proyectos de investigación competitivos sobre dicha materia,
tanto proyectos de I+D nacionales como autonómicos y proyectos europeos.

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 5:

Trayectorias vitales y precarización

El avance del análisis sociológico con el concurso de la estadística, la demografía contemporánea y el análisis de los discursos, permiten actualmen-
te la medida, factorización y subjetivación de los niveles de precariedad, de los riesgos asociados a las diferentes áreas de la misma y de los cam-
bios asociados a las transiciones individuales. El análisis tanto estático como dinámico, macro y micro-individual parte del recurso a diferentes datos
al alcance del investigador social actualment. La producción de datos de encuesta y la de datos discursivos de entrevista permiten una visualización
cada vez más completa de las transiciones vitales tanto individuales como familiares, sus características y dinámica, los factores y actores que inter-
vienen, la relación con la estratificación social, la movilidad social y los procesos de precarización. Esta línea de investigación va ligada al estudio de
las demandas y necesidades que los individuos y las familias asocian a las diferentes trayectorias y al grado de adecuación de las políticas públicas.
Esta perspectiva se apoya en la relación ya clásica entre el diagnóstico de la realidad social y el diseño de políticas públicas.

 

La sociología emplea tres criterios para determinar la posición en las divisiones de clase: la estructura ocupacional, la estructura de autoridad y la
estructura de propiedad. De la intersección de estos tres criterios surgen las divisiones y las posiciones de los individuos en la estratificación. Esta
concreción de la estratificación otorga un carácter de compartimento estanco a las clases sociales. Aun así la desigualdad social –condición según
la cual las personas tienen un diferente acceso a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad valora– es fluctuante y variable y así se asume
cuando se emplean conceptos como exclusión, pobreza, vulnerabilidad y precariedad. En términos de operatividad, y también de operacionalización,
algunos conceptos como el de precariedad se adaptan mucho mejor a la plasticidad y fluctuación de la desigualdad si lo comparamos al concepto de
clase y los mecanismos inherentes que afectan los individuos por el hecho que ocupan una sola posición de clase. Si al emplear el concepto de cla-
se las situaciones de desigualdad hacen referencia a colectivos específicos, el análisis de estratificación actual se refiere a situaciones mucho más
heterogéneas y volátiles de carencia de bienes y servicios. Situaciones que por otro lado pueden afectar algunas personas en determinadas áreas
mientras que en otros las necesidades pueden encontrarse satisfechas. En este sentido el concepto de exclusión social se apoya tanto en la fuerza
de las desigualdades como en las determinaciones estructurales que derivan del sistema económico y social a la vez de establecer el alcance de la
pérdida del vínculo.

 

Los cambios que afectan las sociedades actuales en los ámbitos productivo, social y familiar no sólo han modificado las posiciones y las relaciones
con el entorno social sino que, además, han hecho aumentar la sensación de vulnerabilidad social. Esto justificaría el uso de un concepto más ade-
cuado a la observación de las nuevas y múltiples formas de la precariedad y marginación. Operativamente, el concepto de precariedad no se asien-
ta en el ámbito de la inclusión (integración)/exclusión sino que abraza la plasticidad y la multiplicidad de factores que hacen que los individuos se
sienten más o menos vulnerables al si de la estructura social. Es en este sentido que esta línea de trabajo entiende como central el concepto de pre-
cariedad. De hecho, la precariedad no se puede entender como estática sino que es dinámica, no sólo por el hecho que es voz afectada por los de-
terminantes estructurales sino también por la propia acción del tiempo cronológico, el tiempo vital y las transiciones individuales. Es en este sentido
que hay que atender la interacción entre por un lado los planos individual, familiar, redes sociales, por otro lado la permanente mutación del espacio
macrosocial globalizado, y finalmente las transiciones a que las personas se enfrentan a lo largo de la biografía.
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A partir de estos presupuestos, el objetivo general de esta línea de investigación es el análisis de las transiciones vitales tanto individuales como fa-
miliares, sus características y dinámica, los factores y actores que intervienen, la relación con la estratificación social, la movilidad social y los proce-
sos de precarización, las demandas y necesidades que se asocian, el grado de adecuación de las políticas públicas.

 

Algunos de los temas concretos de investigación que se abordarán son los siguientes:

 

-          estudio de las transiciones a la vida adulta

-          las trayectorias familiares post-divorcio

-          la precarización de las familias monoparentales

-          las trayectorias educativas, laborales y familiares

 

El responsable de esta línea participa actualmente en un proyecto de investigación (I+D) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre
Trayectorias vitales y precarización.

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 6:

Migración, movilidad y cambio social

Las migraciones internacionales se han convertido en un fenómeno característico del mundo en que vivimos y en un elemento clave de la sociedad
española, de modo que la inmigración ha sido uno de los principales factores de cambio de nuestra sociedad en los últimos años. En poco tiempo el
fenómeno de la inmigración ha transformado nuestro país en numerosos ámbitos y ha creado en buena medida una nueva realidad social. En térmi-
nos cuantitativos, si en 1988 el número de inmigrantes no superaba el medio millón, veinte años después la cifra había crecido hasta superar los cin-
co millones, es decir, la población inmigrante se había multiplicado por diez, con un crecimiento especialmente acelerado a partir del año 2000. Pero
el cambio también ha sido cualitativo, de modo que la inmigración ha tenido un claro impacto demográfico (con el rejuvenecimiento de nuestra pirá-
mide poblacional y el incremento de una natalidad que estaba en claro retroceso), económico (el mercado laboral español ha incorporado un consi-
derable contingente de trabajadores inmigrantes que ha permitido buena parte de nuestro crecimiento económico), social (la presencia de la pobla-
ción inmigrante en el espacio público ha generado nuevos tipos de relaciones, no exentas de tensiones) y cultural (la inmigración nos ha obligado a
reflexionar sobre nosotros mismos, nuestra identidad y la de los otros, las diferencias y las similitudes).

 

El interés por el fenómeno de la migración se ha visto reflejado igualmente en el ámbito académico y de la investigación. En paralelo con el incre-
mento de la población inmigrante en nuestro país, las universidades españolas han introducido en su oferta formativa diferentes cursos, asignatu-
ras de grado, masters y, en menor medida, programas de doctorado que hacen mención a la inmigración. Igualmente, se han venido realizando una
serie de congresos científicos nacionales (1997, Instituto Universitario Ortega y Gasset; 2000, Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Univer-
sidad Pontifica de Comillas; 2002, Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada; 2004, Universitat de Girona; 2007, Univer-
sidad de Valencia; 2009, Universidad de La Coruña; 2012, Universidad del País Vasco) que han servido para mostrar los trabajos de investigación
desplegados en el conjunto de las universidades y centros de investigación. Del mismo modo, también se ha venido produciendo un aumento consi-
derable de las publicaciones que se refieren a este fenómeno en alguna de sus múltiples dimensiones –véase el “Repertorio bibliográfico sobre la in-
migración. Los libros editados en España entre 1998 y 2008” (Universidad de Valencia, 2011)–, así como de las tesis doctorales leídas en diferentes
universidades –véase el Repositorio de Tesis Doctorales creado por el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada– o la creación de un
premio específico para tesis doctorales sobre migraciones dentro de las actividades del Congreso Nacional sobre Inmigración.

 

El objetivo principal de la línea “Migración, movilidad y cambio social” es profundizar, a través de la investigación doctoral, en el conocimiento de la
nueva realidad generada por la inmigración en España y atender a los nuevos retos que plantea en todos los órdenes, y más en concreto en los si-
guientes ámbitos: teorías y modelos explicativos de las migraciones, flujos y sistemas migratorios, políticas migratorias, inmigración e integración,
educación e inmigración, familia e inmigración, género e inmigración, inmigración y trabajo, inmigración y desarrollo, inmigración y asociacionismo,
inmigración y medios de comunicación.

 

La línea “Migración, movilidad y cambio social” trata de canalizar principalmente las investigaciones en torno a la inmigración ya iniciadas dentro de
los Masters Oficiales de la Facultad de Ciencias Sociales –de las que ya existe un número apreciable– y otros Masters de la propia Universidad de
Valencia, pero también las investigaciones en colaboración con otros Masters españoles y en el extranjero. La línea “Migración y cambio social” tra-
ta de impulsar y apoyar equipos de investigación sobre la inmigración que desarrollen proyectos competitivos y que adquieran capacidad para la for-
mación de nuevos doctores. En este sentido es de destacar la existencia de un proyecto de investigación (I+D) en curso del Ministerio de Ciencia e
Innovación, con el nombre de “Diásporas y codesarrollo desde España. El papel de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de sus países
de origen” (CSO2011-22686), dirigido por el responsable de la línea.

 

 

EQUIPO INVESTIGADOR 3:

INVESTIGACIÓN EN SOSTENIBILIDAD, CULTURA Y POLÍTICA DE LOS LUGARES

 

Doctores que avalan el equipo de investigación:
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Dr. Antonio Ariño Villarroya

Dra. Josepa Cucó Giner

Dr. Ernest García García

 

Este equipo se presenta como soporte de dos líneas de investigación en el ámbito de la sostenibilidad de los sistemas socioeconómicos, las trans-
formaciones culturales y la redefinición de los espacios y las formas de sociabilidad en ellos. Se trata de ámbitos de investigación con especificida-
des y diversidades propias pero con dimensiones comunes. Así, la sostenibilidad implica no sólo mayor eficiencia energética, sino que exige sobre
todo profundas transformaciones de los estilos de vida, pautas de consumo y formas de urbanización y el conocimiento –a su vez- de aquellos facto-
res que las dificultan. Para abordar dichas transformaciones y factores es preciso atender a la dimensión cultural y a la gestión institucional del cam-
bio social y de la adaptación socioecológica que deriva del mismo, desde la política a nivel global y local. Por otra parte, es imprescindible aprehen-
der las redes y movimientos sociales (aspectos propios del campo de la sociabilidad) que pueden vehicular las transformaciones y acciones sociales
específicas. Asimismo, es preciso descubrir tanto las dinámicas como las potencialidades y limitaciones de dichas redes y movimientos, en contex-
tos sociopolíticos, socioeconómicos y, en especial urbanos, concretos. La perspectiva socioantropológica que caracteriza al equipo investigador –
construida desde la fructífera asociación entre Sociología y Antropología Social- propone nuevos enfoques de análisis frente a las transformaciones
y los conflictos socioecológicos y socioculturales que caracterizan el presente y futuro de la humanidad en el siglo XXI.

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 7:

Cultura y política de los lugares

La cultura constituye tanto una forma de producir simbólicamente el conjunto de una sociedad como un sector específico de las prácticas de ésta.
Como campo de investigación configura, un vasto terreno que abarca desde la dimensión simbólica de las prácticas de un grupo humano a aquellos
elementos de su producción que en algunas sociedades se consideran específica y explícitamente culturales. La globalización en todas sus dimen-
siones y la revolución tecnológica que le acompaña han puesto en marcha grandes transformaciones en las sociedades contemporáneas, que se re-
velan crecientemente urbanas, marcadamente diversas en su composición, pluralistas en cuanto a los universos simbólicos que las sustentan y om-
nívoras en cuanto a la incorporación de tendencias y prácticas culturales. En ellas se vienen produciendo cambios sustanciales en aspectos tales
como la concepción cultural de las identidades y las relaciones sociales, del espacio y el tiempo, de la participación social y política, de las creencias
y los valores. Dichas transformaciones han afectado profundamente tanto a la experiencia cultural cotidiana como a la producción y apropiación cul-
tural vinculada al Patrimonio y al sector de las Artes y las Industrias Culturales. Las Ciencias Sociales en general y la Sociología y la Antropología
Social en particular se han visto impelidas en los últimos tiempos a analizar los referidos cambios efectuando paralelamente un esfuerzo de adapta-
ción epistemológica y metodológica mediante enfoques multisituados, trasnacionales o de carácter virtual. Lo hasta aquí apuntado evidencia la rele-
vancia y actualidad incuestionables de esta sublínea investigadora, que aspira a realizar aportes sustanciales al conocimiento de las sociedades hu-
manas y a la reflexión sobre el futuro de la humanidad en el siglo XXI.

 

En el amplio terreno de la cultura puede distinguirse una multiplicidad de líneas temáticas aunque, en el contexto particular del programa que se pre-
senta y, sobre todo, desde la experiencia del equipo de investigación que constituye su núcleo se propone como objetivo general la profundización
en el estudio de los siguientes temas:

 

1. Nuevas tecnologías y lenguaje digital

2. Hábitos y prácticas culturales

3. Espacios y formas de sociabilidad

4. Políticas de los lugares y movimientos sociales

5.  Interculturalidad y relaciones interculturales

6. Procesos de patrimonialización cultural

 

En cada una de estas líneas, los objetivos específicos que se persiguen son:

 

a)         Estudiar la traducción de las nuevas tecnologías en la construcción y transformación de formas de producción y apropiación cultural en so-
ciedades contemporáneas y, especialmente, en los sectores de la educación, el patrimonio y de las Industrias culturales y las Artes.

b)         Describir la particularidad y/o transformaciones de los hábitos y prácticas culturales en una o varias sociedades según especificidades de gé-
nero, étnicas o de clase.

c)         Aprehender la redefinición de espacios y formas de sociabilidad y del papel de estos derivadas, en particular, de los procesos de metropoli-
zación y glocalización urbana.

d)         Estudiar las transformaciones en los discursos, formas de organización y prácticas de los movimientos sociales a partir de los cambios cultu-
rales de la modernidad avanzada.

e)         Explicar las formas como las instituciones y/o los sujetos en su trayectoria biográfica construyen legitimidades y articulan proyectos políticos
en sociedades de la modernidad avanzada.
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f)          Estudiar las relaciones interculturales y su gestión institucional desde las políticas locales, regionales o nacionales y en contextos urbanos
específicos o en ámbitos institucionales concretos.

g)         Aprehender manifestaciones del proceso de patrimonialización de la cultura hacia lo antropológico y lo inmaterial, producidos a nivel global y
en sociedades concretas.

h)         Estudiar y ensayar adaptaciones metodológicas que permitan construir unidades de análisis socioantropológico teniendo en cuenta las trans-
formaciones culturales propias de la modernidad avanzada.

 

Los investigadores de la UVEG que componen la línea han realizado varios proyectos y numerosas publicaciones empezando por el estudio de la
sociabilidad, el asociacionismo y las fiestas -pionero en España e iniciado a finales de los años ochenta- hasta una diversificación de temas especí-
ficos que han comprendido el estudio de las transformaciones culturales de las formas y espacios de sociabilidad, la investigación del discurso y las
prácticas de organizaciones políticas en Valencia y las transformaciones de la ciudad como metrópolis glocalizada, entre otras cosas, en los terrenos
de la sociabilidad y de la producción cultural de la imagen de la urbe. Además, se han realizado trabajos sobre los procesos de patrimonialización
con particular incidencia en el caso de las fiestas y, sobre todo, en la ampliación de la noción de "patrimonio" hacia lo popular y lo intangible. Otros
sectores en el que se ha trabajado son las consecuencias políticas de los ajustes interculturales que necesariamente deben producirse en socieda-
des étnicamente diversas y, finalmente, las prácticas culturales y producción de la metacultura como campo, a partir de las nuevas tecnologías.

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 8:

Sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a la capacidad de un sistema socioeconómico para mantenerse en el tiempo. Depende, en parte, de la viabilidad de la re-
lación del sistema con su entorno natural. Y, por otra parte, de la estabilidad y el cambio de las estructuras e instituciones sociales. La búsqueda de
la sostenibilidad se ha convertido en un asunto central en las sociedades contemporáneas, respondiendo a tres criterios: eficiencia (ecoeficiencia),
para obtener más bienes y servicios con menos recursos naturales; suficiencia (eco-suficiencia), para vivir y producir sin sobreconsumo de bienes ni,
por tanto, de energía y materiales. Y consistencia (eco-consistencia), mediante el desarrollo de tecnologías que sean tolerables por la naturaleza y
no la deterioren.

 

Esta línea de investigación se inició en 1989 en el marco de la unidad de sociología ecológica del Departamento de Sociología y Antropología Social
y se ha mantenido sin interrupción durante cerca de 25 años. En la actualidad, la línea aporta una perspectiva sociológica a la plataforma interdisci-
plinar ERISOST (Estructura de Recerca Interdisciplinar [ERI] en Estudis de Sostenibilitat) y al microcluster “Sociedad y Cultura en la Era Digital” de
Valencia/Campus de Excelencia Internacional. En ella se han llevado a cabo numerosos proyectos sobre cuestiones relativas a:

 

-          el debate teórico sobre desarrollo sostenible,

-          decrecimiento, postdesarrollo y cambio social,

-          sostenibilidad regional y local,

-          dinámica de los conflictos socio ecológicos,

-          relaciones laborales y medio ambiente,

-          relación entre condiciones de trabajo y sostenibilidad,

-          impacto ambiental del consumo,

-          género y medio ambiente,

-          políticas y gestión medioambiental,

-          participación social en problemas medioambientales,

-          valores, creencias y actitudes sobre problemas ambientales.

 

La investigación dirigida a la comprensión de los conflictos socioecológicos ha analizado problemas planteados por la conservación de parques
naturales (Albufera, Columbretes), por la gestión de zonas costeras y por la progresiva desaparición de la histórica huerta de Valencia, culminan-
do hasta ahora en un proyecto internacional e interuniversitario integrado en el Plan Nacional de I+D+i (Conocimiento científico-técnico, participa-
ción ciudadana y efectos de sostenibilidad en los conflictos socio ecológicos, CSO2008-00291). En el campo del trabajo y el medio ambiente se han
desarrollados proyectos europeos (CHRX-CT94-0671) y nacionales (SEC1995-1238-CE, SEC95-1577, SEC96-2103-E) y se formó parte de la red
IRENE (Industrial Relations and the Environment Network-Europe) desde su fundación en 1991 hasta su disolución en 2003. El análisis teórico de la
relación entre sostenibilidad y desarrollo ha dado lugar a numerosos libros y artículos. Desde 1996 se ha mantenido la cooperación con un equipo
del departamento de Economía Aplicada y con un equipo de biólogos en estudios interdisciplinares de sostenibilidad regional, cooperación concreta-
da en varios proyectos y publicaciones, entre ellos Indicadores y tendencias de desarrollo sostenible en la sociedad valenciana: económicos, socio-
laborales y medioambientales (2006-7). El principal proyecto relativo a la participación social ha sido Saber científico-técnico y participación ciudada-
na en la innovación social (SEJ2005-03119). En otros momentos se han estudiado la introducción de políticas medioambientales en el ámbito auto-
nómico y los problemas motivados por el desarrollo de procesos de Agenda 21 local. La actividad de la línea de investigación ha impulsado directa
o indirectamente la realización de varias tesis doctorales. Se ha mantenido regularmente el contacto con el comité de sociología del medio ambiente
de la FES-Federación Española de Sociología, con el Network on Environment & Society de la ESA-European Sociological Association y con el co-
mité de investigación "Environment & Society" de la ISA-International Sociological Association. Se han establecido relaciones de cooperación con di-
ferentes universidades y centros de investigación en Europa y América.
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La principal actividad en el inmediato futuro será desarrollar el proyecto Transitions Towards a Post-Carbon Society : Redistributive Impacts and
Everyday Life in a Context of Non-fossil Energies and Climate Change (CSO2011-24275), a cargo de un equipo internacional e interuniversitario
coordinado desde Valencia. Su objetivo es investigar las vías hacia una sociedad que reduzca sustancialmente el uso de combustibles fósiles y sea
capaz así de afrontar los desafíos del cambio climático y la crisis energética, de acuerdo con el concepto básico de que la transición a una sociedad
‘post-carbono’ no puede llevarse a cabo sólo mediante más eficiencia energética o mediante cambios en las políticas del gobierno, sino que exige
además profundas transformaciones de los estilos de vida, pautas de consumo y formas de urbanización, así como de otros aspectos de la organi-
zación social.

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:

Los mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis como
parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado en la Universitat de
València figuran en el Acuerdo de Consejo de Gobierno 227/2012, de fecha 30 de
octubre de 2012, por el que se aprueban los Criterios para la elaboración de la ofer-
ta de enseñanzas oficiales de primer y segundo ciclo, grado y máster para el curso
académico 2013/2014.

 

En este sentido, en el apartado d) del punto 1.2, relativo al cómputo de la docencia,
se señala que _se reconocerá por la dirección de tesis doctorales  20 horas por la
lectura de cada tesis o 30 horas en caso de tesis con  mención internacional. Esta
reducción se disfrutará en uno de los dos cursos  siguientes a la lectura, previa pe-
tición del profesorado dirigida al  Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Aca-
démica. Cuando haya  codirección de tesis, la reducción prevista en este apartado
se repartirá entre todos los directores y directoras.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

En el curso 2010-2011 se inauguró el nuevo edificio de la Facultat de Ciències
Socials en el Campus de Tarongers. El Campus cuenta con acceso wi-fi para los
miembros de la Universitat de València. El edificio de la Facultad incluye, además
de los servicios administrativos y las dependencias de los departamentos de Traba-
jo Social y Sociología y Antropología Social, ocho aulas con capacidad para 48 per-
sonas (dos de ellas con equipamiento informático para uso docente) que se utilizan
para la realización de seminarios y actividades formativas de postgrado.

La Facultat de Ciències Socials dispone de un laboratorio de técnicas cualitativas
de investigación, compuesto por tres salas de experimento, observación y graba-
ción, con recursos multimedia adecuados. Se dispone de cámaras, grabadoras y
ordenadores portátiles que pueden ser utilizados por el profesorado de cara a acti-
vidades de tipo práctico en las aulas.

El presupuesto de la Facultat de Ciències Socials y el presupuesto de mantenimien-
to de la Universitat de València contemplan partidas para la actualización y amplia-
ción de laboratorios docentes, destinadas a la adquisición de material para activida-
des prácticas, programas informáticos, medios audiovisuales para el laboratorio de
técnicas de investigación...

El Servicio de Información y Dinamización de Estudiantes (SeDI) de la Universitat
de València tiene una sede en el Campus de Tarongers y ofrece información sobre
estudios, becas, actividades culturales, alojamiento. Además, este servicio dinami-
za las actividades de los colectivos de estudiantes y gestiona iniciativas sociocultu-
rales para el alumnado (como la Nau dels Estudiants, espacio de formación que se
realiza en septiembre y que incluye propuestas de interés en el campo de las Cien-
cias Sociales).
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Así mismo, existe un servicio de orientación para la inserción laboral de las perso-
nas que estudian en la Universitat de València (OPAL), que tiene como objetivo la
inserción profesional del estudiantado, actuando como puente entre la formación y
el empleo. El OPAL ofrece servicios orientación profesional, asesoramiento laboral,
fomento de iniciativas de emprendimiento, guía multimedia sobre salidas profesio-
nales (http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=161) y estudios y análisis centra-
dos en la inserción profesional y empleabilidad de, entre otros, los doctores y doc-
toras. ( http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=338). Cabe indicar asimismo,
que la Fundación General de la Universitat de València, a través de la OPAL, ha si-
do autorizada y actúa como Agencia de Colocación especializada en la inserción
profesional de los alumnos y alumnas y, titulados y tituladas de la Universitat de Va-
lència.

El Servicio de Educació Física i Esports organiza las actividades físico-deportivas
que se llevan a cabo en la Universitat de València y cursos de perfeccionamiento y
de entrenamiento de muchas actividades deportivas y recreativas. Tiene instalacio-
nes en el Campus dels Tarongers. El Campus cuenta también con servicio médico
y cafeterías.

También, contamos con la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat
(UPD), este un servicio que nace con la finalidad de velar por el principio de igual-
dad de oportunidades y la no discriminación. Puede hacer uso de este servicio el
colectivo de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de una
condición de discapacidad que dispongan del Certificado de Discapacidad, así co-
mo el Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servi-
cios (PAS) en contacto con dicho colectivo. Igualmente, se ofrecen servicios espe-
cíficos para PDI con necesidades especiales derivadas de una condición de disca-
pacidad bajo el programa Atención al PDI.

En cuanto a la oferta al estudiante en materia de idiomas, el Servicio de Política
Lingüística tiene como objetivo la capacitación en la lengua propia de la Universitat
de València y dispone de un Centro de Autoaprendizaje de valenciano en el Cam-
pus de Tarongers. Por otra parte, la Universitat de València dispone de un Centro
de Idiomas para satisfacer las necesidades de aprendizaje de idiomas extranjeros.
También ofrece a estudiantes extranjeros cursos de español de diferentes niveles.

La Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Mayans”, está ubicada en el mismo
Campus de Tarongers, cuenta con 1244 puestos de lectura y acceso fijo y wifi a In-
ternet. El horario de acceso es extenso (lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h., sába-
dos de 9:00 a 14:00 h) y se amplía a 24 horas en períodos de exámenes. El acce-
so y estudiantes a libros de consulta, monografías, bases de datos y revistas es en
general libre. El Servicio de Bibliotecas cuenta con personal técnico especializado
para el mantenimiento del sistema de gestión de las bibliotecas de la Universitat de
València y para la atención a los usuarios de la Biblioteca de Ciències Socials Gre-
gori Maians

La Biblioteca dispone de unas importantes colecciones de material bibliográfico es-
pecializado en Ciencias Sociales y Jurídicas y de acceso a recursos electrónicos
como bases de datos, revistas electrónicas y e-libros. El edificio cuenta con 94 or-
denadores para utilización de los usuarios, instalaciones de red eléctrica en las me-
sas de estudio (400 accesos), red wifi. Los servicios que presta son : acceso al ca-
tálogo conjunto de las bibliotecas de la Universitat; información sobre la biblioteca,
asesoramiento para cómo localizar los libros y ayuda para la obtención de docu-
mentos; formación de usuarios; préstamo a domicilio de monografías (300.000 volú-

http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=338
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menes aprox.) y 25.000 volúmenes de (manuales); Hemeroteca, con una colección
especializada de publicaciones en papel y electrónicas, así como una colección de
recursos estadísticos y publicaciones periódicas (anuarios, informes etc.); préstamo
inter bibliotecario para documentos no disponibles en ninguna de las bibliotecas de
la Universitat de València.

La Facultat de Ciències Socials incluye en su presupuesto anual un programa de
adquisición de fondos bibliográficos a disposición de estudiantes, profesorado y
personal investigador que se cofinancia con el Servicio de Bibliotecas y Documen-
tación de la Universitat de València. El Centro destina a este programa entre 9.000
y 10.000€ anuales que se ven incrementados en igual cuantía por el presupuesto
de la Universitat de València. 

Finalmente, queremos señalar que el Real Decreto 99/2011 sobre las enseñanzas
de doctorado prevé la creación de Escuelas de Doctorado, que deben impulsar las
Universidades teniendo en cuenta a los Organismos Públicos de Investigación, así
como otras instituciones en las que se realiza investigación tales como empresas,
hospitales, fundaciones, etc. En este sentido, el claustro de la Universitat de Valèn-
cia, aprobó en su sesión de 1 de marzo de 2012 la modificación de los Estatutos
de la Universidad, a fin de incluir la posibilidad de crear Escuelas de Doctorado, lo
que constituye un primer paso para su creación y adscripción de los programas a
las mismas en esta Universidad. Una vez desarrollo el Gobierno Valenciano la re-
gulación de la creación de las mismas, la Universitat de València tiene anunciada
la creación de dos Escuelas de Doctorado, una con los doctorados de las ramas de
ciencias de la salud, ciencias e ingenierías, y otra con los doctorados pertenecien-
tes a las áreas de ciencias sociales y humanidades, que servirán de soporte y apo-
yo a los programas de doctorado de la misma.

La financiación requerida para el correcto funcionamiento del programa incluye,
por lo que respecta a os doctorando y doctorandas, becas, ayudas a la movilidad y
financiación para la asistencia a congresos y reuniones internacionales. Las fuentes
de financiación con en esencia las siguientes:

a) Convocatorias dirigidas a los propios doctorandos: Desde el programa de docto-
rado se ofrece información, apoyo y asesoramiento a los doctorandos y doctoran-
das, para que puedan acceder a ayudas en convocatorias públicas.
· Convocatorias nacionales de movilidad.
· Convocatorias de movilidad de la UVEG
· Convocatorias nacionales de becas de doctorado
· Convocatorias de becas de doctorado de la UVEG
· Ayudas de la UVEG para asistencia a congresos internacionales

b) Convocatorias dirigidas a los grupos de investigación: En este tipo de convoca-
torias los responsables de la obtención de recursos son los grupos de investigación
que dan soporte al programa.
· Convocatorias del Programa Marco Europeo
· Convocatorias del Plan Nacional
· Convocatorias autonómicas de proyectos de investigación
· Proyectos precompetitivos de la UVEG
· Proyectos/Contratos con empresas

c) A las anteriores cabría añadir otras como:
· Programas propios de financiación de estancias de investigación de las Universidades socia-

sextranjeras.
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· Becas Fundación Bancaixa y Fundación Banco Santander.
· Becas Fundación Carolina para estudiantes latinoamericanos

Asimismo se pretende contar con el apoyo económico de los presupuestos de in-
vestigación de los departamentos adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y de
los Postgrados de la Facultad que dan acceso al doctorado, para dotas alguna bol-
sa de estudios finalistas destinada a estudiantes que hayan destacado por su ren-
dimiento académico. Los criterios pa ra poder acceder a las ayudas así financiadas
serán establecidos por la Comisión de Doctorado y atenderán, en todo caso, a los
méritos académicos de los solicitantes.

Respecto a las previsiones para la obtención de recursos externos, la informa-
ción actual relativa a los proyectos en los que participan los profesores y profesoras
del programa, permite asegurar que el mismo está en condiciones de garantizar el
apoyo necesario para la formación, si no de todos, al menos de la mayoría de los y
las estudiantes.

Actualmente, algunos de los y las estudiantes del programa de doctorado gozan
de becas predoctorales FPU o de la Generalitat Valenciana, lo que hace que ten-
gan un acceso más fácil a ayudas para la movilidad y se integren con facilidad en
los equipos de investigación con proyectos financiados. Otros son profesores de
los departamentos adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales lo que facilita, asi-
mismo, que obtengan ayudas a la movilidad de la propia Universidad y/o de sus de-
partamentos. Existe un tercer grupo de doctorandos y doctorandas que encuentran
mayores dificultades para conseguir financiación para acciones en el campo de la
movilidad pero que, al menos en algunos casos, encuentran un apoyo a través de
los proyectos de investigación de sus tutores/directores. En un futuro, si la situación
económica no sigue empeorando esperamos poder conseguir financiación total o
parcial para el 80% de las actividades de movilidad.

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

8.1. Sistema de Garantía de Calidad de la Universitat de València.

 

La Universitat de València ha elaborado un Sistema de Garantía de Calidad específico para la Escuela de Doctorado, aunque nos hemos basado en
el sistema aprobado para los otros centros de la universidad en los que se imparten los  estudios de grado y másteres oficiales, el cual obtuvo una
puntuación POSITIVA en el Programa AUDIT desarrollado por la ANECA.

 

Se ha decidido hacer un sistema propio, dada la complejidad y especificidad de este ciclo educativo,  pero sin desvincularse  del Sistema de Garan-
tía Interno de Calidad (SGI) de los otros centros de la universidad, por ello se han seguido  los mismos parámetros para su aplicación, utilizándose
la misma herramienta informática y las mismas dimensiones que se siguen para la implantación, evaluación y mejora de los otros niveles educativos,
por ello organizamos el sistema de garantía de calidad de los estudios de doctorado en estas dimensiones:

 

PF- Programa Formativo

OE- Desarrollo de la Enseñanza

RH- Recursos Humanos

RM- Recursos Materiales

DE- Desarrollo de la Enseñanza

RE- Resultados

SG-Sistema de Garantía de Calidad
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Para elaborar este sistema de garantía de calidad hemos realizado un análisis histórico de los procesos de evaluación y la normativa generada en
materia de calidad, tomándose como referencia el Plan de Evaluación de la Calidad de los Programas de Doctorado, el cual se ha estado implantan-
do en la Universitat de València (UV) desde el curso 2004-05. El objetivo de este plan de evaluación era la mejora continua de los programas docto-
rado e ir adecuándose a los aspectos fundamentales del Espacio Europeo de Educación Superior.

 

En este Plan de Evaluación se elaboró una guía que tenía como finalidad el proporcionar la información, las orientaciones básicas y las directrices
técnicas necesarias para que los Comités llevasen a cabo el proceso de evaluación. Dicha guía y los instrumentos que se generaron (indicadores y
encuestas de satisfacción de los grupos de interés implicados en los programas de doctorado) han sido adaptados y tomados como referencia para
elaborar este Sistema de Garantía de Calidad.

 

Este punto 8 de la memoria de verificación, que se va a  desarrollar a continuación, se basa en el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de
los Estudios Oficiales de Doctorado de la Universitat de València.

 

El Sistema de Garantía de Calidad está compuesto por los siguientes documentos:

 

Manual de Calidad  , que cuenta con los siguientes capítulos:

 

Presentación

- Capítulo 1- El Sistema de Garantía de Calidad de los Estudios de Doctorado de la Universitat de València

- Capítulo 2- Presentación de la Escuela de Doctorado

- Capítulo 3- Estructura de la Escuela de Doctorado para el desarrollo del Sistema de Garantía Interno de Calidad

- Capítulo 4- Programa Formativo

- Capítulo 5- Organización de la Enseñanza

- Capítulo 6- Recursos Humanos

- Capítulo 7- Recursos Materiales y Servicios

- Capítulo 8- Desarrollo de la Enseñanza

- Capítulo 9- Resultados

- Capítulo 10- Sistema de Garantía de Calidad

 

Manual de Procedimientos  , que consta de 25 procedimientos  distribuidos en las siete dimensiones del sistema de calidad:

 

PF1- Procedimiento de revisión de las competencias específicas del programa de doc-

torado

PF2- Procedimiento de revisión del perfil de ingreso

PROGRAMA FORMATIVO

PF3- Procedimiento de revisión del perfil de egreso y seguimiento de la inserción labo-

ral de los doctorados

OE1- Procedimiento de captación de los estudiantes de doctorado

OE2- Procedimiento de acceso y admisión de los estudiantes

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

OE3- Procedimiento de coordinación con otras universidades (solo se activa si el Pro-

grama de Doctorado es interuniversitario)

RH1- Procedimiento de selección del PDIRECURSOS HUMANOS

RH2- Procedimiento de reconocimiento de la labor de tutorización y dirección de tesis

doctorales

RECURSOS MATERIALES RM1- Procedimiento de gestión de los recursos materiales

DE1- Procedimiento de movilidad de los estudiantes recibidos

DE2- Procedimiento de movilidad de los estudiantes enviados

DE3- Procedimiento de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (actividades

formativas)

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

DE4- Procedimiento de supervisión de las tesis doctorales
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DE5- Procedimiento de seguimiento de los doctorandos

DE6- Procedimiento de evaluación de los resultados académicos del programa de

doctorado

DE7- Procedimiento de presentación y defensa de las tesis doctorales y análisis de

los resultados.

RE1- Procedimiento de análisis y medición de los resultadosRESULTADOS

RE2- Procedimiento de medición de la satisfacción de los grupos de interés

SG1- Procedimiento de elaboración de la política y objetivos de calidad

SG2- Procedimiento de garantía de calidad de los programas de doctorado

SG3- Procedimiento de Información Pública

SG4- Procedimiento de gestión y revisión de las incidencias

SG5. Procedimiento de recomendaciones y modificaciones del plan de estudios

SG6- Procedimiento de diseño del plan de estudios

SISTEMA GARANTÍA DE CALIDAD

SG7- Procedimiento de extinción del título de doctorado

 

8.1.1. Órganos o unidades responsables del Sistema de Garantía de la Calidad de los programas de doctorado.

 

En la Universitat de València, la Escuela de Doctorado es la responsable de los programas de doctorado, con el fin de garantizar la eficacia, eficien-
cia y calidad de los procesos de enseñanza, precisan de estructuras organizativas dotadas de aquellas competencias que les permitan asumir dichas
tareas.

 

Los órganos que proponemos son los siguientes:

 

Dirección de la Escuela

 

El Comité de Dirección (CD) del Centro, y en particular su Director/a como principal responsable, está comprometido en el establecimiento, desarro-
llo, revisión y mejora de un sistema de garantía de la calidad.

 

Como muestra inicial de su compromiso con la gestión de la calidad, el  Director/a de la Escuela desarrollará e implantará un SGIC, de acuerdo con
las directrices propuestas por la Unitat de Qualitat (UQ), así como la mejora continua de su eficacia.

 

El Comité de Dirección motivará para que todas las personas del mismo actúen de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de
Calidad.

 

Para ello, el Director/a:

 

- Es el responsable de calidad del centro, pudiendo delegar la implantación del SGIC, en un miembro del Comité de Dirección, para que lo represen-
te en todo lo relativo al seguimiento del SGIC.

- Comunica a todo su personal la importancia de satisfacer los requisitos de los grupos de interés así como los legales y reglamentarios de aplicación
a sus actividades.

- Se compromete, además, a llevar a cabo revisiones del SGIC y a intentar asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para que se cum-
plan los Objetivos de Calidad.

- Promueve la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones que se lleven a cabo.

- Lidera las actuaciones derivadas de la implementación del SGIC.

 

Igualmente, Director/a efectúa una invitación, dirigida a todas las personas de la Escuela, para que se impliquen en el SGIC y realicen propuestas de
mejora, las cuales serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por el Comité de Dirección, con el objetivo de mejorar los procesos y los resultados de
la calidad.

 

Responsable de Calidad del Centro
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Para ayudarle en las tareas correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC el Director/a puede designar un Responsa-
ble de Calidad.

 

Con independencia de las responsabilidades que le sean asignadas posteriormente por el Comité de Dirección, el Responsable de Calidad tiene las
siguientes funciones:

 

- Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el desarrollo del SGIC de la Escuela y de los  programas de
doctorado.

- Informar al Comité de Dirección sobre la aplicación del SGIC y de cualquier necesidad de mejora.

- Asegurarse de que se toman en consideración las demandas de los grupos de interés implicados en todos los niveles de la Escuela.

 

Comité de Dirección

 

El Comité de Dirección realiza las funciones de organización y gestión de la Escuela, siendo el órgano que participa en las tareas de planificación y
seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsa-
bilidades y logros de este sistema. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

 

- Verifica la planificación del SGIC del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGIC, de la Políti-
ca y los Objetivos de la Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes.

- Propone y aprueba la Política y los Objetivos Generales de la Calidad del Centro e informa a toda la comunidad universitaria.

- Propone y coordina la formulación de los objetivos anuales del Centro y realiza el seguimiento de su ejecución.

- Junto con los Comités de Calidad de los Programas de Doctorado realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores
y evidencias asociados a los mismos. Todos los procesos concluyen con un proceso de evaluación y propuestas de mejora que periódicamente se
tienen que revisar.

- Supervisa la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de res-
puesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones. Y, en general, de todos los procesos.

- Desarrolla la implantación de las propuestas de mejora del SGIC sugeridas en los procesos que se han planteado en el SGIC.

- Coordina junto con los Comités de Calidad del Programa de Doctorado y la Unitat de Qualitat la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de
competencia, de los procesos de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de interés.

- La Unitat de Qualitat informa al Comité de Dirección de los resultados de los indicadores y de las encuestas de satisfacción y propone criterios, jun-
to a los Comités de Calidad de los programas de doctorado, para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos resul-
tados.

- Supervisa la información y rinde cuentas a la comunidad universitaria, de los procesos de evaluación y mejora que se han llevado a cabo.

 

El Comité de Dirección está compuesto por el Director/a y los coordinadores de los programas de doctorado, entre los cuales se designará, si se esti-
ma pertinente, un responsable de calidad.

 

El Comité de Dirección se reúne siguiendo la periodicidad que se ha marcado en cada uno de los procedimientos, manteniendo al menos 3 reunio-
nes anualmente, para verificar el adecuado funcionamiento del SGIC.

 

Como se ha comentado anteriormente, el Comité de Dirección es el responsable de supervisar la evaluación y seguimiento de todos los procedi-
mientos señalados en el Manual, aunque en la mayoría de los casos su realización dependa también de otros órganos, como es el caso del Comité
de Calidad de los Programas de Doctorado.

 

Para la evaluación y establecimiento de las Propuestas de Mejora cada uno de los procesos del sistema concluye con una evaluación, cuyo objetivo
es la mejora, siendo las conclusiones que se obtengan el punto de partida del siguiente periodo del proceso.

 

Comisión Académica
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Las Comisiones Académicas de los programas de doctorado (artículo 12 del ACGUV 265/2011) son el órgano responsable académicamente de cada
programa de doctorado, por ello se les atribuye las funciones de revisar, diseñar y coordinar las actividades formativas y de investigación del progra-
ma de doctorado.

 

Esta comisión estará integrada por cinco doctores y será designada por la Comisión de Estudios de Postgrado a propuesta del órgano responsable
del programa.

 

El coordinador del programa de doctorado tiene que ser uno de los miembros de la comisión académica. Este coordinador tiene que ser un investiga-
dor relevante y debe estar avalado por la dirección previa de un mínimo de dos tesis doctorales y la justificación de la posesión de dos periodos de
actividad investigadora reconocidos. En el caso de que el coordinador propuesto, no cumpla con estos criterios deberá acreditar méritos equivalentes
a los señalados y la comisión de estudios de postgrado informará si procede.

 

Una vez nombrada la comisión académica del programa de doctorado por la comisión de estudios de postgrado, se procederá a elevar la propuesta
de nombramiento de coordinador al Rector o Rectora de la Universitat de València. Cuando se trate de programa conjuntos este nombramiento se
realizará por acuerdo entre los Rectores, de la forma indicada en el convenio con otras instituciones, cuando se desarrolle un doctorado en colabora-
ción.

 

La comisión académica asumirá las competencias de programación, coordinación y supervisión académica y docente que a continuación señalamos:

 

- Propone a la comisión de estudios de postgrado la relación de posibles doctores/as para la tutorización y dirección de tesis doctorales, así como las
líneas de investigación que se ofrecen.

- Propone la admisión al programa de doctorado

- Asigna a cada doctorando o doctoranda el o los directores de tesis doctoral

- Asigna al doctorando o doctoranda el tutor o tutora de la tesis doctoral.

- Hace públicos los procedimientos que consideran oportunos para garantizar la calidad de las tesis doctorales tanto en lo referente a su elaboración
como en el proceso de evaluación, antes de su presentación.

- Evalúa anualmente el documento de actividades personalizadas y el Plan de Investigación del doctorando o doctorando.

- Al efecto de otorgar la Mención Internacional del título de Doctor, autorizar la estancia y las actividades realizadas en otro estado sea en una institu-
ción de enseñanza superior o en una institución de investigación, para su consideración.

 

Comité de Calidad del Programa de Doctorado

 

El Comité de Calidad del Programa de Doctorado tiene como finalidad garantizar la implantación y seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad.

 

Dicho Comité estará formado por los miembros de la Comisión Académica del programa más un representante de los estudiantes de doctorado, un
miembro del Personal de Administración y Servicios y un técnico de la Unitat de Qualitat, designado por su dirección y que desempeña las funciones
de apoyo técnico de calidad.

 

Para el desempeño de sus funciones se constituirá un grupo de asesores, en función del aspecto y el criterio que se estén trabajando, entre cuyos
miembros pueden encontrarse:  

 

- 1 egresado

- 1 empleador

- 1 miembro de la OPAL

 

Las funciones de este Comité de Calidad serán las siguientes:

 

- Desarrolla y supervisa la implantación de todos los procedimientos que dependen del programa de doctorado y es el encargado de evaluar el ade-
cuado desarrollo del sistema en dicho estudio.
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- Desarrolla las propuestas de mejora del Sistema de Garantía de calidad derivadas de la implantación de los procedimientos.

- Realiza un seguimiento de la eficacia de los procedimientos a través de los indicadores y evidencias asociados al Sistema de Garantía de Calidad.
Todos los procedimientos concluyen con la evaluación y consecuentemente el planteamiento de propuestas de mejora que se tienen que revisar
anualmente.

- Controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de res-
puesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones.

- Coordina junto la Unitat de Qualitat, los procedimientos de recogida de información de los grupos de interés.

- La Unitat de Qualitat informa de los resultados de los indicadores y de los informes de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés, para
su análisis en los diferentes procedimientos y si se estima pertinente, el desarrollo de acciones de mejora derivados del estudio de estos datos.

- Supervisa la información y rinde cuentas a los implicados en el programa de doctorado, sobre los procedimientos de evaluación y mejora que se
han desarrollado con la implantación del Sistema de Garantía de Calidad.

 

El Comité de Calidad del Programa de Doctorado se reúne siguiendo la periodicidad que se ha marcado en cada uno de los procedimientos, mante-
niendo reuniones, al menos, cada tres meses, para verificar la adecuada implantación del SGIC.

 

Grupos de Mejora

 

El Comité de Dirección, puede proponer la creación de grupos o equipos de mejora, para atender la resolución de áreas de mejora concretas y pre-
viamente identificadas, bien como consecuencia de alguno de los procedimientos de evaluación del propio SGIC o la futura acreditación de los pro-
gramas de doctorado que dependen de la Escuela.

 

8.1.2- Procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de doctorado.

 

Para garantizar la calidad de los estudios de doctorado en el SGIC se han utilizado dos tipologías de datos:

 

1- Indicadores. Se ha diseñado una batería de indicadores, los cuales se organizan teniendo en cuenta las dimensiones del SGIC, ya que los datos
que se obtengan son información importante para la toma de decisiones en cada uno de los procesos.

 

La definición de los indicadores, cómo se recoge y analiza la información se especifica en el proceso (Dimensión 6-Resultados):

 

RE1  Procedimiento  de análisis y medición de resultados

 

A continuación, se enumeran los diferentes indicadores incluidos en las dimensiones del SGIC de la Universitat de València:

 

Dimensión 1- Programa formativo

I.PF3.01 Inserción laboral

 

Dimensión 2- Organización de la Enseñanza

I.OE1.01 Tasa de matriculación  (tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas)

I.OE1.02 Demanda de los estudios (tasa de estudiantes matriculados sobre el total de preinscritos)

 

Dimensión 3- Recursos Humanos

I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario

I.RH2.02 Tasa de doctores

I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo
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I.RH2.04 Tasa de PDI por cuerpos docentes

I.RH2.05 Número de proyectos competitivos relacionados con las líneas de investigación del programa

I.RH2.06 Tasa de profesores que son investigadores principales en proyectos de investigación o contratos de investigación en convocatorias públi-
cas y competitivas

I.RH2.07 Tasa de profesores que participan en proyectos de investigación o contratos de investigación en convocatorias públicas y competitivas

I.RH2.08 Tasa de profesores que son investigadores principales en proyectos de investigación o contratos de investigación

I.RH2.09 Tasa de profesores que participan en proyectos de investigación o contratos de investigación

I.RH2.10 Resumen de las contribuciones científicas del profesorado implicado en el programa de doctorado (publicaciones en revistas, libros, capítu-
los de libros, ponencias, obras de creatividad científica…)

 

Dimensión 5- Desarrollo de la Enseñanza

I.DE1.01 Número de estudiantes recibidos de otras universidades

I.DE2.01 Tasa de estudiantes que han realizado una estancia (más de un mes) sobre el total de estudiantes del programa

I.DE2.02 Tasa de estudiantes que han participado en programas de movilidad con convocatoria competitiva sobre el total de estudiantes

I.DE2.03 Duración de la estancia (en meses de movilidad)

I.DE2.04 Tasa de tesis doctorales con Mención Internacional sobre el total de tesis doctorales defendidas.

I.DE6.01 Tasa de rendimiento

I.DE6.02 Tasa de éxito del programa de doctorado en tres años

I.DE6.03 Tasa de éxito del programa de doctorado en cuatro años

I.DE6.04 Tasa de presentados y presentadas

I.DE6.05 Tasa de abandono de los y las estudiantes de doctorado

I.DE6.06 Tasa de graduación

I.DE6.07 Duración media de los estudios

I.DE7.01 Tasa de tesis  defendidas por estudiantes matriculados en el programa

I.DE7.02 Tasa de estudiantes que cuentan con financiación externa a la realización del doctorado en relación con el número total de estudiantes que
han inscrito la tesis

I.DE7.03 Relación de contribuciones científicas relacionadas con las tesis doctorales defendidas

 

Dimensión 6- Resultados

I.RE2.1 Satisfacción de los grupos de interés

 

Como se menciona en el procedimiento, los datos que se obtengan son analizados por los servicios correspondientes de la Universitat de València
(Unitat de Qualitat, Servicio de Análisis y Planificación, Servicio de Informática,…), por el Comité de Calidad del programa de doctorado y  por el Co-
mité de Dirección de la Escuela.

 

Los indicadores estadísticos se recogerán anualmente, estando disponibles para que el Comité de Calidad del programa los analice en cada uno de
los procedimientos  a los que hacen referencia (en el código del indicador se especifica a que procedimiento hace referencia) y así se tomen decisio-
nes basadas en información objetiva y fiable. El Comité de Dirección de la Escuela también dispondrá del resultado de todos los indicadores para su
análisis y posibles propuestas de mejora.

 

Para evaluar el adecuado análisis de los indicadores y para determinar las acciones de mejora del programa de doctorado relacionado con el estudio
de estos datos, hemos elaborado la siguiente plantilla que completarán todos los programas de doctorado:

 

E. RE1.7- Informe de evaluación y propuestas de mejora
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(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 6. RESULTADOS

MEDICION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS

EVIDENCIAS

E.RE1.1- Batería de indicadores   E.RE1.2- Sugerencias planteadas

a la batería de indicadores   E.RE1.3- Acta de aprobación de los indi-

cadores   E.RE1.4- Problemas detectados en el cálculo de los indica-

dores   E.RE1.5- Informe con los resultados de los indicadores        

                     

Eficacia y adecuación del proceso de medición de medición y anàlisis

de los resultados   Acciones  de mejora que se que se desarrollan a

partir de los resultados de los  indicadores   Los indicadores seleccio-

nados son de utilidad para evaluar los programes de doctorado que

se imparten en la Escuela   Valoración global del conjunto de indica-

dores 1  (se puede llevar a cabo teniendo en cuenta la información de

las dimensiones del SGIC)  
COMENTARIOS:
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2- Resultados de la satisfacción de los implicados en la enseñanza. Se realizan cuestionarios para conocer la satisfacción de los estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios, egresados, empleadores…

 

A continuación, se presenta un esquema que recoge algunos de los cuestionarios que se van a llevar a cabo en el SGIC:

 

ENCUESTA DESCRIPCIÓN

QD-Estud-01 Encuesta que completan los estudiantes al finalizar las actividades formativas

QD-Estud-02 Encuesta que completan los estudiantes al finalizar la tesis.

QD- Prof-01 Encuesta que rellenan los profesores que participan en el programa de doctorado.

QD-PAS-01 Encuesta que rellena el personal de administración y servicios implicado en el progra-

ma de doctorado.

QD-Egres-01 Encuesta que completan los egresados del doctorado un aproximadamente un año

después de presentar la tesis.

QD- Movilidad Encuesta que completan los estudiantes que participan en programas de movilidad,

se ha diseñado una encuesta para los estudiantes que recibe la Universitat de Valén-

cia y otra para los estudiantes que participan en estancias (enviados).

 

Al igual que en los indicadores, los resultados de cada uno de los ítems de los cuestionarios, después del procesamiento y análisis estadístico por la
Unitat de Qualitat, se tienen en cuenta en los diferentes procedimientos del SGIC.

 

La información del procedimiento de recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los grupos de interés, se incluye en el procedimien-
to siguiente (Dimensión 6-Resultados):

 

RE2  Procedimiento de medición de la satisfacción de los

grupos de interés

 

De los instrumentos de medición de la satisfacción de los grupos de interés se generan indicadores que se incluyen en el procedimiento:

 

RE1  Procedimiento de análisis y medición de resultados

 

Concretamente los indicadores:

 

I.RE2.1  Satisfacción de los grupos de interés

I.PF3.1  Inserción Laboral

 

Como se menciona en los procedimientos, los datos que se obtengan son analizados por los servicios correspondientes de la Universitat de Valèn-
cia, por el Comité de Calidad del programa de doctorado y por  el Comité de Dirección (en  el procedimiento RE2 se señalan los responsables de lle-
var a cabo las acciones que se señalan).

 

La información obtenida  de los instrumentos de recogida de la información de la satisfacción de los implicados se tiene en cuenta en los diferentes
procedimientos, ya que todos ellos concluyen en la evaluación y mejora de la calidad de nuestras enseñanzas.

 

La frecuencia de recogida de los datos será la siguiente:

 

- Las encuestas de satisfacción de los estudiantes, se recogerán anualmente, siendo la responsabilidad del pase del Comité de Calidad del Progra-
ma de Doctorado, aunque dispondrá del apoyo y colaboración de la Unitat de Qualitat, que como hemos comentado, es la responsable del procesa-
miento y análisis de los datos.
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- Dichas encuestas (al finalizar las acciones formativas y cuando el estudiante ha concluido la tesis) son las que se aprobaron y se han utilizado en el
Plan Evaluación de los Programas de Doctorado.

 

Las encuestas se agrupan en estos bloques de contenidos y utilizan una escala de valoración de Likert de 5 categorías:

 

- Programa Formativo

- Organización y Gestión del Programa

- Desarrollo de la Enseñanza/Investigación

- Instalaciones y recursos

- General

 

En el caso del profesorado se llevará a cabo bienalmente y  cada tres años en el del personal de administración y servicios, dado que consideramos
que el personal de la universidad se mantiene estable y por ello no es necesario recoger su opinión todos los años, evitando el cansancio de los im-
plicados.

 

Al igual que en las anteriores, las encuestas serán procesadas y analizadas por la Unitat de Qualitat, para posteriormente enviar los informes de los
resultados al Comité de Dirección de la Escuela y al Comité de Calidad del Programa de Doctorado para que sean analizados en los diferentes pro-
cedimientos y para que se tomen las decisiones pertinentes sobre el desarrollo del programa de doctorado.

 

La encuesta de profesorado, al igual que en la de estudiantes, es la que se ha venido utilizando en la Universitat de València dentro del Plan de Eva-
luación de los Programas de Doctorado y se estructura con los siguientes bloques de contenidos:

 

- Programa Formativo

- Desarrollo de la Enseñanza/ Investigación

- Instalaciones y recursos

- Alumnado

- Investigación

- Gestión

- Global

 

Por último la encuesta que se ha desarrollado para el personal de administración y servicios, consta de los siguientes bloques:

 

-Gestión

-Comunicación entre los implicados

-Instalaciones y recursos

-Gestión de Quejas y Sugerencias

-General

 

Para evaluar los resultados sobre la satisfacción de los grupos de interés y para determinar las acciones de mejora del programa de doctorado rela-
cionado con el estudio de estos datos, hemos elaborado la siguiente plantilla que completarán todos los programas de doctorado:

 

E.RE2.6- Informe de Evaluación y propuestas de mejora

(Propuesta de evaluación)
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DIMENSIÓN 6.  RESULTADOS

MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS GRUPOS DE INTERES

EVIDENCIAS    Eficacia y adecuación del proceso de medición de la satisfacción de los grupos de

interés.   Acciones  de mejora que se han llevado a cabo a partir de los resultados de

las encuestas.   Análisis de la satisfacción general de los grupos de interés (profeso-

res, estudiantes, PAS, doctorados…).  

  E.RE2.1- Encuestas de satisfacción de los grupos de interés. E.RE2.2- Sugeren-

cias a la encuesta para conocer la satisfacción de los grupos de interés.   E.RE.2.3-

Acta de revisión.   E.RE.2.4- Mecanismo y procedimiento del pase de la encuesta.  

E.RE.2.5- Informe de resultados.   E.RE.2.6- Informe de evaluación y propuestas de

mejora.  

Indicadores

I.RE2.1 Satisfacción de los grupos de interés Puntuación

COMENTARIOS:            

VALORACIÓN A    B C D EI 

Eficacia y adecua-

ción del proceso

de medición de la

satisfacción de los

grupos de interés.

     

Acciones  de mejo-

ra que se han lleva-

do a cabo a partir

de los resultados

de las encuestas.

     

Análisis de la sa-

tisfacción general

de los grupos de

interés

     

PUNTOS FUERTES

 

 

 

PUNTOS

DEBILES

PRO-

PUES-

TAS DE

MEJORA

IMPOR-

TANCIA

TEMPO-

RALI-

ZACION

AGENTE

 

 

 

 

 

Por ello se concluye, diciendo que los  resultados de los indicadores y de los instrumentos para conocer la satisfacción de los grupos de interés son
imprescindibles para revisar y mejorar el desarrollo del plan de estudios.

 

Por último, como procedimiento resumen que recoge todos los aspectos claves para evaluar  y mejorar la calidad de la enseñanza, el sistema de ga-
rantía de calidad incluye este proceso (Dimensión 7-Sistema de Garantía de Calidad):

 

SG2  Procedimiento de garantía de cali-

dad de los programas de doctorado

 

Este procedimiento se desarrolla cada tres años y el objetivo es garantizar la calidad de los programas formativos mediante la revisión y evaluación
de todos los aspectos del SGIC.

 

El Comité de Dirección y el Comité de Calidad del Programa  informan y rinden cuentas a todos los involucrados en el programa de doctorado. Tras
la aprobación del informe se publica en la página web del centro para el conocimiento de todos los implicados en la titulación.

 

8.1.3. Procedimientos que aseguren el correcto desarrollo de los programas de movilidad.
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Al igual que en el punto anterior, sobre los programas de movilidad, se recogen dos tipos de información (indicadores y resultados de las encuestas
de satisfacción de todos los implicados), los cuales se desarrollan en los procedimientos (Dimensión 6-Resultados):

 

RE1  Procedimiento de análisis y medición de resultados

 

RE2  Procedimiento de medición de la satisfacción de los

grupos de interés

 

La información que se recoge es la siguiente:

 

- Indicadores

 

Los indicadores que se han establecido para evaluar los programas de movilidad son los siguientes:

 

I.DE1.01  Número de estudiantes recibidos de otras universi-

dades

I.DE2.01  Tasa de estudiantes que han realizado una estancia

(más de un mes) sobre el total de estudiantes del

programa

I.DE2.02  Tasa de estudiantes que han participado en progra-

mas de movilidad con convocatoria competitiva so-

bre el total de estudiantes.

I.DE2.03  Duración de la estancia (en meses de movilidad)

I.DE2.04  Tasa de tesis doctorales con Mención Internacional

sobre el total de tesis doctorales defendidas.

 

2- Encuestas de satisfacción/opinión de los grupos de interés (el procedimiento para el pase de las encuestas está en RE2- Proceso de Medi-
ción de la satisfacción de los grupos interés)

 

La Unitat de Qualitat y la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad desarrollan encuestas dirigidas a los principales implicados en los
programas de movilidad:

Encuestas de opinión de los estudiantes recibidos en la Universidad  : cuyo objetivo es conocer la opinión de los estudiantes sobre la atención y
gestión que se ha desarrollado en el programa de movilidad.

Encuestas de opinión de los estudiantes enviados  cuyo objetivo es conocer la opinión de los estudiantes sobre la experiencia del programa de
movilidad y la gestión desarrollada desde la Universitat de València.

 

La información sobre el análisis de las encuestas se recoge en el indicador:

 

I.RE2.1  Satisfacción de los grupos de interés

 

Las encuestas son analizadas por la Unitat de Qualitat, desarrollando un informe con los estadísticos descriptivos (especialmente se centra en la me-
dia) y porcentajes, dependiendo de la naturaleza de cada variable.

 

Dicho informe es remitido al Comité de Dirección y a los coordinadores de los programas de doctorado para la toma de decisiones.

 

Los datos de los indicadores y los del informe de la satisfacción de los grupos de interés se recogen anualmente y se tienen en cuenta en dos proce-
dimientos (Dimensión 5- Desarrollo de la Enseñanza):

 

DE1  Procedimiento de movilidad de los estudiantes reci-

bidos
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DE2  Procedimiento de movilidad de los estudiantes en-

viados

 

Los responsables de recoger y analizar la información y de llevar a cabo la revisión y gestión de los programas de movilidad se incluyen en los dia-
gramas de flujo y la descripción de los procesos que se señalan en este apartado.

 

Para  llevar a cabo la evaluación, el Comité de Calidad del Programa de Doctorado  elabora el informe de evaluación y propuestas de  mejora. El in-
forme resultante tiene que ser presentando al Comité de Dirección de la Escuela.

 

A partir de este informe de evaluación y de análisis de los resultados se plantean propuestas de mejora que son tenidas en cuenta para la toma de
decisiones en la siguiente anualidad, mejorando de forma continuada el desarrollo del programa de movilidad.

 

Los procesos relacionados con la movilidad de los estudiantes (DE1 y DE2) se incluyen en el proceso SG2- Proceso de Garantía de Calidad de los
Programas Formativos, por ello las mejoras que se lleven a cabo en los programas de movilidad revierten en la revisión y mejora del desarrollo del
plan de estudios.

 

El informe de evaluación que se elabora se presenta al Comité de Dirección para su información y rendición de cuentas. Después de su aprobación
se publica en la página web del centro para que sea accesible a todos los grupos de interés.

 

Los esquemas/guías para la evaluación de los procesos de movilidad de estudiantes recibidos y enviados son los siguientes:

 

E.DE1.6- INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES RECIBIDOS

EVIDENCIASEficacia de la organización de la movilidad de los estudiantes recibidos.   Satisfacción

de los estudiantes recibidos.   Idoneidad de convenios firmados y grado de acuerdo

con el número de estudiantes recibidos.   Adecuación de las acciones para informar

a los estudiantes (generales de la universidad y específicos de centro).   Problemas

detectados en la realización del programa e idoneidad de las soluciones adoptadas.

  E.DE1.1- Relación de convenios firmados.   E.DE1.2- Documento que recoja la orga-

nización de las actividades de intercambio en el centro.   E.DE1.3- Documento que re-

coja información general de los estudiantes recibidos.   E.DE1.4- Información y orien-

tación específica del centro.   E.DE1.5- Documento que recoja las incidencias.

Resultados de las encuestas de satisfacción a los estudiantes que han participado en el programa de movilidad

Indicadores

I.DE1.01 Número de estudiantes recibidos Puntuación

COMENTARIOS:                

VALORACIÓN A    B C D EI 

Eficacia de la orga-

nización de la mo-

vilidad de los estu-

diantes recibidos

     

Satisfacción de los

estudiantes recibi-

dos.

     

Idoneidad de con-

venios firmados y

grado de acuerdo

con el número de

estudiantes recibi-

dos.

     

Adecuación de las

acciones para infor-

mar a los estudian-

tes (generales de la

universidad y espe-

cíficos de centro)

     

Problemas detec-

tados en la realiza-

ción del programa

e idoneidad de las
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soluciones adopta-

das.

PUNTOS FUERTES

 

 

 

PUNTOS

DEBILES

PRO-

PUES-

TAS DE

MEJORA

IMPOR-

TANCIA

TEMPO-

RALI-

ZACION

AGENTE

 

 

 

 

E.DE2.9- Informe de evaluación y propuestas de mejora

(Propuesta de Evaluación)

 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

PROCEDIMIENTO DE MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES ENVIADOS

EVIDENCIAS    El programa de doctorado contempla una adecuada organización de la movilidad

de los doctorandos acorde con las competencias a desarrollar.   La organización del

programa es adecuada.   Las actividades de movilidad son suficientes para garantizar

la adecuada formación de los doctorandos.   Los convenios de movilidad son adecua-

dos. El material para informar sobre el programa de movilidad y sus condiciones es

adecuado.   Las acciones para orientar e informar a los estudiantes son adecuadas.

  Los centros donde se realizan los intercambios son adecuados.   Las incidencias re-

gistradas en el desarrollo del programa se han solucionado de manera adecuada.  

Los estudiantes se muestran satisfechos con el programa de movilidad.  

E.DE2.1- Acta de acuerdo de adecuación de los objetivos del programa de movilidad.

  E.DE2.2- Documento que recoja las sugerencias del Comité de Dirección.   E.DE2.3-

Acta de aprobación de los objetivos del programa de movilidad.   E.DE2.4- Relación

de convenios firmados.   E.DE2.5- Informe que recoja la organización del programa de

movilidad (modelos para la tramitación).   E.DE2.6- Documento que recoja el procedi-

miento de selección de estudiantes.   E.DE2.7- Relación de Estudiantes y Universidad

de destino.   E.DE2.8- Documento que recoja las incidencias.  

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés (encuesta a los estudiantes que participan en programas de movilidad)

Indicadores

I.DE1.01 Número de estudiantes recibidos Puntuación:

I.DE2.02 Tasa de estudiantes que han participado en

programas de movilidad con convocatoria

competitiva sobre el total de estudiantes

Puntuación:

I.DE2.03 Duración de la estancia (en meses de movi-

lidad)

Puntuación:

I.DE2.04 Tasa de tesis doctorales con Mención Inter-

nacional sobre el total de tesis doctorales

defendidas.

Puntuación:

COMENTARIOS:          

VALORACIÓN A    B C D EI 

El programa de

doctorado contem-

pla una adecuada

organización de la

movilidad de los

doctorandos acor-

de con las compe-

tencias

     

La organización

del programa es

adecuada.

     

Las actividades de

movilidad son sufi-

cientes para garan-

tizar la adecuada

formación de los

doctorandos

     

Los convenios de

movilidad son ade-

cuados.

     

El material para in-

formar sobre el pro-

grama de movilidad

y sus condiciones

es adecuado.

     

Las acciones para

orientar e informar

a los estudiantes

son adecuadas.
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Los centros don-

de se realizan los

intercambios son

adecuados.

     

Las incidencias

registradas en el

desarrollo del pro-

grama se han solu-

cionado de manera

adecuada.

     

Los estudiantes se

muestran satisfe-

chos con el progra-

ma de movilidad.

     

PUNTOS FUERTES

 

 

 

PUNTOS

DEBILES

PRO-

PUES-

TAS DE

MEJORA

IMPOR-

TANCIA

TEMPO-

RALI-

ZACION

AGENTE

 

 

 

8.1.4 Mecanismos del Sistema de Garantía de Calidad que aseguran la transparencia.

 

En el Manual de Calidad se ha incluido un apartado que explica cómo se van a desarrollar los mecanismos para publicar la información a todos los
implicados o interesados sobre el plan de estudios:

SG3  Procedimiento de información pública

 

El objeto del procedimiento es establecer el protocolo a aplicar para hacer pública la información actualizada relativa a las titulaciones que se impar-
ten en los centros de la Universitat de València, con el fin de facilitar el acceso a esta información por los diferentes grupos de interés.

 

Se considera que existen dos momentos clave para informar públicamente:

 

Información básica y específica de los procedimientos (por ejemplo, en el procedimiento de movilidad de los estudiantes enviados (DE2) la informa-
ción que se genera propia del procedimiento es lo referente a los convenios existentes, becas y ayudas a las que pueden acceder los estudiantes…),
la cual se publica mediante el proceso SG3- Proceso de Información Pública que está dentro de la dimensión 7- Sistema de Garantía de Calidad. Se-
gún la información que se genere se establecen los medios, mecanismos y destinatarios de dicha información.

Como se puede observar en la página web la Universitat de València, los programas de doctorado que actualmente están vigentes ( http://
www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/oferta-programes-doctorat-/doctorats-ordre-alfabetic-1285847081546.html) ha-
cen pública la siguiente información:

 

- Información sobre el Plan de Estudios

- Información sobre las competencias del programa de doctorado

- Información para los estudiantes previa a la matrícula al programa de doctorado

- Información sobre el perfil de ingreso

- Datos de contacto del coordinador del programa

- Criterios de admisión al periodo de investigación del programa de doctorado

- Normativa de lectura de tesis

- Información sobre los programas de movilidad

- Información sobre los recursos humanos

- Información relativa al sistema de garantía de calidad del programa (actualmente no está publicado, pero se irá desarrollando según se implanten
los programas):

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/oferta-programes-doctorat-/doctorats-ordre-alfabetic-1285847081546.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/doctorats/oferta-programes-doctorat-/doctorats-ordre-alfabetic-1285847081546.html
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- Información sobre los resultados de la enseñanza

- Información sobre los indicadores incluidos en el SGIC

- Información sobre las encuestas de satisfacción a todos los grupos de interés

- Informes de evaluación de los procedimientos del SGIC

 

Toda la información que se genere es publicada, al menos, en la página web del programa de doctorado.

 

Respecto a la información que se genera de los procesos de evaluación (Informes de evaluación y propuestas de mejora) el responsable de difundir-
la es la Comisión Académica. Todos los informes de evaluación son remitidos a Comité de Dirección para su aprobación y posteriormente publicados
en la página web del programa, dentro del apartado denominado calidad.

 

El proceso de información también es evaluado por el Comité de Calidad del Programa de Doctorado y a partir del informe que se genere se tomarán
decisiones para las próximas anualidades.

 

El esquema que se sigue para la evaluación es el siguiente:

 

E.SG3.4- Informe de evaluación y propuestas de mejora.

(Propuesta de evaluación)

 

DIMENSIÓN 7. GARANTIA DE CALIDAD

PROCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

EVIDENCIAS    El proceso de información pública es eficaz y adecuado.   Los grupos de interés se

muestran satisfechos con la información y los canales de comunicación de la misma.  

La difusión de la información es adecuada.   La información pública es pertinente y útil

para los grupos de interés.

  E.SG3.1- Relación de la información pública del Centro.   E.SG3.2- Relación de des-

tinatarios y medios de comunicación de la información.   E.SG3.3- Documentos que se

han generado con la publicación de la información.

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés:

 GRA-

DO

MÁSTER DOCTORADO

En-

cues-

ta

a

los

es-

tu-

dian-

tes

du-

ran-

te

la

rea-

li-

za-

ción

de

los

es-

tu-

dios

QG-

ES-

TUD-02

QM-ES-

TUD-01

QD-ESTUD-01

En-

cues-

ta

a

los

pro-

fe-

so-

res

QG-

PROF-01

QM-PROF-01 QD-PROF-01

COMENTARIOS:            

VALORACIÓN A    B C D EI 

El proceso de información pública

es eficaz y adecuado
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Los grupos de interés se muestran

satisfechos con la información y

los canales de comunicación de la

misma

     

La difusión de la información es

adecuada

     

La información pública es pertinente

y útil para los grupos de interés

     

PUNTOS FUERTES

 

 

 

PUNTOS

DEBILES

PRO-

PUES-

TAS DE

MEJORA

IMPOR-

TANCIA

TEMPO-

RALI-

ZACION

AGENTE

 

 

 

 

 

8.1.5 - Coordinación entre universidades participantes, en el caso de programas de doctorado que participe más de una universidad.

 

En el caso de que el programa de Doctorado sea Interuniversitario, con el fin de asegurar un adecuado control y seguimiento del objeto, actuaciones,
contenido y ejecución del presente convenio, se establece una comisión de  control, interpretación y coordinación de las obligaciones y derechos deriva-
dos de la suscripción del correspondiente convenio.

 

Dicha comisión, integrada por representantes de las partes firmantes, conocerá de las cuestiones relativas al desarrollo del mismo, evaluando su aplica-
ción, garantizando su calidad y promoviendo las líneas de política común así como aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.

 

Se establece además una comisión académica mixta responsable de aprobar los criterios de admisión conjuntos, proponer la modificación del progra-
ma, evaluar y asegurar su calidad, establecer el plan docente y todas aquellas otras cuestiones que se estimen necesarias. Dicha comisión estará inte-
grada por representantes de las partes firmantes y su composición quedará asimismo especificada asimismo en el correspondiente convenio.

 

Todos estos aspectos quedarán regulados y evaluados mediante el procedimiento:

 

OE3  Procedimiento de coordinación con otras universidades

 

http://www.uv.es/graus/OPE/stma_intern_garantia_calidad_doctorado.pdf

La Comisión del Doctorado en Ciencias Sociales, como órgano gestor del programa, tiene como competencias la programación, coordinación y supervi-
sión académica del mismo. Entre sus funciones se encuentra la de garantizar la calidad del programa al través de una serie de mecanismo internos
que se pueden resumir en:

· Seguimiento y supervisión periódica de los doctorandos y las doctorandas por parte de su director y codirectores. Se establecerán reuniones periódicas en las que
se analizará el cumplimiento, por parte de los y las estudiantes, de los objetivos establecidos en la reunión anterior y las dificultades que hayan podido surgir. En
función del nivel de desarrollo en que se encuentre la tesis se establecerán objetivos a medio plazo en materias como asistencia a congresos, publicaciones o plani-
ficación de estancias.

· Elaboración de un informe anual por parte de los directores o codirectores sobre la evolución, resultados obtenidos y grado de cumplimiento de los objetivos esta-
blecidos, de cada uno de los doctorandos y doctorandas a su cargo. El formato de dicho informe será establecido por la propia Comisión de Doctorado.

· Las sesiones de presentación de las propuestas de investigación de los y las estudiantes serán coordinadas por la CCD a la que se elevará un informe en relación
a la calidad y nivel de desarrollo de las propuestas presentadas. Durante estas sesiones los y las estudiantes recibirán comentarios y sugerencias de mejora de sus
trabajos. La CCD fomentaría la participación de expertos internacionales a estar jornadas.

Reunión anual de la CCD para analizar y evaluar la evolución y resultados alcanzados por los doctorandos y las doctorandas inscritos en el programa, y tomar las decisio-
nes que estimen pertinentes.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

40 15

TASA DE EFICIENCIA %
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85

TASA VALOR %

No existen datos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

En cuanto a los indicadores anteriores, cabe destacar que se plantea un incremento de la tasa de graduación desde
el nivel actual (28,57%) y un mantenimiento de los niveles actuales en lo que respecta a la tasa de abandono y efi-
ciencia.

Respecto a estas dos últimas cabe señalar que sus valores son bastante buenos y que puede resultar difícil mejorar-
las a corto medio plazo dada la coyuntura actual y teniendo en cuenta que, al menos parte de nuestro doctorandos y
doctorandas aspiran a una carrera académica que las actuales restricciones presupuestarias de la instancias públi-
cas y la normativa que limita la posibilidad de convocar nuevas plazas de profesorado hacen más difícil emprender.
Ello podría frustrar las expectativas de algunas personas y hacerles abandonar. La cuidada selección de los candida-
tos del programa y la exploración de nuevas vías de desarrollo profesional pueden, por el contrario, jugar a favor del
mantenimiento de estas tasas o incluso permitir su mejora.

Po lo que respecta a la tasa de graduación, la previsión supone que alrededor del 50% de los alumnos y alumnas
matriculados lo sean a tiempo parcial, por lo cual su depósito de tesis superaría los cuatro años. Se considera que
la mejora de esta tasa es factible teniendo en cuenta que contamos con un creciente número de doctores y docto-
ras que, por término medio, cuentan con mayor experiencia investigadora, lo que se ha traducido en una mejora en
cuanto a resultados de investigación. Todo ello facilitará y mejorará los procesos de tutorización. Además, se cuenta
en la actualidad con el soporte de un mayor número de proyectos de investigación a los que podrán incorporarse los
doctorandos y doctorandas y que facilitarán y acelerarán el desarrollo de sus tesis doctorales.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Desde la Facultad existe una iniciativa que abarca a todos los masters gestionados
por la misma, que son los que, en general, nutren al doctorado, para llevar a cabo
varios tipos de acciones:

· Plantear actividades complementarias desde el centro que pudieran atender a las necesidades
de los distintos másters en relación al impulso de la actividad emprendedora. El objetivo sería
doble, el fomento del espíritu emprendedor y la formación específica en materia de creación
de empresas.

· Aumentar la visibilidad de los masters, por medio de un plan de comunicación y acuerdos de
colaboración con otras entidades, lo que ayudaría a atraer perfiles adecuados tanto en el ámbi-
to nacional como internacional.

· Mejorar la información sobre becas pre y post-doctorales, mediante jornadas informativas y
facilitando el acceso a dicha información.

· Llevar a cabo un seguimiento del conjunto de egresados de másters y doctorado, para lo cual
todos los títulos implicados, además del propio centro, aportarían recursos e información. Para
ello se pedirá asimismo el soporte de la OPAL (Observatori d'inserció Professional i Assesso-
rament Laboral de la Universitat de València).

Como puede observarse, estas medidas van tanto dirigidas a atraer los perfiles idó-
neos, a promover y facilitar que los alumnos y alumnas accedan a becas en convo-
catorias competitivas y fomentar el autoempleo, lo que debería tener efectos muy
positivos sobre su empleabilidad.

Por lo que respecta a la previsión sobre el porcentaje de estudiantes que consi-
guen ayudas para contratos post-doctorales, nuestro objetivo es modesto a corto
y medio plazo dada la coyuntura actual. Estimamos que entre un 20 o un 25% par-
tiendo de la base de que algunos de nuestros alumnos y alumnas ya disfrutan de
alguna beca pre-doctoral y en otros casos han disfrutado de becas de movilidad y
están incorporados a las dinámicas de proyectos en departamentos e institutos.

Por último, en relación a la empleabilidad de las personas doctoradas en los tres
años posteriores a la lectura de la tesis, a pesar de la coyuntura actual, que es des-
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favorable, dada la reducción de la inversión en formación y la tendencia a la racio-
nalización/reducción de la oferta universitaria y, por tanto, de las posibilidades ya
no de crecimiento, sino de mantenimiento de las plantillas, nos fijamos un objetivo
del 90%.

Para ello nos basamos tanto en datos de carácter general como específico. En pri-
mer lugar, según datos de la OPAL , el 96,2% de los doctores y doctoras egresa-
dos entre 2002 y 2005 estaban trabajando, el 81,4% tenía un trabajo bastante o
muy relacionado con sus estudios y sólo el 27,5% tenían trabajos temporales. Por
lo que respecta a la experiencia de nuestro doctorado, la práctica totalidad de los
egresados están trabajando y algunos de ellos se han incorporado como PDI en
departamentos de nuestra Facultad.

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)%

19,04 28,57

TASA VALOR %

Tasa de abandono 17

Tasa de eficiencia 82

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

En los programas previos al que se presenta, los datos sobre tesis leídas son los
siguientes:

Año 2007: 3 tesis leídas

Año 2008: 0 tesis leídas

Año 2009: 4 tesis leídas

Año 2010: 4 tesis leídas

Año 2011: 2 tesis leídas
9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29068181E Ernest Cano Cano

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. dels Tarongers, 4b 46021 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Ernest.Cano@uv.es 619106493 963828496 Decano

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. Blasco Ibañez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 963864120 963864885 Rector

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 963864979 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudios
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Convenios_y_Cartas_de_Apoyo optimizado.pdf

HASH SHA1 : l9tEgHC2DkOrGW+tFzYqM+qV1RM=

Código CSV : 91877097456524375866379

Convenios_y_Cartas_de_Apoyo optimizado.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/91877097456524375866379.pdf


Identificador : 769502023

64 / 65

ANEXOS : APARTADO 6.1
Nombre : Apartado 6 con documento alegaciones.pdf

HASH SHA1 : 3cFNfMsHud4i9DYrFgalZKR0y/Q=

Código CSV : 103948807629911097505150

Apartado 6 con documento alegaciones.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/103948807629911097505150.pdf
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RESPUESTA A LA PROPUESTA DE INFORME DE LA ANECA EN RELACIÓN A 
LA SOLICITUD DE  VERIFICACIÓN DE ENSEÑANZA OFICIAL DEL DOCTORADO 
EN CIENCIAS SOCIALES POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL). 


 


ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que 
necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable.  


 


A continuación se detallan los aspectos a subsanar conjuntamente con las 
respuestas a los mismos y las subsanaciones realizadas. 


 


CRITERIO 3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


ASPECTO A SUBSANAR 1 


“Se deben describir los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso”  


 


RESPUESTA: 


Se incluye al final del apartado 3.2 el siguiente texto: 


Procedimiento de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 


Los sistemas de apoyo y orientación a los y las estudiantes una vez matriculados en el 
Doctorado en Ciencias Sociales son de naturaleza variada. En ellos juegan un papel 
central los tutores asignados a cada estudiante, si bien también jugarán un papel 
relevante, el responsable del doctorado, la comisión académica del mismo, el 
negociado de doctorado y el personal de administración y servicios de la Facultad, así 
como el observatorio de inserción profesional y asesoramiento laboral OPAL. 


Previamente al inicio del curso se realizará la inauguración del mismo, en la que habrá 
una sesión informativa especial a cargo del equipo docente del doctorado. Se 
explicarán detalles del funcionamiento de la Facultad (aulas de informática, búsqueda 
bibliográfica y préstamo bibliotecario, salas de estudio, etc.) y se darán las 
orientaciones generales, normas de permanencia, evaluaciones, convocatorias, etc. 
También se informará a los nuevos alumnos del funcionamiento de la Universidad en 
general y de sus derechos y deberes. En dicha sesión se entregará a los y las 
estudiantes una carpeta con la información básica relativa al doctorado.  


En esta sesión informativa participarán, al menos, el responsable del doctorado o 
miembro de la comisión académica en quien delegue, el responsable de postgrado del 
centro y un miembro del personal de administración y servicios con responsabilidad en 
la gestión administrativa del programa de doctorado. 
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Al finalizar esta sesión o, como máximo en el plazo de 15 días posteriores a la misma, 
se procederá a la asignación de tutores a cada doctorando o doctoranda.  


Dicho tutor o tutora se encargará de la introducción, orientación y seguimiento 
personalizado del doctorando o doctoranda en todo lo referente a su actividad 
académica. La asignación del tutor se hará atendiendo a criterios de especialización 
investigadora del profesorado, preferencias manifestadas por los propios estudiantes y 
preferencias manifestadas por los docentes. Un mismo tutor podrá tutorizar a un 
número máximo de 5 estudiantes simultáneamente. 


El tutor deberá reunirse con sus tutorizados o tutorizadas una vez conocida la 
asignación y, al menos, una vez al trimestre. Asimismo emitirá los informes de 
seguimiento que establezcan los procedimientos de garantía de calidad del doctorado. 


También se contará con el personal administrativo del centro y de la universidad con 
funciones de información a estudiantes y, muy especialmente, el personal del servicio 
de postgrado (www.uv.es/postgrau/), de la secretaría de la Facultad de Ciencias 
Sociales (http://www.uv.es/uvweb/sociales/ca/facultat/coneix-nos/secretaria/), del 
servicio de estudiantes (www.sestud.uv.es/) y de la previamente comentada unidad 
para la integración de las personas con discapacidad (http://upd.uv.es/). Los mismos 
ofrecerán información y asesoramiento de tipo administrativo y facilitarán  el acceso de 
los y las estudiantes a los restantes recursos y servicios de la Universitat de València. 


Por otro lado, para extranjeros que necesiten o deseen mejorar su dominio del español 
y para alumnos y alumnas que deseen adquirir o mejorar su nivel de valenciano, inglés 
(u otro idioma, si es el caso), especialmente para mejorar su comprensión del material 
que tendrán que emplear en el doctorado y prepararse para las estancias de 
investigación que prevean realizar en otras instituciones, el Servicio de Política 
Lingüística de la Universitat de València imparte cursos que se ajustan a los niveles 
del “marco de referencia común europeo para el estudio y aprendizaje de las lenguas” 
(desde el nivel A1 al C2). Más información en: www.spluv.es   


Una vez que los doctorandos y doctorandas hayan finalizado sus estudios, el 
observatorio de inserción profesional y asesoramiento laboral, les ofrece orientación y 
asesoramiento laboral, para la búsqueda de empleo o la puesta en marcha de 
iniciativas emprendedoras, así como formación complementaria y el acceso a 
estudio9s y análisis en relación al empleo. Más información en: 
http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=18  


A estos hay que añadir otros sistemas de apoyo que son de tipo material tales como el 
campus virtual de la UV, el carnet de estudiante, el acceso a través de la intranet de la 
UV a su situación académica personal, etc.  


La información de los plazos y trámites de preinscripción, admisión, así como becas y 
ayudas y cualquier tipo de información relativa al Doctorado en Ciencias Sociales, 
podrá consultarse en la web del doctorado, actualmente en proceso de renovación y 
actualización por parte de la Unidad Web y Marketing de la UV. 
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http://www.sestud.uv.es/

http://www.spluv.es/

http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=18





 


CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


 


ASPECTO A SUBSANAR 1 


“Se debe indicar la composición de la comisión académica detallando el perfil y cargo 
de sus integrantes, no siendo suficiente indicar que está compuesta por 5 doctores” 


 


RESPUESTA: 


Se incluye al final del apartado 5.2 el siguiente texto: 


Comisión académica del programa de doctorado. 


De acuerdo con El Reglamento de Estudios de Postgrado aprobado por el Consell de 
Govern de la Universitat de Valencia de 29 de noviembre de 201, la comisión 
académica del programa de doctorado estará integrada por cinco doctores y será 
designada por la comisión de estudios de postgrado a propuesta del órgano 
responsable del programa. El coordinador del programa de doctorado ha de ser uno 
de los miembros de la comisión académica. Este coordinador ha de ser un 
investigador relevante y estar avalado por la dirección previa de un mínimo de dos 
tesis doctorales y la justificación de la posesión de dos períodos de actividad 
investigadora reconocida de acuerdo con las previsiones del RD 1086/1989, de 28 de 
agosto, de retribuciones del profesorado universitario. En el caso de que el 
coordinador propuesto ocupe una posición en la que no le sean aplicables estos 
criterios, deberá acreditar méritos equiparables a los señalados y la comisión de 
estudios de postgrado informará si procede. 


El resto de miembros de la comisión académica del programa de doctorado serán 
doctores de los equipos de investigación del programa, con experiencia investigadora 
acreditada, buscando una representación equilibrada de las diferentes líneas de 
investigación. 
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ASPECTO A SUBSANAR 2 


“Se debe incluir la posibilidad de un eventual cambio de tutor y/o director en cualquier 
momento del periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones 
justificadas; tal como establece el RD 99/2011”  


 


RESPUESTA: 


En el Apartado 5.2. Seguimiento del doctorando, detrás del artículo 15 se incluye 
el siguiente texto: 


Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto 3 del artículo 11 del RD 
99/2011 de 28 de enero: “La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar 
el nombramiento del tutor de un doctorando en cualquier momento del periodo de 
realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas”. 


En el Apartado 5.2. Seguimiento del doctorando, detrás del artículo 16 se incluye 
el siguiente texto: 


Conforme a lo establecido en el segundo apartado del punto 4 del artículo 11 del RD 
99/2011 de 28 de enero: “La comisión académica, oído el doctorando, podrá modificar 
el nombramiento de director de tesis a un doctorando en cualquier momento del 
periodo de realización del doctorado, siempre que concurran razones justificadas”. 
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A continuación se detallan las recomendaciones conjuntamente con las respuestas a 
las mismas y las subsanaciones propuestas. 


 


CRITERIO 5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 


RECOMENDACIÓN 


“Se recomienda incluir información sobre estancias en otros centros, cotutelas y 
menciones europeas al objeto de poder valorar si éstas se consideran suficientes para 
el desarrollo de la formación del doctorado” 


  


RESPUESTA: 


Se añade al final del apartado 5.3: 


“Como se ha señalado, el régimen de cotutela se regula en el artículo 20 del 
reglamento de estudios de postgrado de la UV (aprobado por Consejo de Gobierno de 
29/11/2011 (ver apartado 5.1.). Asimismo se recoge en los artículos 1.6.e), 3.3., 9, 11, 
12 y 13 del reglamento sobre depósito, evaluación y defensa de la tesis doctoral, las 
especificidades de la realización y tramitación de tesis doctorales en régimen de 
cotutela, así como aquellas que optan a la mención internacional (ver apartados 5.2 y 
5.3). 


Existe un acuerdo específico de colaboración para la cotutela de tesis doctorales con 
la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, así como otros de contenido más amplio 
en los que se incluye está posibilidad. En el futuro se pretende potenciar este tipo de 
colaboraciones y recomendar a los doctorandos y doctorandas la realización de 
estancias de investigación en centro de reconocidos prestigio de al menos tres meses 
de duración y la obtención de la mención de doctorado internacional. 


En todo caso corresponderá a la comisión académica, siguiendo los procedimientos 
establecidos en el sistema de garantía de calidad, valorar la idoneidad de las estancias 
y cotutelas propuestas previo informe del tutor o, en su caso, director de tesis doctoral, 
inicialmente designados por esta misma comisión.” 


 


CRITERIO 6. RECURSOS HUMANOS 


 


RECOMENDACIÓN 1 


“Se considera una debilidad del programa que algunos profesores avalistas participen 
con dicha condición en otros programas de doctorado. Se recomienda evitarlo” 


 


RESPUESTA: 


La naturaleza interdisciplinaria del programa es uno de los motivos de que ciertos 
profesores avalistas participen con dicha condición en otros programas de doctorado, 
en la medida en que algunos de estos doctores participan simultáneamente en el 
programa de esta facultad y en los programas de sus departamentos o de los centros 
a los que están adscritos estos últimos. Por otra parte, hay doctores no incluidos como 
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avalistas que no cumplen en la actualidad todos los requisitos para serlo, pero los han 
tenido previamente o están en trámite de conseguirlo. Por ello, si bien se mantiene en 
el momento actual la propuesta de profesores avalistas, consideramos que tanto el 
presente como el futuro de las líneas de investigación están garantizados por la 
participación de doctores con una considerable trayectoria investigadora, que podrán 
tomar el relevo de los actuales avalistas en cuanto ello se considere necesario u 
oportuno. 


 


RECOMENDACIÓN 2 


“Se recomienda fomentar las publicaciones de calidad entre los doctorandos” 


 


RESPUESTA: 


Como puede observarse en el criterio 4, gran parte de las actividades formativas 
planteadas tienen como objetivo, no solo formar a los doctorandos y doctorandas en 
las materias necesarias para la elaboración de su tesis doctoral, sino también para 
prepararlo y orientarlos a la publicación de sus investigaciones en revistas indexadas, 
así como en todos aquellos medios reconocidos según el área de conocimiento 
implicada. 


Entre ellas destacan los cursos propuestos sobre redacción de artículos científicos, 
citas e impacto, evaluación de la actividad investigadora y publicación científica en 
línea, la participación obligatoria en congresos y el sometimiento a evaluación de una 
revista científica de un trabajo de investigación durante su periodo de formación. 


Asimismo se promoverá la elaboración de tesis como compendio de publicaciones, 
regulada en el artículo 8 del reglamento sobre depósito, evaluación  defensa de la 
tesis doctoral, al que ya se hizo referencia en el criterio 5. De este modo se pretende 
garantizar que la tesis doctoral no se convierta en un fin en sí misma sino como en un 
medio de avance y difusión de la investigación científica. 
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[6] RECURSOS HUMANOS. 


6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN. 


DETALLE DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ASOCIADAS AL PROGRAMA DE 
DOCTORADO 


 
EQUIPO INVESTIGADOR 1: INVESTIGACIÓN EN EMPLEO, RECURSOS HUMANOS Y 


PREVENCIÓN 
 


 
Como puede observarse a continuación este equipo se presenta como soporte de tres líneas 
de investigación entre las cuales existen evidentes complementariedades y sinergias. Todas 
ellas se centran, desde diversas perspectivas, en el estudio del trabajo. Así la línea 1 aborda 
el análisis del contexto económico, institucional y social del mercado de trabajo. La línea 2 
se centra en el análisis de las políticas y prácticas de recursos humanos puestas en juego en 
el marco de las organizaciones, políticas y prácticas que están condicionadas por ese marco 
general objeto de la línea 1 y que, al mismo tiempo influyen en la evolución del mismo. Por 
último, la línea 3 plantea el estudio de las cuestiones relacionadas con la salud, la higiene y 
la seguridad en el trabajo, cuestiones estas íntimamente relacionadas con el marco 
normativo, las demandas sociales y las políticas y prácticas de recursos humanos de las 
organizaciones. Es de esperar por tanto la colaboración entre investigadores vinculados a 
diferentes líneas, así como la aparición de propuestas de investigación que desborden las 
tenues fronteras existentes entre de cada una de estas líneas. 
 


 
Línea de investigación 1: Empleo y relaciones laborales 
 
El hilo conductor común de la línea de investigación “Empleo y relaciones laborales” es el 
trabajo humano que, como objeto de estudio, es susceptible de aproximación desde la 
perspectiva de diferentes ciencias sociales (entre las que destacan los enfoques del Derecho 
del Trabajo, la Economía y la Sociología). El avance en el conocimiento del trabajo humano 
se justifica dada su elevada relevancia tanto personal como social. Esta línea de 
investigación incluye el estudio de las grandes coordenadas económicas, sociales e 
institucionales que explican el funcionamiento del mercado de trabajo, así como las 
repercusiones sociales y económicas que derivan de sus dinámicas y, por supuesto, las 
posibles intervenciones que puedan incidir en él para corregir dichas dinámicas y sus 
resultados. 
 
Los investigadores e investigadoras que desarrollan esta línea de investigación en la 
Universitat de València y que forman parte del profesorado del doctorado están adscritos a 
los departamentos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Sociología y Antropología 
Social, Economía Aplicada. Una parte de ellos son también docentes en el Máster en Empleo 
e Intervención en el Mercado de Trabajo, vinculado al programa de doctorado. Los 
proyectos que desarrollan en esta línea abarcan los siguientes campos: 
 


- Representación sindical y negociación colectiva 
- Regulación jurídica de la contratación laboral y las condiciones de trabajo 
- Derecho del Empleo, inserción laboral y protección social 
- Mercado de trabajo y políticas de empleo 
- Mercados locales de trabajo y desarrollo territorial 
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- Flexibilidad laboral y segmentación del mercado de trabajo 
- Desempleo y  precariedad laboral 
- Cualificaciones profesionales, formación y trayectorias laborales 
- Innovación tecnológica, dinámica industrial y empleo 
- Capital humano y social e inserción laboral 
- Conflicto laboral y regulación social en el centro de trabajo 
- Estrategias sindicales 
- Perspectiva de género en el análisis del trabajo y de la reproducción social 
- Sociología del desempleo 
- Identidades sociales y precariedad laboral 


 
Por lo que se refiere al análisis de los condicionantes institucionales del empleo, los 
investigadores e investigadoras del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Universitat de València han desarrollado una intensa actividad. En concreto, en 
los últimos diez años esta se ha centrado en las relaciones colectivas de trabajo [El conflicto 
colectiva laboral y su resolución en la Unión Europea (DER2009-11590), Sistemas europeos 
de negociación colectiva: puntos críticos (GV2004-B-205)], con particular atención a la 
situación valenciana [Análisis de la doctrina contenida en los laudos arbitrales de elecciones 
sindicales de la provincia de Valencia desde 1994 (GV2005-298), La negociación colectiva 
en la Comunidad Valenciana (GV/2007/301)]. Próximamente, la intención es volcarse en el 
análisis de las prestaciones por desempleo [La protección por desempleo en los umbrales 
del siglo XXI: logros, insuficiencias y propuestas alternativas (DER2012-36783), pendiente 
de concreción). 
 
Desde la perspectiva económica, el grupo Economía laboral y políticas de empleo, del 
Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València, ha participado en 
diferentes estudios entre cuyas temáticas destacan los modelos nacionales de empleo 
[Dynamics of national employment models, Comisión Europea 2004-2007], la dinámica 
salarial [Minimum Wage Systems and Changing Industrial Relations in Europe, Comisión 
Europea 2009-2010], la precariedad laboral y los mercados locales de trabajo. Así mismo, 
personal investigador del Departamento de Sociología vienen desarrollando investigaciones 
en el ámbito del empleo (afiliación y representatividad sindical en España, desempleo y 
conflicto social, inestabilidad laboral y percepción de la ciudadanía, condiciones de empleo, 
entre otros). Algunos de ellos desarrollan su actividad investigadora vinculados o en 
colaboración con el QUIT (Centre d’estudis sociològics sobre la vida qüotidiana i el treball) o 
la Fundación 1º de Mayo. 
 


 
Línea de investigación 2: Recursos humanos 
 
Si bien la mayor parte de la literatura académica sobre dirección y dirección estratégica de 
recursos humanos ha sido publicada durante los últimos 30 años, las raíces intelectuales de 
este campo de estudio pueden ser rastreadas hasta los años 20 del siglo pasado. El debate 
sobre el concepto del trabajo como recurso y su importancia para la competitividad se inicia 
en el ámbito de la economía laboral y las relaciones industriales. 
 
Cabe significar, no obstante, que a partir de la década de los 1990s se produce un paulatino 
cambio de perspectiva tanto en el ámbito académico como en el de la práctica directiva, por 
el cual la dirección de recursos humanos adopta una orientación mucho más estratégica. 
Paralelamente el capital humano ha adquirido un papel capital como uno de los activos más 
importantes para una organización, fuente potencial de ventajas competitivas sostenibles y 
de cuya adecuada dirección y gestión dependen, por tanto, en gran medida, la 
competitividad y los resultados de las organizaciones.  cs
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Este cambio ha venido motivado, en gran medida, por la necesidad de afrontar la creciente 
globalización, una mayor incertidumbre y dinamismo del entorno, el creciente énfasis 
puesto por los modelos estratégicos en los determinantes internos de la competitividad (sin 
restar importancia a los externos), la reciente importancia reconocida a los recursos 
intangibles para el logro de ventajas competitivas, el impacto causado por nuevos modelos 
de gestión exitosa “a la japonesa” con gran énfasis en los RRHH, así como el rápido 
desarrollo de la disciplina que ha ofrecido soporte teórico y evidencia empírica del impacto 
de las prácticas de RRHH en los resultados. 
 
En el marco de esta línea de investigación se pretende formar investigadores e 
investigadoras capaces de hacer una contribución original sobre el papel de la gestión de 
recursos humanos en las organizaciones, fomentando en aprendizaje interdisciplinar y 
avanzar en la optimización de recursos y en la consecución de una masa crítica y un entorno 
intensivo de investigación. Asimismo se pretende formar al alumnado para cubrir demandas 
socio-económicas reales, aportando, por tanto, no sólo beneficios en el ámbito universitario 
(en forma de tesis doctorales, proyectos de investigación y publicaciones derivadas) sino 
también en el empresarial. 
 
Entre las principales temáticas que se pretenden abordar en esta línea de investigación 
destacan por su interés y actualidad: 
 


• La dimensión estratégica de la DRH, teniendo más en cuenta el contexto, las 
instituciones y su influencia en las organizaciones y sus prácticas de RH. 


• El tema del ajuste horizontal/vertical y los sistemas y arquitecturas de recursos 
humanos. 


• La dimensión internacional de la DRH y los nuevos retos que plantea: expatriación y 
repatriación, gestión de la diversidad, equipos transnacionales, competencias cross-
culturales, diferencias entre estrategias de RRHH a nivel global, regional y local, etc. 


• Analizar la DRH en el marco de redes de empresa teniendo en cuenta sus mutuas 
influencias. 


• La dirección y gestión de personas en la economía y empresas del conocimiento. 
• La cuestión del género, la gestión de la diversidad, los nuevos modelos de carrera 


profesional, la empleabilidad y la conciliación.  
• Las implicaciones para la DRH de la evolución de las tecnologías de la información: 


e-learning, SIRH, sistemas expertos, teletrabajo, redes sociales, etc. 
• Conexión con la situación actual de crisis. 
• A lo que habrá que añadir aquellos temas siempre vigentes por la misma naturaleza 


de la conducta humana y la evolución del contexto y las necesidades de la 
organización: sistemas de recompensas y evaluación, atracción y retención del 
talento, rotación y absentismo, etc. 


 
Cabe destacar que esta línea de investigación ya cuenta con cierta tradición en la 
Universidad de Valencia y cuenta con equipos de investigación cualificados que han 
desarrollado sus investigaciones en el marco de distintos proyectos competitivos 
(CTIDIB/2002/206, GVPRE/2008/385, ECO-2011-29863) y que ha dado como resultado 
diversas tesis y publicaciones en revistas con índice de calidad relativo.   
 
Por último señalar que existe una considerable demanda potencial, no sólo en el ámbito 
nacional sino en el internacional ante la carencia de doctores y doctoras en universidades de 
diversos países de américa latina. Universidades con algunas de las cuales el personal 
investigador implicado ya está colaborando en la actualidad. 
 cs
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Línea de investigación 3: Prevención de riesgos laborales 
 
Los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud y el bienestar de las personas son 
conocidos desde hace mucho tiempo. Esta realidad ha llevado al desarrollo de políticas, 
normativas, organismos, estructuras e intervenciones específicas en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales de manera muy activa en todo el mundo, en España muy 
especialmente a partir de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 
1995. Toda esta actividad, en la que se involucran empresas, administraciones y agentes 
sociales, ha generado también nuevas necesidades de formación e investigación en dicho 
campo.  
 
En la línea de investigación “Prevención de Riesgos Laborales” se implican investigadores e 
investigadoras de distintas disciplinas, todas ellas relacionadas con la salud, la higiene y la 
seguridad en el trabajo desde áreas de conocimiento como Medicina Preventiva y Salud 
Pública, Psicología Social y Química Analítica, que son también docentes en el Master 
Universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat de València, vinculado al 
presente programa de doctorado. 
 
El personal investigador de esta línea cuenta con larga tradición investigadora y extensa 
productividad científica en las áreas principales que configuran el conocimiento y la acción 
preventiva en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, incluyendo Salud laboral, 
Psicosociología del Trabajo e Higiene Industrial. Todo ello plasmado a través de la 
consecución de financiación en convocatorias públicas competitivas (por ejemplo, proyectos 
financiados por la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana o el Instituto de Salud 
Carlos III del Ministerio de Ciencia e Innovación), publicaciones en revistas principales en 
las correspondientes áreas nacionales e internacionales (por ejemplo, en revistas como 
Revista Española de Salud Pública, International Journal of Public Health, Psychological 
Reports, Analyst, Occupational and Environmental Medicine) , así como en la culminación de 
tesis doctorales en este ámbito. 
 
Los proyectos que desarrollan los investigadores e investigadoras implicados en esta línea 
abarcan los siguientes campos:  
 
- Inmigración, trabajo y salud 
- Sistemas de información en salud laboral 
- Evaluación de programas de ergonomía participativa 
- Evaluación de políticas de prevención de riesgos laborales 
- Participación en salud y seguridad en el trabajo 
- Estrés laboral y sus consecuencias 
- Factores y riesgos psicosociales en el trabajo: evaluación e intervención 
- Calidad de vida laboral 
- Psicología de la Salud Ocupacional 
- Factores y riesgos ergonómicos en el trabajo 
- Comportamiento de las personas en las organizaciones 
- Desarrollo de métodos limpios de análisis para la evaluación de agentes químicos en 


ambientes laborales 
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Equipo 1: Empleo, Recursos Humanos y Prevención 


 
Responsables 
 


Dr. Angel Blasco Pellicer  


• Número de sexenios reconocidos: 3 


• Periodo que comprende el último sexenio: 2005-2010 


• Tesis dirigidas en los 5 últimos años: 3 


• Participa en otro doctorado: SI participa como profesor referenciado en la línea de 
Derecho del Trabajo del Doctorado en Estudios Jurídicos, Ciencia Política y 
Criminología de la Facultad de Derecho de la Universitat de València 


 


Dra. Ana María García García 


• Número de sexenios reconocidos: 3 


• Año de concesión del último sexenio: 2002-2007 


• Tesis dirigidas en los 5 últimos años: 1 


• Participa en otro doctorado: SI participa como profesora referenciada en el 
programa de doctorado de Biomedicina de la Universitat de València  


 


Dr. José María Goerlich Peset 


• Número de sexenios reconocidos: 4 


• Año de concesión del último sexenio: 2004-2009 


• Tesis dirigidas en los 5 últimos años: 1 


• Participa en otro doctorado: SI participa como profesor referenciado en la línea de 
Derecho del Trabajo del Doctorado en Estudios Jurídicos, Ciencia Política y 
Criminología de la Facultad de Derecho de la Universitat de València. 


 


PROYECTO: 


Título: El conflicto colectivo laboral y su resolución en la Unión Europea. 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


Referencia: DER2009-11590 


Duración: 1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2012 


IP: Dr. José María Goerlich Peset 


El Dr. Angel Blasco Pellicer también es investigador del mismo proyecto 


Número de investigadores participantes: 21 
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RELACIÓN COMPLETA DE PROFESORES QUE CONFIGURAN EL EQUIPO 1: 


EQUIPO 1 
Universidad Categoría 


académica 
Número 
sexenios 


Periodo último 
sexenio 


Tesis 
dirigidas 5 


últimos años 


Profesores referenciados      


Blasco Pellicer, Angel Universitat de València CU 3 2005-2010 3 


García García, Ana María Universitat de València CU 3 2002-2007 1 


Goerlich Peset, José María Universitat de València CU 4 2004-2009 1 


Otros doctores participantes      


Altés Tárrega, Juan Antonio Universitat de València TU 2 2003-2008 0 


Arriba Bueno, Raul de Universitat de València TU 1 2005-2010 0 


Balbastre Benavent, Francisco Universitat de València TU 1 2001-2006 0 


Banyuls i Llopis, Josep Universitat de València TU 0 - 0 


Canet Giner, Teresa Universitat de València TU 1 2006-2011 3 


Ernest Cano Cano Universitat de València TU 0 - 0 


Fernández Guerrero, Rafael Universitat de València CEU 1 2006-2011 5 


Fita Ortega, Fernando Luis Universitat de València TU 1* 1994-1999 0 


García Testal, Elena Universitat de València TU 1 2003-2008 0 
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Gil Monte, Pedro Rafael Universitat de València TU 3 2006-2011 3 


Guamán Hernández, A.  Universitat de València TU 0 - 0 


López Terrada, Eva Universitat de València TU 2 2006-2011 0 


Lorente Campos, Raul Universitat de València CD 0 - 1 


Mauri Aucejo, Adela Universitat de València TU 3 2002-2007 0 


Ochando Claramunt, Carlos  Universitat de València TU 1 1999-2004 0 


Revuelto Taboada, Lorenzo Universitat de València TU 0** - 0 


Saorín Iborra, María del Carmen Universitat de València CD 1 2003-2008 1 


Torrejón Velardiez, Miguel  Universitat de València TU 1 1996-2002 0 


Toscani Giménez, Daniel Universitat de València TU 2 2005-2009 0 


Vivas López, Salvador Universitat de València CD 0 - 1 


* Segundo sexenio solicitado en 2008 en fase de recurso contencioso y nuevo sexenio solicitado en 2012 


** Pendiente de resolución de sexenio solicitado en convocatoria 2012 
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EQUIPO INVESTIGADOR 2: INVESTIGACIÓN EN BIENESTAR SOCIAL, 


MIGRACIONES Y TRAYECTORIAS VITALES 
 


 
Este equipo se presenta como soporte de tres líneas de investigación que abordan procesos 
de cambio con importantes repercusiones sobre el bienestar de las personas: las 
transformaciones de los modelos europeos de protección social y las demandas de bienestar 
de las sociedades europeas, las nuevas realidades generadas por la inmigración 
particularmente en nuestro país y, por último, las transiciones vitales individuales y 
familiares marcadas por la vulnerabilidad y la precariedad. Son líneas de investigación con 
múltiples puntos en común, no sólo en lo que se refiere a la comprensión de los cambios 
sociales implicados, sino en el análisis de los retos que plantean estos nuevos contextos a 
las políticas públicas de cara a la satisfacción de las necesidades sociales y en el 
planteamiento de propuestas innovadoras en las políticas sociales. 
 
Con la conjunción de estas tres líneas de investigación se pretende contribuir a una mejor 
comprensión de los procesos de cambio social más recientes en España y Europa, sus 
implicaciones actuales en la vida cotidiana de grupos y personas, así como el diseño de 
posibles respuestas innovadoras que puedan orientar la toma de decisiones y la formulación 
de políticas públicas. 


 


 
Línea de investigación 4: Bienestar social 
 
El Bienestar Social es un valor colectivo asumido en las políticas públicas europeas y 
apoyado directamente por la propia Comisión Europea en el marco de la estrategia EU 2020, 
con el objetivo de encontrar nuevas formas y soluciones para satisfacer las necesidades 
sociales y planificar y organizar servicios de bienestar social que aumenten la calidad de 
vida de la ciudadanía europea y permitan mantener la cohesión social. Por otro lado, es un 
hecho constatado que existe una alta insatisfacción entre la ciudadanía en relación a la 
implementación de este valor en las políticas públicas europeas, lo que implica un 
cuestionamiento hacia la actual gobernanza en cómo se organiza y planifica la provisión de 
servicios de bienestar para la ciudadanía, y, sobre todo, qué nuevas formas de participación 
social tienen que construirse para mejorar su eficacia y eficiencia.  
 
La línea de investigación de Bienestar Social trata de estudiar los procesos de sostenibilidad, 
transición, innovación social y cambio en la implementación de las políticas públicas, sobre 
todo, sociales, en Europa, desde una perspectiva comparada. El objetivo es investigar 
nuevas formas de provisión de servicios en Europa y de organización social, política y 
económica de las políticas sociales europeas, teniendo en cuenta las tecnologías de la 
información y la comunicación y los procesos de innovación social y redes sociales. 
Por otro lado, los objetivos y temas propuestos están vinculados con los contenidos del 
Máster en Bienestar Social de la Universitat de València, permitiendo a los egresados 
profundizar en el estudio de los principales cambios sociales que se están produciendo en 
las sociedades Europeas.  
 
Los objetivos de la línea de investigación son: 
 
- Investigar la sostenibilidad y los procesos transicionales de los actuales modelos 


europeos de protección social.  
- Estudiar las necesidades y demandas específicas de la sociedad europea y las políticas 


públicas que se están construyendo en el seno de las instituciones y en la sociedad, cs
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fundamentalmente las relacionadas con envejecimiento, cuidados sociosanitarios de 
larga duración,  discapacidad, jóvenes y familias. 


- Analizar el impacto de la innovación social y  las redes sociales y foros de ciudadanía 
como elementos fundamentales para que la sociedad, las empresas de economía social 
y las políticas públicas avancen hacia la sociedad del conocimiento.  


 
En cuanto a los posibles resultados se podrán llevar a cabo trabajos de investigación y 
presentar tesis científicas que utilicen metodologías cuantitativas (análisis de series de datos 
primarios o secundarios, con utilización de pruebas paramétricas y no paramétricas) y 
cualitativas, o una combinación de ambos, así como comparadas, para desarrollar estudios 
nacionales e internacionales. Se espera obtener tesis doctorales vinculadas temas como los 
siguientes: 
 
- Estudio de las personas de edad avanzada y las  de soluciones más eficaces y eficientes 


de atención, profundizando en los  criterios de continuidad asistencial, de acuerdo con 
los principios de equidad, no discriminación y muerte digna. 


- Estudios sobre modelos de prevención vinculados con nuevos protocolos de detección de 
riesgo de rehospitalización en perfiles sociosanitarios. 


- Investigar potenciales alternativas al uso de recursos institucionales  a través de 
soluciones innovadoras  en el marco de las ciudades inteligentes. 


- Estudios sobre envejecimiento activo e innovación social para el empoderamiento  de 
las personas mayores para su propio cuidado y su vinculación con el voluntariado y las 
redes sociales. 


- Investigaciones sobre las estrategias y herramientas tecnológicas para mejorar la 
convergencia, la coordinación y la calidad de los servicios sociosanitarios y los modelos 
de rehabilitación y el acceso para las personas que requieren cuidados a largo plazo. 


- Estudios sobre el turismo social accesible y su vinculación con las tecnologías de la 
información y la comunicación que mejoren la calidad de vida y la salud de las personas 
en situación de dependencia que consumen recursos de ocio y turismo. 


- Estudios sobre jóvenes y las transiciones vinculadas con el  'ciclo de vida’. Análisis de 
las políticas de apoyo a los jóvenes a través de sus transiciones más importantes, tales 
como su entrada en el mercado laboral y las primeras experiencias de vida  
independiente.  


- Estudio de los efectos de la actual crisis económica sobre la exclusión social en jóvenes 
en Europa. Explorar los riesgos de los jóvenes ante el mercado de trabajo, desempleo y 
resiliencia del mercado de trabajo juvenil en Europa. 


- Estudio del impacto de diferentes tipos de políticas familiares en ámbitos como el 
empleo de las mujeres, la conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de género 
o la integración de diferentes grupos étnicos. 


 
El responsable de esta línea de investigación ha dirigido en los últimos años diferentes 
proyectos de investigación competitivos sobre dicha materia, tanto proyectos de I+D 
nacionales como autonómicos y proyectos europeos. 
 


 
Línea de investigación 5: Trayectorias vitales y precarización 
 
El avance del análisis sociológico con el concurso de la estadística, la demografía 
contemporánea y el análisis de los discursos, permiten actualmente la medida, factorización 
y subjetivación de los niveles de precariedad, de los riesgos asociados a las diferentes áreas 
de la misma y de los cambios asociados a las transiciones individuales. El análisis tanto 
estático como dinámico, macro y micro-individual parte del recurso a diferentes datos al 
alcance de la investigación social actualmente. La producción de datos de encuesta y la de cs
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datos discursivos de entrevista permiten una visualización cada vez más completa de las 
transiciones vitales tanto individuales como familiares, sus características y dinámica, los 
factores y actores que intervienen, la relación con la estratificación social, la movilidad social 
y los procesos de precarización. Esta línea de investigación va ligada al estudio de las 
demandas y necesidades que los individuos y las familias asocian a las diferentes 
trayectorias y al grado de adecuación de las políticas públicas. Esta perspectiva se apoya en 
la relación ya clásica entre el diagnóstico de la realidad social y el diseño de políticas 
públicas. 
 
La sociología emplea tres criterios para determinar la posición en las divisiones de clase: la 
estructura ocupacional, la estructura de autoridad y la estructura de propiedad. De la 
intersección de estos tres criterios surgen las divisiones y las posiciones de los individuos en 
la estratificación. Esta concreción de la estratificación otorga un carácter de compartimento 
estanco a las clases sociales. Aun así la desigualdad social –condición según la cual las 
personas tienen un diferente acceso a los recursos, servicios y posiciones que la sociedad 
valora– es fluctuante y variable y así se asume cuando se emplean conceptos como 
exclusión, pobreza, vulnerabilidad y precariedad.  
 
En términos de operatividad, y también de operacionalización, algunos conceptos como el 
de precariedad se adaptan mucho mejor a la plasticidad y fluctuación de la desigualdad si lo 
comparamos al concepto de clase y los mecanismos inherentes que afectan los individuos 
por el hecho que ocupan una sola posición de clase. Si al emplear el concepto de clase las 
situaciones de desigualdad hacen referencia a colectivos específicos, el análisis de 
estratificación actual se refiere a situaciones mucho más heterogéneas y volátiles de 
carencia de bienes y servicios. Situaciones que por otro lado pueden afectar algunas 
personas en determinadas áreas mientras que en otros las necesidades pueden encontrarse 
satisfechas. En este sentido el concepto de exclusión social se apoya tanto en la fuerza de 
las desigualdades como en las determinaciones estructurales que derivan del sistema 
económico y social a la vez de establecer el alcance de la pérdida del vínculo.  
 
Los cambios que afectan las sociedades actuales en los ámbitos productivo, social y familiar 
no sólo han modificado las posiciones y las relaciones con el entorno social sino que, 
además, han hecho aumentar la sensación de vulnerabilidad social. Esto justificaría el uso 
de un concepto más adecuado a la observación de las nuevas y múltiples formas de la 
precariedad y marginación. Operativamente, el concepto de precariedad no se asienta en el 
ámbito de la inclusión (integración)/exclusión sino que abraza la plasticidad y la 
multiplicidad de factores que hacen que los individuos se sienten más o menos vulnerables 
al si de la estructura social.  
 
Es en este sentido que esta línea de trabajo entiende como central el concepto de 
precariedad. De hecho, la precariedad no se puede entender como estática sino que es 
dinámica, no sólo por el hecho que es voz afectada por los determinantes estructurales sino 
también por la propia acción del tiempo cronológico, el tiempo vital y las transiciones 
individuales. Es en este sentido que hay que atender la interacción entre por un lado los 
planos individual, familiar, redes sociales, por otro lado la permanente mutación del espacio 
macrosocial globalizado, y finalmente las transiciones a que las personas se enfrentan a lo 
largo de la biografía.  
 
A partir de estos presupuestos, el objetivo general de esta línea de investigación es el 
análisis de las transiciones vitales tanto individuales como familiares, sus características y 
dinámica, los factores y actores que intervienen, la relación con la estratificación social, la 
movilidad social y los procesos de precarización, las demandas y necesidades que se 
asocian, el grado de adecuación de las políticas públicas. cs
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Algunos de los temas concretos de investigación que se abordarán son los siguientes: 
 
- estudio de las transiciones a la vida adulta 
- las trayectorias familiares post-divorcio 
- la precarización de las familias monoparentales 
- las trayectorias educativas, laborales y familiares 
 
El responsable de esta línea participa actualmente en un proyecto de investigación (I+D) 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre Trayectorias vitales y 
precarización. 
 
 


 
Línea de investigación 6: Migración, movilidad y cambio social 


 
Las migraciones internacionales se han convertido en un fenómeno característico del mundo 
en que vivimos y en un elemento clave de la sociedad española, de modo que la inmigración 
ha sido uno de los principales factores de cambio de nuestra sociedad en los últimos años. 
En poco tiempo el fenómeno de la inmigración ha transformado nuestro país en numerosos 
ámbitos y ha creado en buena medida una nueva realidad social.  
 
En términos cuantitativos, si en 1988 el número de inmigrantes no superaba el medio 
millón, veinte años después la cifra había crecido hasta superar los cinco millones, es decir, 
la población inmigrante se había multiplicado por diez, con un crecimiento especialmente 
acelerado a partir del año 2000. Pero el cambio también ha sido cualitativo, de modo que la 
inmigración ha tenido un claro impacto demográfico (con el rejuvenecimiento de nuestra 
pirámide poblacional y el incremento de una natalidad que estaba en claro retroceso), 
económico (el mercado laboral español ha incorporado un considerable contingente de 
trabajadores inmigrantes que ha permitido buena parte de nuestro crecimiento económico), 
social (la presencia de la población inmigrante en el espacio público ha generado nuevos 
tipos de relaciones, no exentas de tensiones) y cultural (la inmigración nos ha obligado a 
reflexionar sobre nosotros mismos, nuestra identidad y la de los otros, las diferencias y las 
similitudes). 


 
El interés por el fenómeno de la migración se ha visto reflejado igualmente en el ámbito 
académico y de la investigación. En paralelo con el incremento de la población inmigrante 
en nuestro país, las universidades españolas han introducido en su oferta formativa 
diferentes cursos, asignaturas de grado, masters y, en menor medida, programas de 
doctorado que hacen mención a la inmigración. Igualmente, se han venido realizando una 
serie de congresos científicos nacionales (1997, Instituto Universitario Ortega y Gasset; 
2000, Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontifica de Comillas; 2002, 
Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada; 2004, Universitat de 
Girona; 2007, Universidad de Valencia; 2009, Universidad de La Coruña; 2012, Universidad 
del País Vasco) que han servido para mostrar los trabajos de investigación desplegados en 
el conjunto de las universidades y centros de investigación.  
 
Del mismo modo, también se ha venido produciendo un aumento considerable de las 
publicaciones que se refieren a este fenómeno en alguna de sus múltiples dimensiones –
véase el “Repertorio bibliográfico sobre la inmigración. Los libros editados en España entre 
1998 y 2008” (Universidad de Valencia, 2011)–, así como de las tesis doctorales leídas en 
diferentes universidades –véase el Repositorio de Tesis Doctorales creado por el Instituto de 
Migraciones de la Universidad de Granada– o la creación de un premio específico para tesis cs
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doctorales sobre migraciones dentro de las actividades del Congreso Nacional sobre 
Inmigración. 


 
El objetivo principal de la línea “Migración, movilidad y cambio social” es profundizar, a 
través de la investigación doctoral, en el conocimiento de la nueva realidad generada por la 
inmigración en España y atender a los nuevos retos que plantea en todos los órdenes, y 
más en concreto en los siguientes ámbitos: teorías y modelos explicativos de las 
migraciones, flujos y sistemas migratorios, políticas migratorias, inmigración e integración, 
educación e inmigración, familia e inmigración, género e inmigración, inmigración y trabajo, 
inmigración y desarrollo, inmigración y asociacionismo, inmigración y medios de 
comunicación. 


 
La línea “Migración, movilidad y cambio social” trata de canalizar principalmente las 
investigaciones en torno a la inmigración ya iniciadas dentro de los Masters Oficiales de la 
Facultad de Ciencias Sociales –de las que ya existe un número apreciable– y otros Masters 
de la propia Universidad de Valencia, pero también las investigaciones en colaboración con 
otros Masters españoles y en el extranjero. La línea “Migración y cambio social” trata de 
impulsar y apoyar equipos de investigación sobre la inmigración que desarrollen proyectos 
competitivos y que adquieran capacidad para la formación de nuevos doctores y doctoras. 
En este sentido es de destacar la existencia de un proyecto de investigación (I+D) en curso 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, con el nombre de “Diásporas y codesarrollo desde 
España. El papel de las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de sus países de 
origen” (CSO2011-22686), dirigido por el responsable de la línea. 
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Equipo 2: Bienestar Social, migraciones y trayectorias vitales 


 
Responsables 
 


Dr. Joan Lacomba Vázquez 


• Número de sexenios reconocidos: 2 


• Periodo que comprende el último sexenio: 2002-2007 


• Tesis dirigidas en los 5 últimos años: 2 


• Participa en otro doctorado: SI participa profesor referenciado en el doctorado 
interuniversitario “Desarrollo local y Cooperación Internacional”, en el que participan 
la Universitat de València EG, La Universitat Politècnica de València y la Universitat 
Jaume I. 


 


Dr. José Vicente Pérez Cosín  


• Número de sexenios reconocidos: 1 


• Periodo que comprende el último sexenio: 2004-2009 


• Tesis dirigidas en los 5 últimos años: 2 


• Participa en otro doctorado: SI participa profesor referenciado en el doctorado 
interuniversitario “Desarrollo local y Cooperación Internacional”, en el que participan 
la Universitat de València EG, La Universitat Politècnica de València y la Universitat 
Jaume I. 


 


Dr. Carles Xavier Simó Noguera 


• Número de sexenios reconocidos: 2 


• Periodo que comprende el último sexenio: 2001-2006 (Tercero solicitado en 
convocatoria de 2012, pendiente de resolución) 


• Tesis dirigidas en los 5 últimos años: 1 


• Participa en otro doctorado: NO 


 


PROYECTO: 


Título: Diásporas y codesarrollo desde España. El papel de las asociaciones de inmigrantes 
en el desarrollo de sus países de origen. 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


Referencia: CSO2011-22686 


Duración: 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2014 


IP: Dr. Joan Lacomba Vázquez 


Número de investigadores participantes: 12 
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RELACIÓN COMPLETA DE PROFESORES QUE CONFIGURAN EL EQUIPO 2: 


EQUIPO 2 
Universidad Categoría 


académica 
Número 
sexenios 


Periodo último 
sexenio 


Tesis 
dirigidas 5 


últimos años 


Profesores referenciados      


Lacomba Vázquez Joan Universitat de València TU 2 2002-2007 2 


Simó Noguera, Carles Universitat de València TU 2 2001-2006* 1 


Pérez Cosín, José Vicente Universitat de València TEU Doctor** 1 2004-2009 2 


Otros doctores participantes      


Alfonso Sánchez, Jose Luis Universitat de València TU 2 2002-2007 4 


Aliena Miralles, Rafael Universitat de València TU 2 2003-2008 1 


Durá Ferrandis, Estrella Universitat de València TU 3 2005-2010 1 


Garcés Ferrer, Jorge Universitat de València CU 4 2005-2010 0 


González Sanjuan, Mª Eugenia Universitat de València TU 0 - 0 


Hernández-Dobón, Francisco J. Universitat de València TU 0 - 4 


Ródenas Rigla, Francisco Universitat de València TU 2 2005-2010 0 


Sánchez Flores; Susana Universitat de València TU 0 - 0 
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Santos Ortega, José Antonio Universitat de València TU 1 1997-2002 1 


Zaragozá Pascual, Gustavo Universitat de València CD 0 - 0 


* Tercer sexenio solicitado convocatoria 2012. Pendiente de resolución. 


** Solicitada la acreditación a TU por la disposición adicional primera (automática) 
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EQUIPO INVESTIGADOR 3: INVESTIGACIÓN EN SOSTENIBILIDAD, CULTURA Y 


POLÍTICA DE LOS LUGARES 
 


 
Este equipo se presenta como soporte de dos líneas de investigación en el ámbito de la 
sostenibilidad de los sistemas socioeconómicos, las transformaciones culturales y la 
redefinición de los espacios y las formas de sociabilidad en ellos. Se trata de ámbitos de 
investigación con especificidades y diversidades propias pero con dimensiones comunes. 
Así, la sostenibilidad implica no sólo mayor eficiencia energética, sino que exige sobre todo 
profundas transformaciones de los estilos de vida, pautas de consumo y formas de 
urbanización y el conocimiento –a su vez- de aquellos factores que las dificultan. Para 
abordar dichas transformaciones y factores es preciso atender a la dimensión cultural y a la 
gestión institucional del cambio social y de la adaptación socioecológica que deriva del 
mismo, desde la política a nivel global y local. Por otra parte, es imprescindible aprehender 
las redes y movimientos sociales (aspectos propios del campo de la sociabilidad) que 
pueden vehicular las transformaciones y acciones sociales específicas. Asimismo, es preciso 
descubrir tanto las dinámicas como las potencialidades y limitaciones de dichas redes y 
movimientos, en contextos sociopolíticos, socioeconómicos y, en especial urbanos, 
concretos. La perspectiva socioantropológica que caracteriza al equipo investigador –
construida desde la fructífera asociación entre Sociología y Antropología Social- propone 
nuevos enfoques de análisis frente a las transformaciones y los conflictos socioecológicos y 
socioculturales que caracterizan el presente y futuro de la humanidad en el siglo XXI. 
 


 
Línea de investigación 7: Cultura y política de los lugares 
 
La cultura constituye tanto una forma de producir simbólicamente el conjunto de una 
sociedad como un sector específico de las prácticas de ésta. Como campo de investigación 
configura, un vasto terreno que abarca desde la dimensión simbólica de las prácticas de un 
grupo humano a aquellos elementos de su producción que en algunas sociedades se 
consideran específica y explícitamente culturales. La globalización en todas sus dimensiones 
y la revolución tecnológica que le acompaña han puesto en marcha grandes 
transformaciones en las sociedades contemporáneas, que se revelan crecientemente 
urbanas, marcadamente diversas en su composición, pluralistas en cuanto a los universos 
simbólicos que las sustentan y omnívoras en cuanto a la incorporación de tendencias y 
prácticas culturales.  
 
En ellas se vienen produciendo cambios sustanciales en aspectos tales como la concepción 
cultural de las identidades y las relaciones sociales, del espacio y el tiempo, de la 
participación social y política, de las creencias y los valores. Dichas transformaciones han 
afectado profundamente tanto a la experiencia cultural cotidiana como a la producción y 
apropiación cultural vinculada al Patrimonio y al sector de las Artes y las Industrias 
Culturales. Las Ciencias Sociales en general y la Sociología y la Antropología Social en 
particular se han visto impelidas en los últimos tiempos a analizar los referidos cambios 
efectuando paralelamente un esfuerzo de adaptación epistemológica y metodológica 
mediante enfoques multisituados, trasnacionales o de carácter virtual. Lo hasta aquí 
apuntado evidencia la relevancia y actualidad incuestionables de esta sublínea 
investigadora, que aspira a realizar aportes sustanciales al conocimiento de las sociedades 
humanas y a la reflexión sobre el futuro de la humanidad en el siglo XXI. 
 cs
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En el amplio terreno de la cultura puede distinguirse una multiplicidad de líneas temáticas 
aunque, en el contexto particular del programa que se presenta y, sobre todo, desde la 
experiencia del equipo de investigación que constituye su núcleo se propone como objetivo 
general la profundización en el estudio de los siguientes temas: 
 
1. Nuevas tecnologías y lenguaje digital 
2. Hábitos y prácticas culturales 
3. Espacios y formas de sociabilidad 
4. Políticas de los lugares y movimientos sociales 
5.  Interculturalidad y relaciones interculturales 
6. Procesos de patrimonialización cultural 
 
En cada una de estas líneas, los objetivos específicos que se persiguen son: 
 
a) Estudiar la traducción de las nuevas tecnologías en la construcción y transformación de 


formas de producción y apropiación cultural en sociedades contemporáneas y, 
especialmente, en los sectores de la educación, el patrimonio y de las Industrias 
culturales y las Artes. 


b) Describir la particularidad y/o transformaciones de los hábitos y prácticas culturales en 
una o varias sociedades según especificidades de género, étnicas o de clase. 


c) Aprehender la redefinición de espacios y formas de sociabilidad y del papel de estos 
derivadas, en particular, de los procesos de metropolización y glocalización urbana. 


d) Estudiar las transformaciones en los discursos, formas de organización y prácticas de los 
movimientos sociales a partir de los cambios culturales de la modernidad avanzada. 


e) Explicar las formas como las instituciones y/o los sujetos en su trayectoria biográfica 
construyen legitimidades y articulan proyectos políticos en sociedades de la modernidad 
avanzada. 


f) Estudiar las relaciones interculturales y su gestión institucional desde las políticas 
locales, regionales o nacionales y en contextos urbanos específicos o en ámbitos 
institucionales concretos. 


g) Aprehender manifestaciones del proceso de patrimonialización de la cultura hacia lo 
antropológico y lo inmaterial, producidos a nivel global y en sociedades concretas. 


h) Estudiar y ensayar adaptaciones metodológicas que permitan construir unidades de 
análisis socioantropológico teniendo en cuenta las transformaciones culturales propias 
de la modernidad avanzada. 


  
Los investigadores e investigadoras de la UVEG que componen la línea han realizado varios 
proyectos y numerosas publicaciones empezando por el estudio de la sociabilidad, el 
asociacionismo y las fiestas -pionero en España e iniciado a finales de los años ochenta- 
hasta una diversificación de temas específicos que han comprendido el estudio de las 
transformaciones culturales de las formas y espacios de sociabilidad, la investigación del 
discurso y las prácticas de organizaciones políticas en Valencia y las transformaciones de la 
ciudad como metrópolis glocalizada, entre otras cosas, en los terrenos de la sociabilidad y 
de la producción cultural de la imagen de la urbe.  
 
Además, se han realizado trabajos sobre los procesos de patrimonialización con particular 
incidencia en el caso de las fiestas y, sobre todo, en la ampliación de la noción de 
"patrimonio" hacia lo popular y lo intangible. Otros sectores en el que se ha trabajado son 
las consecuencias políticas de los ajustes interculturales que necesariamente deben 
producirse en sociedades étnicamente diversas y, finalmente, las prácticas culturales y 
producción de la metacultura como campo, a partir de las nuevas tecnologías.  
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Línea de investigación 8: Sostenibilidad 
 
La sostenibilidad se refiere a la capacidad de un sistema socioeconómico para mantenerse 
en el tiempo. Depende, en parte, de la viabilidad de la relación del sistema con su entorno 
natural. Y, por otra parte, de la estabilidad y el cambio de las estructuras e instituciones 
sociales. La búsqueda de la sostenibilidad se ha convertido en un asunto central en las 
sociedades contemporáneas, respondiendo a tres criterios: eficiencia (ecoeficiencia), para 
obtener más bienes y servicios con menos recursos naturales; suficiencia (eco-suficiencia), 
para vivir y producir sin sobreconsumo de bienes ni, por tanto, de energía y materiales. Y 
consistencia (eco-consistencia), mediante el desarrollo de tecnologías que sean tolerables 
por la naturaleza y no la deterioren. 
 
Esta línea de investigación se inició en 1989 en el marco de la unidad de sociología 
ecológica del Departamento de Sociología y Antropología Social y se ha mantenido sin 
interrupción durante cerca de 25 años. En la actualidad, la línea aporta una perspectiva 
sociológica a la plataforma interdisciplinar ERISOST (Estructura de Recerca Interdisciplinar 
[ERI] en Estudis de Sostenibilitat) y al microcluster “Sociedad y Cultura en la Era Digital” de 
Valencia/Campus de Excelencia Internacional. En ella se han llevado a cabo numerosos 
proyectos sobre cuestiones relativas a:  
 


- el debate teórico sobre desarrollo sostenible, 
- decrecimiento, postdesarrollo y cambio social,  
- sostenibilidad regional y local,  
- dinámica de los conflictos socio ecológicos,  
- relaciones laborales y medio ambiente,  
- relación entre condiciones de trabajo y sostenibilidad,  
- impacto ambiental del consumo,  
- género y medio ambiente,  
- políticas y gestión medioambiental,  
- participación social en problemas medioambientales, 
- valores, creencias y actitudes sobre problemas ambientales. 


 
La investigación dirigida a la comprensión de los conflictos socioecológicos ha analizado 
problemas planteados por la conservación de parques naturales (Albufera, Columbretes), 
por la gestión de zonas costeras y por la progresiva desaparición de la histórica huerta de 
Valencia, culminando hasta ahora en un proyecto internacional e interuniversitario integrado 
en el Plan Nacional de I+D+i (Conocimiento científico-técnico, participación ciudadana y 
efectos de sostenibilidad en los conflictos socio ecológicos, CSO2008-00291). En el campo 
del trabajo y el medio ambiente se han desarrollados proyectos europeos (CHRX-CT94-
0671) y nacionales (SEC1995-1238-CE, SEC95-1577, SEC96-2103-E) y se formó parte de la 
red IRENE (Industrial Relations and the Environment Network-Europe) desde su fundación 
en 1991 hasta su disolución en 2003.  
 
El análisis teórico de la relación entre sostenibilidad y desarrollo ha dado lugar a numerosos 
libros y artículos. Desde 1996 se ha mantenido la cooperación con un equipo del 
departamento de Economía Aplicada y con un equipo de biólogos en estudios 
interdisciplinares de sostenibilidad regional, cooperación concretada en varios proyectos y 
publicaciones, entre ellos Indicadores y tendencias de desarrollo sostenible en la sociedad 
valenciana: económicos, sociolaborales y medioambientales (2006-7).  
 
El principal proyecto relativo a la participación social ha sido el titulado “Saber científico-
técnico y participación ciudadana en la innovación social” (SEJ2005-03119). En otros 
momentos se han estudiado la introducción de políticas medioambientales en el ámbito cs
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autonómico y los problemas motivados por el desarrollo de procesos de Agenda 21 local. La 
actividad de la línea de investigación ha impulsado directa o indirectamente la realización de 
varias tesis doctorales. Se ha mantenido regularmente el contacto con el comité de 
sociología del medio ambiente de la FES-Federación Española de Sociología, con el Network 
on Environment & Society de la ESA-European Sociological Association y con el comité de 
investigación "Environment & Society" de la ISA-International Sociological Association. Se 
han establecido relaciones de cooperación con diferentes universidades y centros de 
investigación en Europa y América.  
 
La principal actividad en el inmediato futuro será desarrollar el proyecto Transitions Towards 
a Post-Carbon Society : Redistributive Impacts and Everyday Life in a Context of Non-fossil 
Energies and Climate Change (CSO2011-24275), a cargo de un equipo internacional e 
interuniversitario coordinado desde Valencia. Su objetivo es investigar las vías hacia una 
sociedad que reduzca sustancialmente el uso de combustibles fósiles y sea capaz así de 
afrontar los desafíos del cambio climático y la crisis energética, de acuerdo con el concepto 
básico de que la transición a una sociedad ‘post-carbono’ no puede llevarse a cabo sólo 
mediante más eficiencia energética o mediante cambios en las políticas del gobierno, sino 
que exige además profundas transformaciones de los estilos de vida, pautas de consumo y 
formas de urbanización, así como de otros aspectos de la organización social.  
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Equipo 3: Sostenibilidad, cultura y política de los lugares  


 
Responsables 
 


Dr. Antonio Ariño Villarroya 


• Número de sexenios reconocidos: 4 


• Periodo que comprende el último sexenio: 2005-2010 


• Tesis dirigidas en los 5 últimos años: 5 


• Participa en otro doctorado: NO 


 


Dra. Josepa Cucó Giner 


• Número de sexenios reconocidos: 5 


• Periodo que comprende el último sexenio: 2002-2007 


• Tesis dirigidas en los 5 últimos años: 2 


• Año de concesión del último sexenio: 2008 


• Participa en otro doctorado: SI pariticpa como profsora referenciada en el pograma 
de doctorado en estudios de género de la Universitat de València, que promueve 
L'Institut Universitari de la Dona. 


 


Dr. Ernest García García  


• Número de sexenios reconocidos: 4 


• Periodo que comprende el último sexenio: 2001-2006 (Quinto sexenio solicitando en 
la convocatoria de 2012. Pendiente de resolución) 


• Tesis dirigidas en los 5 últimos años: 1 


• Año de concesión del último sexenio: 2007 


• Participa en otro doctorado: NO 


 


PROYECTO: 


Título: Transiciones a una sociedad postcarbono: Impactos redistributivos y vida cotidiana 
en un contexto de energías no fósiles y cambio climático. 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


Referencia: CSO2011-24275 


Duración: 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2014 


IP: Dr. Ernest García García  
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RELACIÓN COMPLETA DE PROFESORES QUE CONFIGURAN EL EQUIPO 3: 


EQUIPO 3 
Universidad Categoría 


académica 
Número 
sexenios 


Periodo último 
sexenio 


Tesis 
dirigidas 5 


últimos años 


Profesores referenciados      


Ariño Villaroya, Antonio Universitat de València CU 4 2005-2010 5 


García García, Ernest Universitat de València CU 4 2001-2006* 1 


Cucó Giner, Josepa Universitat de València CU 5 2002-2007 2 


Otros doctores participantes      


Cuadrado García, Manuel Universitat de València TU 2 2004-2009 0 


Díaz Martinez, Capitolina Universitat de València TU 3 2005-2010 0** 


García Ferrando, Manuel  Universitat de València CU 6 (máx.) 2001-2006 3 


Lerma Montero, Ignasi Universitat de València CEU 0 - 1 


Llopis Goig, Ramón Universitat de València TU 0 - 0 


Miguel Angel García Calavia Universitat de València TU 2 2003-2008 1 


Moncusi Ferré, Albert Universitat de València CD 0*** - 0 


Sanchis Gómez, Enric Universitat de València TU 3 2001-2006**** 0 
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Santamarina Campos, Beatriz Universitat de València TU 1 2003-2008 0 


Xambó Olmos, Rafael Universitat de València TU 0 - 2 


* Quinto sexenio solicitado convocatoria 2012. Pendiente de resolución. 


** En excedencia especial de 2006 a 2010. Si tiene tesis dirigidas con anterioridad 


*** Primer sexenio solicitado convocatoria 2012. Pendiente de resolución. 


**** Cuarto sexenio solicitado convocatoria 2012. Pendiente de resolución. 
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REFERENCIA COMPLETA DE 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS EN LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS 


 


Equipo 1: Empleo, Recursos Humanos y Prevención 


 


 


Línea 1: Empleo y relaciones laborales 


 


1. Goerlich_Peset, J. M. (2010). Contratación laboral, flexibilidad interna y despido: 
insuficiencias de la regulación y propuesta de reforma. Papeles de Economía Española. 


ISSN: 0210-9107 


Indexada IN-RECS 0,142, posición relativa 27/136 (1º cuartil) 


2. Guamán-Hernández, A. (2008). De nuevo sobre la Ley aplicable a los supuestos de 
desplazamiento temporal d trabajadores: el caso Laval. Relaciones Laborales, Revista Crítica 
de Teoría y Práctica. Especial monográfico: nuevas perspectivas de la jurisprudencia del 
TJCE. 


ISSN 0213-0556 


Indexada en LTX, DICE e IN-ERCJ 


Factor de impacto: 0,503, posición relativa 1/27 


Según la clasificación integrada de revistas científicas: categoría B alta. Cumple 30 de los 
criterios de Latindex. 


Ha recibido diversas citas, entre ellas: Valdés Dal-Ré, F. (2009); Teresa-Alameda, M.C. 
(2009); Molina-Martín, A. (2010); Ginés i Fabrellás, A. (2010 y 2011); Gutiérrez-Solar 
Calvo, B. (2010); López-Roca, C. (2010); Falguera-Baró, M.A. (2009). 


3. García-Calavia, M. A. (2008). Despidos laborales. Fracturas sociales e identitarias. 
Revista Internacional de Sociología, LXVI(51), 124-144. 


ISSN: 0034-9712 


SSCI/JCR impact factor 0,132, posición relativa 124/137 


Otras bases de datos de indexación: Scopus, In-Recs 


 


Línea 2: Recursos Humanos 


 


4. Canet-Giner, M. T. y Balbastre-Benavent, F. (2011). Rationality, participation and 
results: the case of the European Excellence Model in Spanish service context. Service 
industries Journal, 31, pp. 1995-2017.  


ISSN 0264-2069.  


SSCI/JCR impact factor 2,579, posición 26/166 (1º cuartil) en Management. 


Otras bases de datos de indexación: ABI/Inform; Applied Social Sciences Index; British 
Humanities Index; CAB Abstracts; Dairy Science Abstracts; EBSCOhost; ELMAR; Emerald 
Management Reviews; GEOBASE; Geographical Abstracts; Global Health, Hospitality & 
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Tourism Index; Human Geography; Human Resources Abstracts; International Bibliography 
of Book Reviews; International Bibliography of Periodical Literature; ISI Social Science 
Citation Index (Current Contents/Social and Behavioral Sciences, ISI Alerting Services, 
Social SciSearch); Leisure, Recreation and Tourism Abstracts; Leisure Tourism 
Database;OCLC; Periodicals Content Index; ProQuest; Scopus; Swets Information Services; 
The Abstracts Journal; Thomson Gale; University Microfilms Products; World Agricultural 
Economics; Rural Sociology Abstracts; and World Banking Abstracts. 


5. Fernández-Guerrero, R.; Revuelto-Taboada, L. ; Simón-Moya, V. (2012). The 
business plan as a project: an evaluation of its predictive capability for business success. 
Service Industries Journal , 32(15), pp. 2399-2420. DOI:10.1080/02642069.2012.677830 


ISSN 0264-2069.  


SSCI/JCR impact factor 2,579, posición 26/166 (1º cuartil) en Management. 


Otras bases de datos de indexación: ABI/Inform; Applied Social Sciences Index; British 
Humanities Index; CAB Abstracts; Dairy Science Abstracts; EBSCOhost; ELMAR; Emerald 
Management Reviews; GEOBASE; Geographical Abstracts; Global Health, Hospitality & 
Tourism Index; Human Geography; Human Resources Abstracts; International Bibliography 
of Book Reviews; International Bibliography of Periodical Literature; ISI Social Science 
Citation Index (Current Contents/Social and Behavioral Sciences, ISI Alerting Services, 
Social SciSearch); Leisure, Recreation and Tourism Abstracts; Leisure Tourism 
Database;OCLC; Periodicals Content Index; ProQuest; Scopus; Swets Information Services; 
The Abstracts Journal; Thomson Gale; University Microfilms Products; World Agricultural 
Economics; Rural Sociology Abstracts; and World Banking Abstracts. 


6. Akehurst, G.; Rueda-Armengot, C.; Vivas-López, S.; Palacios-Marqués, D.  
(2011). Ontological supports of knowledge: knowledge creation and analytical knowledge. 
Management Decision, 49(2), pp. 183-194. 


ISSN 0264-2069.  


SSCI/JCR impact factor 1,302, posición 74/166 (2º cuartil) en Management y 52/113 en 
Business ) 2º cuartil). 


Otras bases de datos de indexación: ABI Inform, Academic Research Library; Business 
International and Company Profile ASAP; Business Periodicals Index; Business Source Elite; 
Business Source Premier; Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management & 
Marketing; Corporate ResourceNet; Current Abstracts: Discovery; Emerald Management 
Reviews; European Business ASAP; Expanded Academic ASAP; INSPEC: International 
Academic Research Library: OCLC's Electronic Collections Online; ProQuest; PsychINFO; 
Research Library; Scopus; Social Science Citation Index (ISI); TOC Premier. 


 


Línea 3: Prevención riesgos laborales 


 


7. García, A.M., González-Galarzo, M.C., Ronda, E., Ballester, F., Estralich, M, 
Guxens, M, Lertuxundia, A., Martinez-Argüelles, B., Santa Marina, L., Tardón, A., 
Vrijheid, M. (2012). Prevalence of exposure to occupational risks during pregnancy in 
Spain. International Journal of Public Health, vol. 57(5), pp. 817-826. DOI: 
10.1007/s00038-012-0384-7. 


ISSN 1661-8556 


SCI/JCR impact factor 2,539, posición relativa 83/157 (2º tercil) en Management. 


Otras bases de datos de indexación: Science Citation Index Expanded (SciSearch), Social 
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Science Citation Index, PubMed/Medline, SCOPUS, PsycINFO, EMBASE, Google Scholar, 
EBSCO, CAB International, Academic OneFile, Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, 
Current Abstracts, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, Current 
Contents/Clinical Medicine, EMCare, ETHMED, Expanded Academic, Gale, Global Health, 
Health Reference Center Academic, International Bibliography of Book Reviews (IBR), 
International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), Journal Citation Reports/Science 
Edition, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, OCLC, SCImago, Social SciSearch, 
Summon by Serial Solutions. 


8. García, A.M., Sisternas, A., Pérez-Hoyos, S. (2008). Occupational exposure to 
extremely low frequency electric and magnetic fields and Alzheimer disease: a meta-
analysis. International Journal of Rpidemiology, 37(2), pp. 329-340. 


ISSN 0300-5771 


SCI/JCR impact factor 5,838, posición relativa 5/105 (1º cuartil) en Public, environmental & 
occupational health (6,414 en 2011, 3/157). 


Otras bases de datos de indexación: Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, 
Addiction Abstracts, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Current Contents® /Clinical 
Medicine, EMBASE, Excerpta Medica Abstract Journals 
PubMed, Tropical Diseases Bulletin. 


9. Grau-Alberola, E.; Gil-Monte, P. R.; García-Juesas, J.A., Fiqueiredo-Ferraz, H. 
(2010). Incidence of burnout in Spanish nursing professionals: A longitudinal study. 
International Journal of Nursing Studies, 47(8), 1013-1020. 


SSCI/JCR impact factor 2,103, posición relativa 1/89 (1º cuartil)  


Otras bases de datos de indexación: ASSIA; British Nursing Index; CINAHL; CIRRIE; CISTI; 
Current Contents(Life Sciences/Social and Behavioral Sciences); EMCARE; MEDLINE®; 
Psychology Abstracts; Science Citation Index Expanded; Scopus. 
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Equipo 2: Bienestar Social, migraciones y trayectorias vitales 


 
 
Línea 4: Bienestar social  
 


10. Garcés-Ferrer, J., Carreter, S.; Ródenas, F.; Vivancos, M. (2010). The care of the 
informal caregiver's burden by the Spanish public system of social welfare: a review. 
Archives of Gerontology and Geriatrics 50(3), 250-253. 
ISSN: 0167-4943 
SCI/JCR impact factor 1,452 
Otras bases de datos de indexación:  BIOSIS; Chemical Abstracts; Current Contents/Life 
Sciences; EMBASE; MEDLINE®; Pascal et Francis (INST-CNRS); PsycINFO; Psychological 
Abstracts; Scopus. 


11. Andreu, Y.; Galdón, M.J.; Durá, E.; Pérez, S.; Murgui, S. (2012). A longitudinal 
study of psychosocial distress in breast cancer: prevalence and risk factors. Psychology & 
Health, 27(1), 72-87. 
ISSN 0887-0446 
SSCI/JCR impact factor 1,591 
Otras bases de datos de indexación: CINAHL Info Systems; Current Contents-Social and 
Behavioural Sciences; Educational Research Abstracts online (ERA); Health Economic 
Evaluations Database (OHE-HEED); Medline; PsychINFO; Research Alrt; Scopus; Studies on 
Women and Gender Abstracts . 


12. Ródenas, F.; Garcés, J.; Carretero, S.; Megía, M. J. (2008). Case management 
method applied to older adults in the primary care centers in Burjassot. (Valencian Region, 
Spain). European Journal of Ageing, 5(1), 57-66. 
ISSN: 1613-9372 
SSCI/JCR impact factor 1,268 (2011) 
Otras bases de datos de indexación: SCOPUS, PsycINFO, Google Scholar, EBSCO, Academic 
OneFile, AGRICOLA, Current Abstracts, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, 
EMBiology, EMCare, Gale, GeroLit, Index Copernicus, Journal Citation Reports/Social 
Sciences Edition, OCLC, OmniFile, SCImago, Social SciSearch, Summon by Serial Solutions 


 
Línea 5: Trayectorias vitales y precarización 
 


13. Ariño-Villaroya, A.; Castelló-Cogollos, R. (2007). El carácter moral del 
voluntariado. RES. Revista Española de Sociología, Nº. 8, 2007, págs. 25-58. 
ISSN 1578-2824 
Indicios de Calidad: 
Este artículo ha sido publicado en la Revista Española de Sociología, que en el año de la 
publicación se encuentra en la posición número 3 (con un impacto 0,266) de INREC. 
Se enmarca en las investigaciones que el Dr. Ariño ha dirigido durante los últimos quince 
años y que han obtenido reconocimiento en obras de balance de la investigación sociológica 
española, como es el caso del trabajo de Jorge Benedicto, Mª Jesús Funes y Benjamín 
Tejerina, "Sociología Política", p. 213- 
214, en Pérez Yruela, M. La sociología en España, 2007, Madrid, CIS. 
- También en Aliena, Rafael, Las esferas de la calidad. Mundo voluntario, acción social y 
excelencia, p.9, 2006. 
Ha servido de inspiración para estudios similares como, por ejemplo el desarrollado por 
Castillo, J.C et alii, sobre Chile, que puede consultarse en http://mideuc.cl/wp-
content/uploads/2011/09/Are-the-Chileanequally-supportive.-Analysis-of-the-individual-
differences-in-moneydonations.pdf. 
Una recomendación del mismo se encuentra en Plataforma del Voluntariado en España 
http://blog.plataformavoluntariado.org/tag/perfil/ 


14. Herzog, B. (2011). Exclusión discursiva. Hacia un nuevo concepto de la exclusión 
social. Revista Internacional de Sociología, 69(3), 607-626. 
ISSN: 0034-9712 
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http://www.informaworld.com/smpp/title%7Edb=all%7Econtent=t714859056

http://www.informaworld.com/smpp/title%7Edb=all%7Econtent=t714859056





SSCI/JCR impact factor 0,132 (2011). Posición relativa 124/137 (Sociología) 
Otras bases de datos de indexación: Web of Science (Thomson-ISI), Social Science Citation 
Index y Scopus 


15. Santos, J.A. y Martín, P (2012). La juventud española en tiempos de crisis, vidas 
precarias y acción colectiva. Sociología del trabajo, nº 75, pp. 93-110. 
ISSN 0210-8364 
Indicios de calidad: Indexada en IN-RECS. Primera en 2009 y 2010, tercera en 2011. Índice 
de impacto en 2011 0,194, en 2010 0,345. 
 


 
Línea 6: Migración, movilidad y cambio social  
 


16. Lacomba-Vázquez, J.; Boni, A. (2008). The Role of Emigration in Foreign Aid 
Policies: The case of Spain and Morocco. International Migration Journal, vol. 46(1), 123-
150. 
ISSN: 1468-2435 
SSCI/JCR impact factor 0773 (2011), posición relativa 16/23 (Demography) 


17. Lacomba-Vázquez, J. (2011). Migrantes marroquíes y desarrollo en su país de origen. 
El codesarrollo mediante un proyecto de turismo rural. Migraciones internacionales 21, 259-
272. 
ISSN 1665-8906 
Bases de datos de indexación: Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); Citas Latinoamericanas 
en Ciencias y Humanidades (Clase); Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe (Red ALyC); Scientific Electronic Library Online (SciELO-México); Sistema Regional 
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex); 
Hispanic American Periodical Index (HAPI); Handbook of Latin American Studies (HLAS); 
Scopus Abstract and Citation Data Base (SCOPUS); Cambridge Scientific Abstracts (CSA), 
que a su vez incluye a Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), Linguistics and 
Language Behavior Abstracts (LLBA), CSA Sociological Abstracts, y CSA Science Abstracts. 


18. Simó, C.; Mendez, S.; Safarova, C.  (2012). Effects of Migration on Population Aging 
(The case of the Valencian Community). Advances of Gerontology 25(1), 35-44. 
ISSN: 2079-0570 
Bases de datos de indexación: Google Scholar, OCLC, Summon by Serial Solutions 
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Equipo 3: Sostenibilidad, cultura y política de los lugares 


 
 
Línea 7: Cultura y política de los lugares 
 


19. Ariño Villarroya, A. (2010). Prácticas culturales en España. Desde los años sesenta 
hasta la actualidad. Editorial ARIEL, ISBN 978-84-344-1714-4. 
Indicios de calidad:  
Este libro ha sido publicado por editorial Ariel, un sello que tiene reconocido prestigio como 
editorial académica, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
El impacto internacional de la publicación queda patente en las invitaciones recibidas para 
presentar resultados de esta investigación en Portugal (ver colaboración en libro Novos 
Trilhos culturais, ICS, Lisboa, 2010), en Francia (ponencia invitada en las Jornadas 
Culturales Euroregionales de Toulouse: Les 
jeunes s'interessent-ils encore a la culture?, 2011), en Italia (Encuentros en Cefalú y 
Palermo, 2010-2011) y en el Encuentro sobre el futuro de la cultura en Europa, organizado 
por el Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European 
Parliament (Barcelona, 2010). 
El libro ha sido objeto de varias reseñas y recomendaciones: 
- de Jordi Busquets, profesor de Sociologia de la Cultura en la Facultat de Comunicació 
Blanquerna, en la revista Trípodos.com Revista Digital de Comunicació, n.28, 2011. 
- en la revista especializada Periférica. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, nº 
11, pp. 227-228 
- en uno de los principales repertorios de publicaciones sobre análisis cultural, que aparece 
en 
http://www.diba.es/documents/330035/330211/cerc-centredoc-fitxersinteraccio10_uk-
pdf.pdf 
- en la base internacional dedicada a las políticas culturales: 
http://www.culturalpolicies.net/web/countries-skeydocuments.php?pcid=1440 
- en el Boletín de Historia de la Educación, nº 44, 2010, p. 90 (Sociedad Española de 
Historia de la Educación) 
- y en http://culturea.blogs.uv.es/?p=1061 
- Ha sido recomendado como material de referencia en 
http://comusitaria.wordpress.com/material-de-referencia/ 
- Así como por Jaume Colomer, director de Bissap Gestió Cultural.  
http://publicsculturals.blogspot.com/2011/01/como-gestionar-la-diversidadde. 
html 


20. Cucó-Giner, J. (2008). Recuperando una memoria en la penumbra. El movimiento 
comunista y las transformaciones de la extrema izquierda española. Historia y Política Ideas, 
Procesos y Movimientos Sociales, 20, 73-96. 
ISSN 1575-0361 
Bases de datos de indexación: ISOC, DIALNET, LATINDEX, ULRICH’S, MIAR, DICE, HA, FA, 
AHL, HL, DULCINEA, RCS, IN-RECS, SCOPUS, RESH. 
La Revista de Historia y Política ha sido seleccionada para su cobertura en los servicios de 
alerta y búsqueda de información sobre productos de Thomson Reuters. A partir del nº 19 
(2008), se encuentra indexada y resumida en: el Social Sciences Citation Index (SSCI), el 
Arts and Humanities Citation Index (AHCI) y el Journal Citation Reports/Social Sciences 
Edition (JCR). Índice de impacto 0,58 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha otorgado a la Revista de 
Historia y Política el certificado de “Revista Excelente” para el periodo de 20 de mayo de 
2011 a 20 de mayo de 2013. 


21. Llopis Goig, R. (2011). Consumo político y cosmopolitismo. Un estudio de 
participación política postconvencional en España. Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 135, 89-106. 
ISSN 0210-5233 
SSCI/JCR impact factor 0,250, posición relativa 116/137 
Otras bases de datos de indexación: Scopus; Latindex; JSTOR; CSA Sociological Abstracts; 
CSA World Wide Political Science Abstracts: CSA Linguistic and Language Behaviour 
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Abstracts; CSA Social Service Abstract; Socindex and Socindex with Full Text; Academic 
Search Complete; IPSA (International Political Science Abstracts); ISOC (Índice Español de 
Ciencias Sociales y Humanidades); Francis; PIO (Periodical Index Online); Dialnet. 


22. Llopis Roig, R. (2011). Fortalezas, dificultades y aspectos susceptibles de mejora en la 
aplicación de un programa de responsabilidad personal y social en educación física. Una 
evaluación a partir de las percepciones de sus implementadores. Cultura y Educación vol 
23(3), pp. 445-461. 
ISSN 1135-6405  
SSCI/JCR impact factor 0, 323, posición relativa 175/203 
Otras bases de datos de indexación: Scopus, Academic Search Complete, Academic Search 
Premier, Education Research Complete, ERIH, IRESIE, Latindex, ISOC. 
Esta publicación ha recibido 4 citas. 


 
Línea 8: Sostenibilidad  
 


23. García-García, E. (2012). Degrowth, the past, the future, and the human nature. 
Futures 44/6), pp. 546-552.  
ISSN 0016-3287. 
JCR 5-years impact factor 1,349. Posición relativa 109/304 en Economics y 28/47 en 
Planning and Development. 
Otras bases de datos de indexación: ABI/Inform, CIS, CSA Political Science and 
Government, Contents Pages in Management, Current Contents/Social & Behavioral 
Sciences, Environmental Abstracts, Geographical Abstracts, Management Contents, 
Management and Marketing Abstracts, PAIS Bulletin, Scopus, Social Sciences Citation Index, 
Sociological Abstracts. 


24. García-García, E. (2011). Medio ambiente y sociedad: La civilización industrial y los 
límites del planeta. Alianza Editorial, colección Alianza Ensayo. 3ª reimpresión. 
Reseñado en: Papers – Revista de Sociología; Métode – Revista de Difusión de la 
Investigación; Sistema Masdri+d; Apuntes de Ciencia y Tecnología – Boletín de la Asociación 
para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España (AACTE); Environment & Society. 
Asimismo reseñado en El País-Quadern, Levante, Caràcters, Nous Horitzons, Daphnia, 
Cartelera Turia, etc. 68 citas registradas hasta el momento en google académico. 


25. Santamarina-Campos, B. (2008). Antropología y medio ambiente. Revisión de una 
tradición y nuevas perspectivas de análisis en la problemática ecológica. AIBR Revista de 
Antropología Iberoamericana, 3(2), 144-184. 
ISSN 1578-9705 
Citas 12: Especialmente citado como marco teóico de aproximación a las nuevas 
interpretaciones de la antropología ecológica (Sánchez-Garrido, 2009 y 2011; Quintana- 
Ramirez, 2009; Carman, 2009; Valcuente, 2011; Cortés, 2011; Diego, 2011; Martinez-Novo, 
2012; etc.). Además el artículo es referenciado como lectura recomendada u obligatoria en 
distintos programas de antropología ecológica en universidades como la Complutense, 
Barcelona o Sevilla. 
Indexada en: SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (ISI Web of Knowledge); EBSCO-
Academic Search Complete; SCOPUS; WORLDCAT; Google Scholar; Directory of Open 
Access Journals; DIALNET; RedALyC; Latindex; CIRC; E-Revistas, CINDOC-CSIC; RECYT; 
Publindex. Adicionalmente, AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana está incorporada 
en aproximadamente medio centenar de bases de datos o registros privados de clasificación 
de revistas científicas 
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DATOS RELATIVOS A UN TOTAL DE 10 TESIS DIRIGIDAS 


 
Doctorando/a 


 


Fecha 
lectur


a 
Título tesis 


Director/Universida
d 


Calificación 


1. Ramos Moragues, 
F. 


17/12
/2010 


El personal 
laboral de las 
AA.PP. 


Blasco Pellicer, A. 
 


Sobresaliente 
Cum Laude 


Publicación derivada: Ramos-Moragues, F. (2011): El personal laboral de las AA.PP. 
Editorial La Ley, Wolters Kluver España S.A. ISBN 978-84-8126-888-1. 


2. Guamán 
Hernández, A. 


30/11
/2007 


Derecho del 
trabajo y defensa 
de la 
competencia. 


Lyon-Caen, A.; 
Goerlich-Peset, J. 
M. 
Universidad de 
Valencia 


Sobresaliente 
Cum laude 


Publicación derivada: Guamán-Hernández, Adoración (2008): Derecho del trabajo y 
defensa de la competencia. Editorial Aranzadi. ISBN 978-84-8355-677-1 
Indicios de calidad: publicado en la editorial más prestigiosa entre las jurídicas. La obra 
cuetna con una recesión en la revista de Derecho Social nº43 realizada por Antonio Baylos. 
Ha recibido diversas citas, entre ella: 
Rodriguez-Piñero-Royo, M. (2010); Fernández-Avilés, J. A. (2009); Miranda-Boto, J.A. 
(2009); Goerlich-Peset, J.M. (2011). 


3. Barbosa Lavarda 
R. A. 


21/01
/2008 


El proceso de 
formación de la 
estrategia y los 
tipos de trabajo 
desde una 
perspectiva 
microorganizativa
. 
 


Canet-Giner, M.T. y 
Peris-Bonet, F. J. 
 
Universidad de 
Valencia 


Sobresaliente 
Cum laude 


Publicación derivada: Barbosa-Lavarda, R. A., Canet-Giner, M.T.; Peris-Bonet, F.J. (2011): 
Understanding how the strategy formation process interacts with the management of 
complex work. European Business Review 23, pp. 71-83. ISSN 0955-534X.  
Indexada en Scopus, índice de impacto 0,032, posición relativa 328/776. 
Otras bases de datos de indexación: British Humanities Index, Cabell's Directory of 
Publishing Opportunities in Management & Marketing, Electronic Collections Online, 
Emerald Managment Reviews, IBZ, International Abstracts of Human Resources, Zetoc 
(British Library). 


4. Villanueva 
Ballester, V. 


10/09
/2008 


Factors personals 
i laborals als 
accidents de 
treball mortals. 


García-García, A. M. 
Universidad de 
Valencia 


Sobresaliente 
Cum laude 


Publicación derivada: Villanueva, V., García, A.M. (2011): individual and occupational 
factors related to fatal occupational injuries: A case-control study. Accident Analysis and 
Prevention, 43, 123-127. 
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ISSN = 0001-4575 
SSCI/JCR impact factor 1,867 posición relativa 40/131  
Otras bases de datos de indexación: BIOSIS, CSA Civil Engineering Abstracts, CSA 
Mechanical & Transportation Engineering Abstracts, Compendex, Current Contents, 
Engineering Index, Environmental Sciences & Pollution Management, Health and Safety 
Science Abstracts, International Civil Engineering Abstracts. 
 


5. Grau Alberola, E. 13/12
/2010 


El síndrome de 
quemarse por el 
trabajo (burnout) 
en profesionales  
de enfermería: un 
estudio 
longitudinal. 


Gil Monte, P. R. y 
Luque-Agües, O. 


Universidad de 
Valencia 


Sobresaliente 
Cum laude 


Publicación derivada: Grau-Alberola, E.; Gil-Monte, P. R.; García-Juesas, J.A., Fiqueiredo-
Ferraz, H. (2010). Incidence of burnout in Spanish nursing professionals: A longitudinal 
study. International Journal of Nursing Studies, 47(8), 1013-1020. 
SSCI/JCR impact factor 2,103, posición relativa 1/89 (1º cuartil)  
Otras bases de datos de indexación: ASSIA; British Nursing Index; CINAHL; CIRRIE; 
CISTI; Current Contents(Life Sciences/Social and Behavioral Sciences); EMCARE; 
MEDLINE®; Psychology Abstracts; Science Citation Index Expanded; Scopus. 


6. Hernández López, 
S.  


05/02
/2007 


Cáncer infantil: 
Repercusiones 
psicológicas en el 
niño y su familia. 
 


Durá, E. 
Universidad de 
Valencia 


Sobresaliente 
Cum laude 


Publicación derivada: Durá, E.; Hernández, S.; López, C. (2009). Indicadores de 
alteraciones emocionales y conductuales en menores oncológicos. Revista de Psico-
oncología, 6(2-3), 311-325. 
ISSN 1696-7240 
Indexada In-Ecs, 0,021, último cuartil. 


7. Uceda i Maza, F. 
X. 


08/07
/2011 


Adolescentes en 
conflicto con la 
ley. Una 
aproximación 
comunitaria: 
trayectorias, 
escenarios e 
itinerarios. 


Pérez-Cosin, J. V.; 
Hernández-Dobón, 
F.J. 
Universidad de 
Valencia 


Sobresaliente 
Cum laude 


Publicación derivada: Uceda i Maza, F. X. (2011). Los Servicios Sociales en España: 
desarrollo y articulación en los nuevos escenarios, Documentación Social, 162, 235-258. 
ISSN 0417-8106. 
Indexada en IN-RECS, 0,078 (2010), posición relativa 14(82). Número de citas: 9 
 


9. Cloquell Lozano, 
A. 


22/03
/2012 


Las 
organizaciones 
transnacionales 


Lacomba-Vázquez, 
J.;  
 


Sobresaliente 
Cum laude 
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de inmigrantes en 
la Comunidad 
Valenciana y su 
papel en el 
codesarrollo. 


Publicación derivada: Cloquell Lozano, A. (2012). Codesarrollo: la vinculación entre 
migración y desarrollo. Ed. Tirant lo Blanch, 2012. 


8. García Pilán, P. 21/02
/2007 


Tradición y 
proceso ritual en 
la modernidad 
avanzada: la 
Semana Santa 
Marinera de 
Valencia. 


Ariño Villaroya, A. 
Universidad de 
Valencia 


Sobresaliente 
Cum laude 


Publicación derivada: García Pilán, P. (2009): Tradición en la modernidad avanzada: la 
Semana Santa Marinera de Valencia. Editor Museu Valencià d'etnologia, Volumen 1 de 
Col·lecció intercanvis.  
3er premio de Investigación Cultural del Ministerio de Cultura. 


9. Villalba Fonfría, 
A. 


10/10
/2007 


Instrumentos de 
compensación por 
servicios 
medioambientales 
del bosque. El 
caso valenciano.   


García-García, E. 
Universidad de 
Valencia 


Sobresaliente 
Cum laude 


Publicación derivada: Villalba-Fonfría, A. (2010). Sostenibilidad y financiación en el bosque: 
el caso valenciano. En Antuñano-Maruri, I.; Jordán-Galduf, J.M. y Tomás-Carpi, J.A. Crisis 
y transformación. Ensayos en homenaje al profesor Emèrit Bono. Universidad de Valencia, 
pp. 199-213. 
ISBN 978-84-370-7827-4 


 


6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
TESIS. 


Mecanismos de cómputo de la labor de tutorización y dirección de tesis como parte de la 
dedicación docente e investigadora del profesorado:  


La dirección de tesis doctorales será reconocida en la normativa de la Universitat de València 
que regule la actividad del profesorado. 
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ANEXO PROYECTOS: LISTADO NO EXHAUSTIVO DE OTROS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LOS QUE PARTICIPA EL PROFESORADO DEL DOCTORADO EN 
CIENCIAS SOCIALES: 


Título: Matriz empleo-exposición española (proyecto MatEmEsp). 


Entidad financiadora: Fundación Prevent 


Referencia: VIª Convocatoria de becas para la innovación y el desarrollo en prevención de 
riesgos laborales 


Duración: 1 año 2011-2012 


IP: Dra. Ana María García García 


 


Título: Smart technologies for self-service to seniors in social housing-HOST 


Entidad financiadora: Programa Ambient Assisted Living (AAL) de la Comisión Europea 


Referencia: AAL-2010-3-041 


Duración: 2010-2014 


Investigador (NO IP): Dr. Jorge Garcés Ferrer  


 


Título: Respuestas sociales a la crisis y procesos de precarización de la vida en la sociedad 
contemporánea: Bélgica; España, Francia, Italia y Portugal. 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


Referencia: CSO2011-2352 


Duración: 3 años 2011 a 2013 ambos inclusive 


Investigador (NO IP): Dr. Carles Xavier Simó Noguera 


 


Título: Los nuevos objetos-mundo sociales-NOMS. 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


Referencia: CSO2011-25942 


Duración: 1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2014 


Investigador (NO IP): Antonio Ariño Villarroya 


 


Título: Metrópolis glocalizadas: el caso de Valencia. Espectacularización y precarización 
urbana en las ciudades medianas. 


Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 


Referencia: CSO-2009-10715 


Duración: 2010-2012 


IP: Dra. Josepa Cucó Giner 


 


Título: Proyecto EQUI-PAR: Equidad participativa, desigualdad y movilidad en la Universidad 
Española. 


Entidad financiadora: Ministerio de Educación 


Referencia: Convocatoria de Estudios y Análisis 2011. Orden EDU/2344/2011/16 de julio 


Duración: diciembre 2011 a noviembre de 2012 


IP: Dr. Antonio Ariño Villarroya 
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OTROS: 
 
Los derechos de autor en el ámbito de las relaciones de empleo públicas y privadas. 
Investigador: Juan Antonio Altés Tárrega 
 
Equidad y participación de los estudiantes universitarios en España. 
Investigador: Antonio Ariño Villaroya 
 
NOMS Nuevos Objetos Mundo Sociales. 
Investigador: Antonio Ariño Villaroya     
 
Respuestas sociales a la crisis y procesos de precarización de la vida en la sociedad 
contemporánea: Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal. 
Investigador: Rafael Castelló Cogollos                                                                                                           
 
Culture and Nature: The Heritage of Sheep Farming in rural Europe. 
Investigador: Raúl De Arriba Bueno                                                                                                               
 
País Trampolín y filiales trampolín: una nueva perspectiva en la internacionalización de la 
empresa hacia Latinoamérica. 
Investigador: Rafael Fernández Guerrero                                                                                                       
 
Investigación para la optimización de la continuidad asistencial de personas dependientes a 
través de las nuevas tecnologías de la información.      
Investigador: Jordi Garcés Ferrer                
                           
Plataforma tecnológica del turismo (Thinktur).   
Investigador: Jordi Garcés Ferrer                
                         
Smart technologies for self-service to seniors in social housing (HOST).        
Investigador: Jordi Garcés Ferrer                
         
Project BE supportive, NOT violent! Positive parenting fr happy children.     
Investigador: Jordi Garcés Ferrer                
               
Alzheimer: Tremplin Intergénérationnel  d'Insertion Sociale et Professionnelle.     
Investigador: Jordi Garcés Ferrer                
 
European Network of Social Authorities for Youth - ENSA Y. 
Investigador: Jordi Garcés Ferrer                
                                                                              
Sociología y sostenibilidad: perspectivas emergentes en la transición a una sociedad 
poscarbono 
Matriz empleo-exposición española (proyecto MatEMEsp). 
Investigador: Ernest García García 
 
Prevención y erradicación de la violencia d género desde la perspectiva de la educación, 
comunicación. y actuación de los jueces. 
Investigadora: Elena García Testal                                                                                                                
 
Post-divorcio y vulnerabilidad social en España; experiencias de los hombres y las mujeres 
en el ámbito económico y de la salud. 
Investigadora: Mª Eugenia González Sanjuan                                                                                                 
 
La excelencia en la investigación sobre migraciones. 
Investigador: Benno Herzog                                                                                                                         
 
Objetos de aprendizaje en Ciencias Laborales.        
Investigador: Raúl Lorente Campos      
 
Crisis económica y reformulación de las normas que regulan las relaciones de trabajo. 
Investigador: Raúl Lorente Campos      
 
Política criminal sobre corrupción pública: aspectos legislativos y económicos. 
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Investigador: Carlos Ochando Claramunt      
 
Sostenibilidad ambiental y social en espacios metropolitanos: el caso del Área Metropolitana 
de Valencia. 
Investigador: José Vicente Pérez Cosín 
 
Entrepreneurial Orientation, knowledge strategy and absorptive capacity in high and low 
technology firms. 
Investigador: Lorenzo Revuelto Taboada 
 
Optimización de la continuidad asistencial de personas dependientes, hacia un modelo 
sociosanitario de itinerarios asistenciales integrado. 
Investigador: Francisco Ródenas Rigla    
 
Mujeres inmigrantes emprendedoras en el medio rural. Factor para la sostenibilidad 
económica y social de las áreas rurales en Valencia. 
Investigadora: Susana Sánchez Flores 
 
Desempleo, sindicatos, partidos políticos y conflicto social. Investigación sobre las 
consecuencias del paro a nivel individual y colectivo. 
 
Patrimonialización y redefinición de la ruralidad. Nuevos usos del patrimonio local. 
Investigadora: Beatriz Santamarina Campos      
 
Tras el velo: mujeres inmigrantes marroquíes y deporte para la integración social. 
Investigador: Antonio Santos Ortega     
                                                                                                                                                        
Nueva pobreza y exclusión social en los jóvenes de España.    
Investigador: Antonio Santos Ortega     
                                                                                                                                                                  
Inestabilidad laboral y percepc. de la ciudadanía. 
Investigador: Antonio Santos Ortega     
 
Impacto del comportamiento negociador en los resultados de la negociación 
cliente/proveedor. 
Investigadora: Maria del Carmen Saorin Iborra    
 
Medidas de flexibilidad interna frente a la extinc. de contratos, poder empresarial y 
negociación colectiva en el ámbito de la empresa. 
Investigador: Daniel Toscani Giménez     
 
Localización y competitividad en sectores manufactureros tradicionales: características y 
retos. 
Investigador: Salvador Vivas López     
 
La construcción mediática de los conflictos politicos y territoriales en España: estudio de los 
discursos y de las narrativas. 
Investigador: Rafael Xambó Olmos    
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